
Justicia y Derechos Humanos
1. Justicia, igualdad y equidad

L
a historia de la ética desde su origen es la his-
toria de las ideas de dignidad, igualdad y jus-

ticia. En el final del Gorgias, cuando Sócrates dice
que el mejor modo de vivir es el que consiste en vi-
vir practicando la justicia, enuncia el supuesto bá-
sico de la vida ética que sigue siendo hoy el
supuesto básico para una bioética verdadera. El
respeto de la dignidad humana, la igualdad de de-
rechos y la justicia son las únicas garantías de la
paz en el mundo para el derecho de los derechos
humanos; por esto, una bioética universal –esto
es, una ética de la vida en términos universales–
no puede sino conjugarse con los derechos huma-
nos. Porque la bioética está destinada o bien a for-
talecer y profundizar la moral mínima que supone
el respeto de los derechos humanos en tanto con-
senso prescriptivo universal o bien a debilitar y
confundir sus fines. Pero en modo alguno la bioéti-
ca y los derechos humanos pueden ser campos di-
sociados. Siendo que en el derecho internacional
de los derechos humanos la humanidad ha logrado
definir por primera vez los contenidos básicos de
una ética universal, la bioética ha de suponerse
como un campo normativo dirigido a fortalecer y,
sobre todo, a profundizar esos contenidos en un
ámbito de acción particularizado.

Racionalidad moral e idea de justicia. Desde que la
historia nos ha dejado testimonio, no hay idea mo-
ral de mayor dinamismo conceptual que la de justi-
cia (v. Idea de Justicia). Una y otra vez, cuando la
razón ya había justificado con su racionalidad jurí-
dica y política, científica y ético-formal, las rela-
ciones de propiedad y distribución de los bienes
materiales en todas las sociedades que nos antece-
dieron y en las que hoy vivimos, hubo actos sim-
ples de rechazo fundados en convicciones íntimas
de injusticia expresadas como indignación. A lo
largo de la historia han sido esos actos los que han
exigido realidades que la razón de principios uni-
versales nunca hubiera justificado por sí misma.
Han sido actos mediados por un razonamiento
moral simple, pero portadores siempre del ele-
mento esencial del discurso moral que es la im-
parcialidad. Una imparcialidad que, entendida
como desestimación de intereses particulares, se
comprende en modo más coherente cuando es ex-
presada por aquellos que tienen sus necesidades y
libertades básicas insatisfechas y claman por
ellas. Porque la demanda de satisfacción de nece-
sidades y libertades básicas, a diferencia de las de-
mandas egoístas, es auténticamente imparcial en

la medida que podemos imaginar sea aplicable a
cualquier individuo humano en dicha situación
(v. Igualdad y diferencia). No ocurre lo mismo con
las pretensiones de validez de aquellos cuyo bie-
nestar y calidad de vida ha superado las barreras
de la pobreza o la indigencia. La dinámica entre li-
bertad e igualdad en unos y otros es muy distinta.
Es por ello que los supuestos básicos de la moral
se encuentran mejor expresados por el lenguaje
común de aquellos que, aun siendo simples en sus
capacidades justificatorias racionales, pueden
mostrar en sus actos de demanda una mayor veraci-
dad moral. Han sido esos actos los que han puesto
en marcha la necesidad de nuevas justificaciones.
Por eso cabe preguntarse, como se preguntaba Pla-
tón en Protágoras, ¿quiénes podrán ser maestros de
la virtud mayor del ciudadano que es la justicia?
Puede responderse diciendo que siempre habrán
de ser aquellos que formulen en términos de una
expresión simple el lugar donde están los supues-
tos de una visión estético-moral de la vida y que
puedan mostrarla en el ejemplo de sus conductas.
Los defensores de los Derechos Humanos, se trate
de personalidades reconocidas en el campo o de
cualquier paciente, familiar o ciudadano, pueden
dar esos ejemplos. El arte de la vida moral podrá
superar diversos aspectos de esos ejemplos, pero
no podrá prescindir de la virtud encerrada en
ellos. El progreso moral, si se lo acepta, no es el
simple resultado de nuevas justificaciones, sino el
proceso dialéctico que de las certezas de la con-
ciencia libre formuladas en exigencias lleva a re-
conocer en modo justificado los descubrimientos
morales cuando a estas justificaciones se las con-
sidera en armonía con los derechos humanos bási-
cos. Por la racionalización de la moral por supues-
tos expertos racionales, cuando se trata de hablar
de justicia, aparece ante esto como una vertiente
encubridora del lugar donde en verdad se validan
los juicios morales. Un sistema de justicia incluye
todas las instituciones y los procedimientos esta-
blecidos por la sociedad –formales, tradicionales
o alternativos (v. Sistemas normativos indígenas)–
para determinar derechos y resolver conflictos,
tanto en el orden interno como en el orden re-
gional. La seguridad jurídica consiste en que todas
las personas puedan disfrutar de sus derechos y li-
bertades sin discriminación alguna, sin interferen-
cias ilegítimas de otros individuos o de funciona-
rios estatales, en que su dignidad no se encuentre
amenazada por factores heterónomos y que tengan
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la certeza de que hay condiciones sociales para su
desarrollo pleno en el tiempo como seres humanos.
En relación con el sistema de justicia, hay que consi-
derar las políticas públicas que hacen referencia a la
voluntad política de los gobiernos de proteger los
derechos y libertades y a la identificación de líneas
de acción, la búsqueda de las fuentes de financia-
ción y la puesta en marcha de los mecanismos insti-
tucionales de protección y promoción de los dere-
chos humanos y de sanción a los violadores. En esa
trama se interrelacionan el sistema de justicia, la se-
guridad jurídica, las políticas públicas dirigidas a
proteger al ciudadano como sujeto de derechos, y
las garantías de acceso a la justicia, donde se hace
realidad o no una moral básica para la vida y el vivir
comunitario. La bioética latinoamericana no puede
dejar de tener en cuenta estos conceptos fundamen-
tales para su teoría y su práctica.

Elementos constructivos de la justicia. La bioética se
ha ocupado de la justicia en atención de la salud y
de la ética política en el orden internacional, y se
presume que puede hacer importantes contribucio-
nes tanto a su teoría como a su práctica. Algunos
autores creen, sin embargo, que hay una dife-
rencia insalvable entre el discurso práctico de los
políticos y científicos sociales y el discurso teórico
de los filósofos. Así suele hablarse de dos tipos de
racionalidad. Por un lado, la racionalidad económi-
ca, estratégica, basada en los intereses de los Esta-
dos más fuertes, sustentada militarmente, ‘realista y
práctica’, atenta a los beneficios. Por el otro, la reali-
dad histórica del ejercicio de esa racionalidad mo-
derna, sus consecuencias, la disparidad entre los re-
sultados y sus costos sociales que la cuestionan
éticamente. El mundo ha evolucionado hasta hoy
según una trama compleja de acciones e ideas don-
de el poder y la imposición de unos sobre otros pa-
rece haber destacado. Pero nunca tuvo el hombre
tanto poder como para destruirlo todo. El desa-
rrollo nuclear ha vuelto absurda, y cada día la
hace más, la noción de fuertes y débiles. La con-
quista de la naturaleza se alcanza al precio de la
destrucción. Las comunicaciones han integrado
todos los rincones del mundo y hay elementos
para creer que la razón comunicativa y las teorías
de la justicia sean algo más que un discurso ideal
si se logra transformarlas en filosofía práctica. Por
eso hay que atender a un análisis de los princi-
pales criterios de justicia y a que la misma cobra rea-
lidad en distintos niveles de las políticas internacio-
nales, la política interior de cada Estado, las institu-
ciones y los individuos, que no pueden excluirse
entre sí. Para la elaboración de un concepto riguro-
so de justicia hay que dar cuenta al menos de tres
elementos constructivos fundamentales: el modelo
o plan de distribución de los bienes, el sujeto indivi-
dual o social que ha de asignar esos bienes y los

resultados conseguidos en relación con el modelo
considerado.

Teorías de la justicia. Las teorías de la justicia y los
argumentos éticos que se dan para la defensa de
las distintas posiciones ante los problemas prácti-
cos pueden ser analizadas en relación con este es-
quema, si no se olvida la dinámica permanente
entre cada uno de sus componentes. 1. Teorías de
la justicia basadas en la planificación. La planifica-
ción ha crecido como una opción contemporánea
para dar respuesta a diversos problemas; los Esta-
dos han creado secretarías especiales para ello.
Los países socialistas centraron su idea de justicia
en la planificación. A pesar de esto, los problemas
de justicia han seguido aumentando. La idea de
que hay que ajustarse a un plan para alcanzar la
justicia no es nueva, ya que tanto Aristóteles como
Santo Tomás concibieron la justicia como un res-
tablecimiento del orden natural existente, donde
el plan ya estaba trazado. Esta posición fue expre-
sada, asimismo, en la opción del hombre como ad-
ministrador de la naturaleza. Con Hobbes, Locke
y Rousseau se postuló también una insistencia en
el plan, que no era el de la naturaleza, sino el que
los hombres establecen en el contrato social (v.).
Los contractualistas piensan que los resultados vi-
sibles de las inequidades en las demás concepcio-
nes hacen necesario el contrato y que el hombre
supera el estado de naturaleza y puede aspirar a
dominar la misma. Ese pacto o contrato puede ser
de diversos tipos, de modo que los estados pueden
tener distintas realidades de justicia. En cualquier
caso, es esencial la idea de libertad para acordar
posiciones. La posición de los países desarrolla-
dos, en especial la de Estados Unidos, ha defendi-
do frecuentemente el argumento del orden natu-
ral o statu quo. La exigencia de planes de ajuste
económico a los países subdesarrollados se en-
marca en esta posición. Los países subdesarrolla-
dos, por su parte, están interesados en el contrato,
pero se enfrentan a la negociación en una situa-
ción mas débil de poder. La importancia de estos
países en la evolución de los problemas ambienta-
les, sin embargo, ha hecho aumentar este poder.
En este conjunto de teorías, Amartya Sen ha veni-
do a destacar la libertad como elemento básico
para que las personas puedan establecer su propio
plan de vida (v. Capacidades, proyecto de vida y sis-
tema de derechos). 2. Teorías de la justicia basadas
en los resultados. Para Bentham, John Stuart Mill y
Keynes, entre otros, el elemento más importante
de la justicia son los resultados o utilidad pública.
Lo útil es bueno; lo útil es justo; la mayor felicidad
del mayor número es la medida de lo justo y de lo
injusto. Si el consumo aumenta, aumenta también
la riqueza y el bienestar general. La seguridad so-
cial en salud, propuesta por William Beveridge en
1942 y luego desarrollada en Europa, apuntaba a
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este aumento de la utilidad pública. Si el consumo
de salud aumentaba, aumentaría también la pro-
ducción global en un porcentaje mayor. Los que
defienden los resultados se oponen a la planifica-
ción porque restringe la libertad, y sin esta la pro-
ducción no tiene incentivos. Es la posición del li-
beralismo clásico. La libertad de las compañías a
la explotación de los recursos naturales les parece
justificable porque el mercado se encargará de re-
gular las desigualdades. En las relaciones Norte-
Sur, los países subdesarrollados se quejan por los
resultados arrojados por la modernidad para
ellos, mientras los países desarrollados hablan del
progreso mundial en estos cinco siglos. 3. Teorías de
la justicia centradas en el agente moral. Para Rawls,
la justicia consiste en la armonía entre libertad e
igualdad, entre derechos humanos y derechos eco-
nómicos. La aplicación de esta aproximación a las
relaciones internacionales y los problemas de justi-
cia global ha enfatizado el papel de las instituciones
frente a las políticas. Los acuerdos económicos in-
ternacionales pueden conducir a inequidades, po-
breza, malnutrición y enfermedades; los acuerdos
políticos, al desarrollo del armamentismo y la vio-
lencia, si no existen instituciones que garanticen lo
contrario. Por ello, el papel del agente moral es
esencial para alcanzar la justicia. No obstante, el pa-
pel de las instituciones ha sido doblemente cuestio-
nado. Por un lado, y sobre todo a escala nacional, la
burocracia de las instituciones del Estado ha sido
criticada por no asegurar la participación de los ciu-
dadanos en la discusión de las cuestiones públicas;
por el otro, a escala internacional, organismos como
las Naciones Unidas son criticados porque, aunque
cuentan con buenos planes o programas, no alcan-
zan grandes resultados.

Justicia, vida saludable y salud integral. En Améri-
ca Latina es necesario desarrollar una bioética crí-
tica cuyo fin sea una comunidad respetuosa de los
valores humanos esenciales en la vida y el vivir,
para que puedan conjugarse en modo armónico
los valores culturales comunitarios, los principios
éticos universales y los derechos humanos bási-
cos. El concepto que integra el conjunto de valo-
res esenciales es la justicia, ya que se lo ha de en-
tender como el que define el horizonte de ‘la vida
buena’ (v.) en su sentido más amplio. Pero como
práctica política de un ideal de vida buena cir-
cunscrito al terreno de la vida saludable –dado
que la bioética trata de la medicina, las ciencias de
la vida y sus tecnologías conexas–, la práctica de
la moral comunitaria que pueda estar encerrada en
cualquier bioética no puede ser entendida sino
como construcción social de las exigencias morales
que buscan reconocimiento jurídico por el Estado
en el campo de la vida y la salud (v. Equidad en sa-
lud). Sin embargo, aun sosteniendo que la bioética
es una práctica transformadora sustentada en la

idea de justicia, se debe decir que los valores hu-
manos esenciales de la vida, la identidad, la
integridad, la libertad, la salud y el bienestar que
ha de respetar la bioética aparecen ligados a las
ciencias de la vida y la atención de la salud en sus
conceptos científicos y las evidencias de sus ver-
dades, y en sus operaciones técnicas y el grado de
eficacia en sus resultados. No podemos hablar de
justicia sin tener respaldo empírico para nuestros
enunciados morales. De este modo, al hablar de la
vida de un embrión o de un paciente en estado ve-
getativo persistente o de la mortalidad infantil o de
los años de vida perdidos en perspectiva sanitaria
que podrían haberse evitado, necesitamos concep-
tos de la biología, la estadística, las técnicas de in-
tervención o procedimientos de determinación de la
muerte, etc. Lo mismo sucede con la identidad (en
perspectiva psicológica, sociológica, antropológico
cultural, genética) y los demás valores. Al hablar
de ‘salud’ como conceptos científicos y operacio-
nes técnicas de atención de la misma, estamos uti-
lizando un aspecto restringido del término (y por
tanto más ‘biomédico’), opuesto de enfermedad.
Pero si el concepto integrador de los valores éticos
básicos es la justicia, el que integra los conceptos
científicos y las operaciones técnicas será el de sa-
lud, entendido en un sentido amplio (bio-psico-
social) que se pueda enunciar como ‘salud inte-
gral’ (v. Salud y enfermedad). La salud como con-
cepto integrador de las evidencias científicas y cri-
terios de eficacia técnica disponibles (no de las
prácticas saludables en sí, pero sí de las pretensio-
nes de validez universal de esas prácticas), y a di-
ferencia de la justicia como práctica política de
todo ciudadano, exige el conocimiento especializa-
do, la práctica suficiente y la responsabilidad nece-
saria que ha de descansar en un conjunto de miem-
bros de la comunidad o agentes de salud de las más
diversas disciplinas. Por eso resulta intrínsecamen-
te errónea la concepción de la bioética que postula
el principialismo de autores como Beauchamp y
Childress, Engelhardt, Macklin, Gracia Guillén y
Gillon, entre otros, cuando parten del supuesto de
la justificación moral basada en la beneficencia,
la no maleficencia, la autonomía y la justicia
como cuatro principios éticos ‘prima facie’. Por-
que entre muchas otras objeciones que se le han
hecho a dicha concepción (v. Bioética. Crítica Lati-
noamericana), hay que considerar que si bien la be-
neficencia y la no maleficencia se relacionan fuer-
temente con el conocimiento y la experiencia de
los profesionales de la salud, la autonomía remite a
la decisión libre de individuos o grupos; la justicia
es un valor, un principio y una virtud, que corres-
ponde a todas y cada una de las personas tanto en
su concepto como en su juicio y su razonamiento.
Por eso nunca ha sido ni podrá ser un principio
‘prima facie’ que pueda ser ‘balanceado’ ante otros
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principios para dilucidar cuál de ellos se impone con
mayor fuerza de obligación moral. La justicia es una
idea que, como la de dignidad, atraviesa al conjunto

de la moral para modularla y otorgarle coherencia y
armonía.

[J. C. T.]

Idea de justicia

Fernando Aranda Fraga (Argentina) -
Universidad Adventista del Plata

Concepto y origen del término. Representada como
una mujer con una balanza y una espada en la
mano, la justicia se define como la concordancia
con el derecho vigente. Uno de los propósitos fun-
damentales de la humanidad es que en el mundo
impere la justicia. En su representación material
la balanza significa el trato igual ante la ley, y la
espada simboliza su doble tarea: proteger y san-
cionar. En términos muy generales, puede decirse
que existe una concepción cósmica de la justicia,
en la cual esta es comprendida como orden o me-
dida. Esta idea genérica universal sobre la justicia
existió históricamente en la mayoría de las civili-
zaciones occidentales y orientales, en culturas pri-
mitivas y de existencia milenaria, en el pueblo he-
breo del Antiguo Testamento y en el origen de la
cultura griega occidental. Algo es justo cuando su
existencia no interfiere el orden al que pertenece;
es justo que cada cosa ocupe su lugar en el univer-
so. De tal modo, hay o se produce injusticia cuan-
do una cosa usurpa el lugar de otra, cuando no se
confina a ser lo que es o se produce alguna desme-
sura. La corrección y el castigo de tal exceso es el
cumplimiento de la justicia, restaurando de este
modo el orden originario. Referida a los aspectos
sociales, la justicia tiene lugar cuando hay equili-
brio en situaciones de intercambio de bienes entre
miembros de la sociedad, esto es, cuando nadie es
desposeído de lo que le corresponde. Si se produ-
ce algún desequilibrio en este sentido, lo cual
constituiría una injusticia, tendrá que ocurrir lue-
go la correspondiente situación compensatoria;
de ahí la común denominación de “compensación
justa” del acto que tiene lugar para corregir la si-
tuación inicial de injusticia.

Estado de la cuestión en la antigüedad y el medioe-
vo. En cuanto al desarrollo histórico de la idea de
justicia, entre los griegos –siglos V-IV a.C.– sobre-
salen los sofistas, Platón, Aristóteles y los estoi-
cos. Los sofistas, al distinguir entre hechos natu-
rales y convencionales, pusieron la justicia en esta
última categoría, puesto que estimaron que algo
es justo cuando se acuerda que lo sea, e injusto si
se acuerda lo contrario. Según Platón, la justicia
es un bien y, a diferencia de otros bienes, deseable
tanto por sí mismo como por sus resultados. Así lo
afirma en República, obra política donde expone
su ideal de Estado, cuyo tema principal es la justi-
cia. La principal virtud del alma es la justicia; su

vicio, la injusticia. Aristóteles dedica gran parte
de su reflexión moral a la justicia, la cual posee
doble significado. El primero trata del sentido
normativo; como tal, la justicia constituye la “vir-
tud completa” o el compendio de todas las virtu-
des. En segundo lugar, por justicia se refiere a la
igualdad que tiene lugar en la sociedad o Estado
(polis = ciudad-Estado). En este sentido, Aristóte-
les establece una nueva división entre “justicia dis-
tributiva” y “justicia conmutativa o correctiva”. La
primera ordena la asignación de bienes y cargas a
los ciudadanos por el Estado; la última se refiere a
las relaciones interpersonales. Para Aristóteles, la
equidad es superior a la justicia, porque al aplicar
las normas universales a un caso particular, la
equidad es capaz de enmendar la norma y suplir
sus deficiencias naturales. Otra interpretación in-
fluyente de la justicia fue la estoica, sobre todo en
cuanto a su carácter determinista y fatalista. Aquí
la noción de justicia aparece ligada al concepto de
destino, ley universal y cósmica de la vida que se
cumple rigurosa e inexorablemente. En la concep-
ción cristiana medieval, la justicia aparece supe-
rada por la caridad y la misericordia. Si la justicia
es dar a cada quien lo que le corresponde, la cari-
dad consiste en darle más que lo debido, un exce-
dente de la norma que existe gracias al amor.

La idea de justicia en la modernidad. Con el adve-
nimiento de la modernidad, se inicia el proceso de
separación entre moral y derecho –consecuencia
de la oposición y división entre ley natural y ley
positiva–. Esta situación se evidencia desde Hob-
bes en adelante y, de manera más contundente,
con Bentham y Austin en los confines de la edad
moderna. Debe destacarse que en sus comienzos,
con Grocio (s. XVII), la justicia se fundaba en la
ley natural, la cual no difería en absoluto de la ley
positiva. Esto implica que para el iusnaturalismo
–doctrina desarrollada mayormente por Grocio–
las leyes positivas son justas porque son expresio-
nes de la ley natural. Hobbes define qué entiende
por justicia e injusticia en el capítulo XV de Levia-
tán. El origen de la justicia, según Hobbes, radica
en el cumplimiento de los pactos; por tanto no
existe en el estado de naturaleza, que es previo a
todo pacto; sólo tiene lugar dentro del estado civil
o social. Es justo quien cumple y respeta las leyes
sancionadas por el soberano. Antes del pacto, dice
Hobbes, no hay justicia ni injusticia, se vive en
una situación de vaciedad jurídica; no hay ley, lo
cual impide la existencia de la sociedad. Hobbes

375
Diccionario Latinoamericano de Bioética

Ju
sti

cia
y

De
re

ch
os

Hu
m

an
os



inaugura la concepción formalista de la justicia,
porque esta posee un carácter convencional y no
natural. Dicha noción influirá en Hume y el resto
de los utilitaristas, quienes equipararon la justicia
a la utilidad pública: justo es aquello que se con-
forma con el interés de todos (la mayoría) los
miembros de la sociedad. El tema de la justicia, en
su acepción distributiva, está presente en el mar-
xismo como uno de los focos de su teoría social,
constituyéndose en meta de la revolución. Su fi-
nalidad es hacer justicia a la postergada clase tra-
bajadora (proletariado), retribuyéndole no una
parte, sino todo el valor de su trabajo. De acuerdo
con Marx, en la primera etapa del comunismo, justi-
cia es dar a cada cual según su trabajo, mientras que
en la segunda etapa, justicia significa dar a cada uno
según sus necesidades. Es un hecho histórico que
casi la totalidad de las ideologías incluyen en su
ideario doctrinal una concepción sobre la justicia.
Esto tiene en mente el jurista vienés Hans Kelsen al
negar la racionalidad inherente a la idea de justicia
y, por tanto, su carácter de ciencia. Kelsen no niega
que existan diversas fórmulas de la justicia, sino
“que exista una fórmula de justicia absoluta, válida
para todo tiempo y lugar, inmutable, única y univer-
sal” (Kelsen, 1960). Para él, existen varias fórmulas
que pretenden valer y están en competencia. Kelsen
representa la concepción decimonónica de la cien-
cia; por tanto, su estrecho concepto de racionalidad
científica está determinado por el positivismo del si-
glo XIX, una posición que actualmente fue supera-
da. En consecuencia las tesis de Kelsen sobre la
justicia también están superadas.

Debates actuales sobre la justicia. Hoy existe un
consenso generalizado en cuanto a que la razón
humana no debe identificarse con la razón cientí-
fica. El tema de la justicia había estado eclipsado a
comienzos del siglo XX, en especial debido a las li-
mitaciones impuestas al conocimiento por el posi-
tivismo cientificista. No obstante, reaparece con
fuerza hacia las décadas finales, precisamente a
raíz del auge de los derechos individuales y de
grupos, hecho que resultó favorecido por la tras-
cendencia que adquirió la publicación de la obra
de Rawls (1971), y las reacciones, tanto a favor
como en contra, que suscitó la misma. Rawls pro-
pone, esencialmente, una refundación de la socie-
dad, con la finalidad de tornarla más justa, me-
diante un nuevo contrato social, hipotético, que
se establece sobre dos pilares o principios, los cua-
les se presupone radicalmente imparciales porque
son elegidos en una situación (la “posición origi-
nal”) que es también imparcial. La centralidad
atribuida por Rawls al valor de la justicia se refleja
en su afirmación de que “la justicia es la primera
virtud de las instituciones sociales, así como la ver-
dad lo es de los sistemas de pensamiento” (Rawls,
1971). El escenario principal de las disputas que

tuvieron lugar a partir de entonces sobre el asunto
de la justicia se conoció como el debate entre libe-
rales y comunitarios, aunque justo es decir que no
fue este su único eje, sino que hubo otro, despla-
zado hacia la derecha del espectro político, repre-
sentado por la crítica de Nozick a la teoría de la
justicia rawlsiana. Frente a las que llama “teorías es-
tructuradas de la justicia”, Nozick propone eliminar
cualquier posible redistribución de bienes, median-
te una teoría “intitular” (entitlement theory), cuyo
acento es colocado en el individuo y, como conse-
cuencia, en el denominado “Estado mínimo” que
opera a su servicio. Su teoría se conoce como
“anarquista o libertaria”. En cuanto a las princi-
pales críticas a la teoría de la justicia de Rawls
formuladas por los denominados “comunitaris-
tas”, estos cuestionan el procedimiento supuesta-
mente imparcial, la ficción de la posición original
y la prescindencia de una teoría del bien, en aras
de la neutralidad, como algo previo a cualquier
estipulación de principios de justicia. Este último
aspecto, afirman los comunitaristas, conduce a
una sobrevaloración de la justicia por encima de
otras virtudes. En términos generales, la crítica
comunitarista dispara sus dardos contra el indivi-
dualismo y el escaso compromiso social del libera-
lismo, al que critican por adoptar una concepción
atomista de la sociedad. Deben destacarse, asimis-
mo, las vindicaciones feministas sobre la justicia de
género, que se dirigen sobre todo a la concepción
liberal como bloque, y en forma particular a la
teoría de la justicia de Rawls. Catharine MacKin-
non promueve un cambio de enfoque en el trata-
miento de la justicia, que se abandone el énfasis
puesto en la autonomía y se adopte otro que des-
criba con más propiedad la situación de la mujer
en el mundo actual. Este será el punto de vista del
enfoque de la dominación, mediante el cual se ob-
jeta la superioridad masculina y la subordinación
femenina, que originaron una desigual distribu-
ción del poder entre ambos sexos, y tergiversaron
las relaciones de justicia, tornándose injustas.
Este enfoque de la dominación, afirma MacKin-
non, ha relegado sistemáticamente a un grupo
completo de personas a una condición de inferio-
ridad, atribuyéndola a su propia naturaleza (Mac-
Kinnon, 1987). Nancy Chodorow objeta la forma
en que el liberalismo aborda el problema de la jus-
ticia, describiendo el punto de vista masculino so-
bre el tema, al vincularlo siempre con principios
generales y abstractos. Esto ha conducido a que la
concepción dominante sobre la justicia resulte
sesgada en materia de género. Hasta aquí hemos
comentado los rasgos básicos de lo que podemos
denominar teorías sustantivas de la justicia. Me-
nos ambicioso que Rawls, por ejemplo, ha sido
Habermas –en el sentido de evitar dar contenido a
su concepto de justicia y mantenerse en un plano
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formal– al proponer su “teoría de la acción comu-
nicativa” como una forma de acceso puramente
procedimental a una idea de justicia, lograda me-
diante lo que él llama “situación ideal de diálogo”
en condiciones de igualdad y libertad, que gene-
ran la denominada “racionalidad comunicativa”.
“Una norma será justa si todos pueden desear que
sea obedecida por cada uno en situaciones semejan-
tes” (Habermas, 1998). Planteamientos críticos
más recientes acerca de la justicia o injusticia, en
política internacional, han surgido en relación
con las guerras preventivas libradas por gobier-
nos de países del denominado Primer Mundo, en
el Cercano Oriente, contra países árabes. ¿Hasta
dónde puede tomarse como justa una invasión, ya
sea por una supuesta prevención o por el deseo de
venganza –cuando no motivada por comprobados
intereses económicos–, en ocasiones encubierta
bajo el lema y apodos cuasi divinos de “justicia in-
finita” o “justicia duradera”? ¿Puede realmente
ser justa una guerra cuando por su causa mueren
inocentes que no han tenido voz ni parte?

La justicia en Latinoamérica. En el ámbito lati-
noamericano las discusiones sobre cuestiones de
justicia han tenido una vigencia permanente. Du-
rante las últimas décadas diversos movimientos
hicieron sentir su voz al mundo, contribuyendo al
debate y enriqueciéndolo con sus aportes. Las re-
flexiones y los planteamientos sobre la justicia en
Latinoamérica han surgido, sobre todo, como vin-
dicaciones de índole geopolíticas, a partir del re-
clamo ante la carencia estructural de justicia so-
cial en la mayoría de los países del Caribe, Centro
y Sudamérica. Se destaca el pensamiento elabora-
do por la teología de la liberación, movimiento re-
ligioso unificado de raíces progresistas en torno al
análisis de la condición social, estructuralmente
injusta, de los pobres, que propuso como princi-
pio general la instauración de la justicia social,
aquí y ahora, y no en un más allá celeste, relegado
a la eternidad. La justicia también se asocia a los
reclamos de las víctimas de la represión perpetra-
da por gobiernos militares en muchos países lati-
noamericanos. En el rubro educacional, sobre una
plataforma ideológica común a la filosofía de la li-
beración, merecen destacarse los conceptos ela-
borados por Paulo Freire acerca de la pedagogía
de los oprimidos y su lucha por combatir las múl-
tiples formas de discriminación y exclusión social.
La lucha por el establecimiento de una sociedad
más justa en el sector latinoamericano del Tercer
Mundo se ha manifestado en los movimientos anti-
globalización –cuya irrupción tuvo lugar en Seatt-
le, Estados Unidos, pero sus reclamos por una más
justa distribución de cargas y beneficios prosiguie-
ron en casi todos los países latinoamericanos–, es-
pecialmente en el Foro Mundial Social, desarrolla-
do en Porto Alegre, Brasil. América Latina ha sido

una de las regiones más golpeadas del planeta por
las políticas neoliberales, y como tal sus socieda-
des alzaron su voz contra las políticas injustas
perpetradas por gobiernos carentes de sensibili-
dad social. Uno de los mayores desafíos del mun-
do contemporáneo radica en qué idea de justicia
han de aceptar sociedades marcadamente pluralis-
tas como las actuales.
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Igualdad y diferencia

Patricia Digilio (Argentina) - Universidad de
Buenos Aires

Perspectivas. Los conceptos de igualdad y diferen-
cia pueden ser comprendidos como opuestos o
complementarios. Según se adopte una u otra de
estas perspectivas, la relación que se establezca
entre igualdad y diferencia será significativamen-
te distinta. La idea de igualdad puede ser entendi-
da, por un lado, como la condición natural que se
expresa en la pertenencia a la condición humana.
Por el otro, como ese artificio llamado igualdad
política que se corresponde con el proceso de
construcción de la ciudadanía, ya que este repre-
sentaría la realización política de la idea de igual-
dad universal. Pero esta idea de igualdad se en-
frenta con dos modos distintos en los que la
diferencia se expresa: la básica heterogeneidad
que existe entre los seres humanos; la multiplici-
dad de variables desde las cuales se puede juzgar
la igualdad. La primera alude al hecho de que los
seres humanos son sustancialmente diferentes
no sólo respecto de sus características externas,
sino también en sus características personales.
La segunda cuestión se vincula con los distintos
enfoques desde los cuales la igualdad puede ser
pensada y evaluada comparativamente. Ahora
bien, si el pensamiento político moderno afirmó
el igual valor moral de todas las personas, y esa
igualdad moral se resolvió políticamente en el ideal
de ciudadanía universal entendido como ciudada-
nía para todas las personas y para cada persona, esa
idea de universalidad supone también que el estatus
de ciudadano o ciudadana debe trascender la par-
ticularidad y la diferencia. Esto significa que cua-
lesquiera que sean las diferencias entre los ciuda-
danos y las ciudadanas, en términos de género,
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posición económica, poder, etc., el ser ciudadano
o ciudadana confiere a todas las personas idéntica
categoría de pares en la esfera de la vida pública.
Este ideal de ciudadanía universal conlleva otros
dos sentidos adicionales: a) la universalidad defi-
nida como general en oposición a particular, es
decir, definida a partir de lo que los ciudadanos y
las ciudadanas tienen en común; b) la universali-
dad comprendida en el sentido de leyes y reglas
que enuncian lo mismo para todas las personas y
que se aplican a todas de idéntica forma: leyes y
reglas ciegas a las diferencias individuales o gru-
pales. Estos sentidos implícitos en el ideal de ciu-
dadanía universal y la idea de igualdad que sub-
yace a esta concepción han sido considerados y
puestos en cuestión por representantes de la teo-
ría política feminista, como Iris Marion Young,
quien advierte que estos tres significados presen-
tes en la idea de universalidad de la ciudadanía,
lejos de implicarse y complementarse, se encuen-
tran en tensión y hasta en contradicción en la
práctica política, y que la interpretación específica
de la idea de igualdad que aquí se sostiene se re-
suelve como identidad. Pero ocurre que no es lo
mismo la igualdad que la identidad. En efecto,
puede afirmarse que 2 + 6 es igual a 8, pero no
que 2 + 6 es idéntico a 8. Así, 2 + 6 sólo puede ser
idéntico a 2 + 6, como 8 sólo puede ser idéntico a
8, e igual a 5 + 3, por ejemplo. Si a todo lo que no
es idéntico se lo llama diferente es posible decir
que los iguales, como 6 + 2 y 8 no son idénticos,
sino diferentes. De lo cual puede inferirse que la
diferencia admite como una de sus formas la
igualdad, no así la identidad, y que si entre dos
entes no se encuentra diferencia alguna, no se tra-
tará de dos entes, sino de uno solo. Esto último es
enunciado por Leibniz como “principio de la iden-
tidad de los indiscernibles”. Si lo idéntico sólo
puede ser idéntico respecto a sí mismo y si a todo lo
que no es idéntico se lo llama diferente, los iguales,
por no ser idénticos, son diferentes. De modo que la
igualdad exige como condición la diferencia, ya que
es una de las formas en las que la diferencia se ex-
presa. Por tanto, si la igualdad sólo es posible en la
diferencia, muy mal se resuelve el postulado ético-
político de la igualdad entre los seres humanos
cuando la igualdad se reduce a identidad.

Concepción universalista de ciudadanía, interés
público y diferencia. Esta interpretación específi-
ca de la idea de igualdad como identidad presen-
te en la noción de ciudadanía universal resulta
tributaria de la noción de individuo como unidad
social y moral abstracta. Pero esta noción, con la
que el pensamiento político moderno intentaría
trascender y reducir las diferencias específicas en-
tre las personas en beneficio de una idea de igual-
dad que haría posible otorgar a todos los ciudada-
nos y las ciudadanas los mismos derechos legales

y políticos (al menos formalmente), presenta un
problema: le resta pertinencia a la relación entre
diferencia y desigualdad al presuponer que todos
somos básicamente iguales y lo mismo. Constitui-
da con base en una dicotomía en la que la esfera
de la racionalidad y la libertad humanas se opone
a la esfera de las necesidades, deseos e intereses
particulares y lo público se identifica con lo uni-
versal y la particularidad con lo privado, esta con-
cepción universalista de la ciudadanía permite la
postulación de un bien común, de una voluntad
general, de una vida pública compartida que se
acompaña de la exigencia de que al ejercer su ciu-
dadanía todos los ciudadanos y las ciudadanas de-
ben asumir un mismo e imparcial punto de vista
que trascienda intereses, condiciones y experien-
cias particulares. Justamente esta idea de público
como universal y la correspondiente identifica-
ción de la particularidad con lo privado permite
que cierto grado de homogeneidad entre ciudada-
nos y ciudadanas se constituya en un requisito
para la participación pública. De modo que si la
humanidad es diversa, no uniforme, y lo esencial
del individuo es su singularidad, el universalismo
abstracto se propone superar estas diferencias es-
tructurales sustituyendo a los seres humanos dife-
renciados por un concepto de hombre universal
no diferenciado que se resuelve en el postulado
de una identidad común, como condición básica
de igualdad. Pero cuando la diversidad se resuel-
ve en una identidad común, esa construcción de
la identidad común se realiza necesariamente
con base en procesos de “re-conocimiento y de
“des-conocimiento”. Esto significa que ante la di-
versidad hay diferencias que son reconocidas y
ponderadas, mientras que otras no lo son. De este
modo la exigencia de homogeneidad conduce a
un ideal de igualdad cuyas consecuencias prácti-
cas en el orden social y político resultan desfavo-
rables para los grupos más desaventajados de la
sociedad, aunque favorables para quienes retie-
nen las mejores posiciones puesto que aquellos
grupos “menos aptos” para la homogeneidad que-
darán en condiciones de desventaja aun cuando,
formalmente, dispongan del mismo estatus de
ciudadanía. En el mismo sentido esta exigencia de
identidad homogénea ha dado lugar a formas de
exclusión y a políticas de asimilación, cuando no
al exterminio o la deshumanización de aquellos
considerados “diferentes”. De manera que cuando
la igualdad se resuelve en identidad –se emplea
aquí el término ‘identidad’ en el sentido de calidad
de idéntico–, puede contribuir más a perpetuar,
naturalizar y reproducir relaciones de opresión y
dominación que a transformarlas y no obstaculiza
la continuación de la desigualdad de clase y su
reproducción en la medida que los espacios de
poder en las instituciones de gobierno, tanto en la
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vía administrativa como en la ejecutiva, son rete-
nidos por las clases y los grupos mejor posiciona-
dos, quienes en nombre del “interés público” con-
ducen los asuntos públicos según sus propios
intereses, al mismo tiempo que hacen hegemóni-
ca su propia y particular cultura al atribuirle valor
paradigmático y universal. Este proceso de elabo-
ración conceptual por el cual la idea igualdad se
identifica con la de identidad en el sentido de ho-
mogeneidad se inscribe en esa tradición filosófica
que busca reducir lo múltiple a lo uno, lo Otro a lo
Mismo. Pero ¿por qué esa hegemonía de lo Mismo
sobre lo Otro que legitima y pone en funciona-
miento los mecanismos de neutralización, nega-
ción y exclusión de la diferencia?

La diferencia como discurso de dominación. Michel
Foucault describió la historia del saber como una
historia de lo Mismo, de la identidad, del orden,
que al impulso de lo que llama voluntad de ver-
dad (que oculta una voluntad de poder) pone en
marcha una serie de mecanismos y procedimien-
tos de exclusión y separación. La tesis de Fou-
cault, presente en El orden del discurso, es que en
toda sociedad el discurso es seleccionado, organi-
zado, regulado a fin de controlar la emergencia de
lo Otro. De esa tensión existente entre lo Mismo y
lo Otro surge la reducción de lo disperso y dife-
rente a lo Mismo y nacen las formas de exclusión,
reclusión e integración de lo Otro, de aquello que
cada cultura identifica como interior y extraño a sí
misma. La forma que adopta esa regulación se
hace efectiva en el régimen y en las estrategias de
las prácticas discursivas autorizadas y legitimadas
institucionalmente. Estos mecanismos de consti-
tución del saber dan sentido y significación a ac-
ciones reales de separación, control y exclusión
social. Así, lo diferente es definido en cada época
por el grupo hegemónico que detenta el saber-
poder que le permite separar aquello que conside-
ra como tal para constituirlo como zona heterode-
signada. Gran parte del esfuerzo y el trabajo inte-
lectual de Foucault se concentra en comprender,
hacer visibles, los procedimientos técnico-políti-
cos que ponen en funcionamiento los mecanismos
de neutralización, negación y exclusión de la dife-
rencia y que permiten asegurar el funcionamiento
de las relaciones de dominación.

La diferencia como el ser de lo sensible. En contra-
posición a esta ontología y a esta interpretación
de la diferencia, Gilles Deleuze señala el trabajo
por hacer: romper el cerco que impone la reduc-
ción a lo Uno y lo Mismo. En contraposición a una
filosofía que busca establecer un orden jerárquico
de las cosas en función de ese principio que es la
arché, Deleuze organiza la distribución del ser en
forma nómada. Contra esa visión, a la que llama
filosofía de la representación, caracterizada por

las nociones de identidad, analogía, oposición y
semejanza, propone una filosofía fundamental-
mente crítica, creadora de conceptos. La diferen-
cia de la que habla Deleuze es pensada en sí misma
y no representada, no mediatizada. No es inter-
pretada como negación ni como diversidad, pues-
to que lo diverso está ya dado y la diferencia es
aquello mediante lo cual lo dado es dado como
diverso. De esta manera, la diferencia no depende
del concepto de identidad, ni tampoco es una espe-
cificidad dentro de lo genérico, sino el ser mismo de
lo sensible comprendido como múltiple. Al no estar
subordinada a la idea de identidad, la diferencia ya
no es pensada como negatividad, puesto que hay di-
ferencia en el ser y, sin embargo, nada negativo. La
idea de identidad sería producto de una ilusión pro-
ducida por la diferencia originaria. Lo que hay es,
entonces, diferencia y repetición.

Revisión de la relación entre igualdad y diferencia.
Esta interpretación de la idea de diferencia con-
duce a una revisión de la relación entre diferencia
e igualdad que no puede omitir interrogarse sobre
cuál es el lugar de la diferencia en la idea de igual-
dad, al mismo tiempo que habilita una vía para
pensar en una idea de igualdad que en lugar de
clausurar la diferencia sea capaz de incorporarla.
Pero esta posibilidad debe acompañarse de la
comprensión de que el derecho a la diferencia no
puede eludir ni obturar el conflicto, puesto que
justamente la negación del conflicto posibilita la
negación de la diferencia y toda forma de totalita-
rismo. Una negación que encuentra sus medios de
resolución en formas violentas como la exclusión,
la desaparición y la muerte, así como en otras me-
nos evidentes, como la neutralidad, la asimila-
ción, la globalización. Es preciso saber y admitir
que convivir en la diversidad es conflictivo y que
el conflicto significa debate, discusión, confronta-
ción, posibilidad de estar de acuerdo o en desa-
cuerdo. Pero también que esto no supone, no exi-
ge, ni tiene como consecuencia la destrucción o la
negación del Otro. Se trata de elaborar una recon-
ceptualización de la idea de igualdad que parta no
de la exigencia de una identidad común, entendi-
da como homogeneidad, sino del reconocimiento
y la valoración de las diferencias. Una idea de
igualdad capaz de contener la diversidad, lo par-
ticular, lo múltiple, lo heterogéneo, es decir, lo
que ha quedado excluido en el concepto abstracto
de hombre-individuo. En sociedades profunda-
mente desiguales, atravesadas por la iniquidad, y
caracterizadas por relaciones sociales y políticas
de exclusión, segregación y opresión, esta recon-
ceptualización se constituye en una condición para
que la idea de igualdad, en su doble dimensión mo-
ral y política, actualice su valor y su sentido como
ideal regulativo de la práctica política, al mismo
tiempo que su potencialidad emancipadora.
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Derecho y moral

Rodolfo Vázquez (México) - Universidad
Nacional Autónoma de México

Como sostiene Francisco Laporta, “el problema de
las relaciones entre moral y derecho no es un tema
de la filosofía jurídica, sino que es el lugar donde la
filosofía del derecho está” (Laporta, 1993). Mucha
tinta ha corrido en torno a esta temática y, como
bien señala Garzón Valdés, “difícilmente se encon-
trará algún filósofo del derecho que no haya dedica-
do alguna parte de su obra a intentar dilucidar sus
posibles relaciones” (Garzón Valdés, 1998). Dos
son las posibilidades básicas concebibles respecto
a la relación entre derecho y moral: la tesis de la
separación y la tesis de la vinculación.

Antecedentes. Durante las cuatro primeras déca-
das del siglo XX se impuso la tendencia de no a la
vinculación, sino a la separación entre la ética y
las ciencias humanas y sociales. Esta tendencia
puede percibirse claramente en tres ejemplos sig-
nificativos: el de Lionel Robbins en economía, con
el libro Ensayo sobre la naturaleza y significado de
la ciencia económica, de 1935; el de Hans Kelsen
en derecho, con la Teoría pura del derecho, de
1934; y el de Julius Ayer en filosofía, con Lengua-
je, verdad y lógica, de 1936 (Garzón Valdés, inédi-
to), sin olvidar por supuesto los trabajos que de
tiempo atrás venía realizando Max Weber en el
ámbito político y social. Todos estos autores asu-
mían con más o menos diferencias la postura que
en ética se conoce como no cognoscitivista. Para
Robbins, los juicios de valor de naturaleza ética
debían ser desterrados del campo de la economía.
Si se quiere hablar de una economía normativa, lo
único que podía aceptarse era la formulación de
reglas para el uso de recursos escasos, dentro del
marco de un mercado libre, con miras a la obten-
ción de fines dados de antemano. La justificación
de estos fines superaría los límites de la razón. En
Teoría pura del derecho, Kelsen abogaba por una
separación radical entre moral y derecho. Esta se-
paración aseguraría la “pureza” del derecho. A di-
ferencia de la moral, cuyo sistema normativo es
estático, el del derecho es dinámico, es decir, para
la creación de sus normas requiere actos volitivos

dirigidos a la persecución de sus fines que, al igual
que en Robbins, escapan a todo intento de justifi-
cación universalmente válida. Según Kelsen, si el
positivismo jurídico quiere ser congruente, debe
descansar en un relativismo axiológico. Para Ayer,
los juicios éticos se reducían a expresiones de es-
tado de ánimo de aprobación o de rechazo. En la
filosofía del derecho, Alf Ross, digno representan-
te del realismo jurídico escandinavo, recogería
esta versión emotivista de la ética en el libro Sobre
el derecho y la justicia, de 1958, en el que sosten-
dría que decir que algo es justo era equivalente a
dar un puñetazo sobre una mesa como señal de
aprobación. Hasta la década de los cincuenta, in-
clusive, la posición no cognoscitivista de Kelsen
fue la predominante en el pensamiento jusfilosó-
fico (Nakhnikian, 1991).

El renacimiento del iusnaturalismo. La Segunda
Guerra Mundial provocó una enorme conmoción
que se extendió desde la total desconfianza en la
razón hasta el intento de buscar nuevas vías teóri-
cas para superar el escepticismo ético. Una de es-
tas vías surgió de un renacimiento vigoroso del
iusnaturalismo, que desde 1945 se prolongó con
fecundidad hasta principios de los años de 1970.
A decir verdad, al pasar revista de los pensadores
que reúne y analiza Recaséns Siches en el libro
Pensamiento jurídico en el siglo XX –Brunner, Mess-
ner, Verdross, Maihofer, Welzel, Maritatin, Le-
clerq, Villey, Bodenheimer, Fuller, Legaz y Lacam-
bra, Preciado Hernández, por citar sólo algunos
(Recaséns Siches, 1963)–, uno no podría más que
compartir el entusiasmo de un filósofo que como
el propio Recaséns ve un futuro promisorio para
la doctrina del derecho natural. La realidad, sin
embargo, lo desmintió (Vernengo, 1984). En no
pocos casos el iusnaturalismo ha terminado mos-
trando un carácter ideológico muy cercano a posi-
ciones ético-religiosas que, en general, resultaron
difícilmente coherentes con los postulados de
doctrinas democrático-liberales y, en otros, ha co-
mulgado con lo que algunos autores han llamado
iusnaturalismo ontológico, cuyos representantes
no terminaron de superar ciertos problemas lógi-
cos, como la llamada “falacia naturalista”, o, pro-
blemas epistemológicos, como la creencia en el
carácter absoluto e inmutable de la verdad y de
los principios morales. Una versión menos rígida
del iusnaturalismo, lo que podría denominarse
“iusnaturalismo deontológico”, que sin duda re-
sulta más atractiva que el iusnaturalismo absolu-
tista y confesional, la presenta John Finnis a partir
de una reinterpretación del pensamiento de To-
más de Aquino (Finnis, 1980). En un esfuerzo de
síntesis se podría decir que los partidarios del ius-
naturalismo ontológico aceptarían, con más o me-
nos énfasis, las siguientes premisas: a) existe un
nexo necesario entre moral y derecho. La validez
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del derecho se fundamenta en la moral. b) Una
ley, para ser válida, debe ser justa. c) El derecho
natural se deduce de la naturaleza humana. d)
Existe uno y sólo un principio de ley natural que
desde el punto de vista formal se formularía: “Se
debe procurar el bien y evitar el mal”; y desde el
punto de vista material: “para todo x, x es moral-
mente recto si es un acto conforme a la naturaleza
humana”. e) El último fundamento de validez de
la ley natural es la ley eterna.

El iusnaturalismo deontológico. El iusnaturalismo
deontológico partiría de los siguientes enuncia-
dos: a) existe un nexo necesario entre moral y de-
recho. La validez del derecho se fundamenta en la
moral (premisa compartida con el iusnaturalismo
ontológico y que para muchos constituye el sello
distintivo del iusnaturalismo). b) No se sigue ne-
cesariamente que una ley para ser válida deba ser
justa. Un derecho injusto sigue siendo válido,
aunque sea una “corrupción de ley”. c) El derecho
no se deduce de la naturaleza humana. El deber
ser no puede inferirse del ser, a menos de incurrir
en la falacia naturalista. La ley natural es el con-
junto de principios prácticos autoevidentes que
prescriben lo que debe ser. d) Existe una plurali-
dad de principios prácticos de acuerdo con la plu-
ralidad de inclinaciones naturales de los indivi-
duos. Estas inclinaciones naturales, por ser bienes
básicos, son inconmensurables y, por tanto, no
susceptibles de jerarquización. e) Los principios
prácticos normativos, por ser principios autoevi-
dentes, no requieren fundamentación ulterior en
la ley eterna. De acuerdo con Finnis, ser iusnatu-
ralista desde el punto de vista deontológico, por
lo pronto no compromete con respecto a la crítica
tantas veces escuchada de que se incurre en la fa-
lacia naturalista. No hay que llegar hasta Hume y
Kant para distinguir con claridad entre el mundo
del ser y el mundo del deber ser. En la Summa
Theologiae, I-II, q. 94, a.2, Tomás de Aquino dis-
tingue claramente entre los dos órdenes: uno es el
mundo descriptivo y otro el prescriptivo. Los prin-
cipios de ley natural son principios per se nota, es
decir, principios conocidos por sí mismos y no a
partir de otra cosa, por ejemplo, de la naturaleza
humana. Además, a la pregunta que se formula
Tomás de Aquino en dicha cuestión, a saber, si los
preceptos de ley natural son muchos o solo uno,
responde sin titubear que son muchos. El aquina-
te, de acuerdo con Finnis, no se compromete con
un monismo sino con un pluralismo de principios,
lo que posibilita la coexistencia de diversos planes
de vida en una sociedad, todos igualmente bue-
nos y dignos de respeto. Asimismo, puede darse
otro paso adelante y sostener que como los princi-
pios normativos de la ley natural son principios
per se nota, no requieren justificación ulterior. Por
tanto, no se necesita postular una ley eterna que

los justifique o, lo que es lo mismo, no se necesita-
ría ser creyente para aceptar tales principios. Se
trataría entonces de una ley natural secularizada
que justificaría una respuesta iusnaturalista con
pretensiones de universalidad.

La superación crítica de los paradigmas tradiciona-
les. En los años de posguerra, no mejor suerte que
el iusnaturalismo corrió el positivismo jurídico.
En su vertiente ideológica ha pretendido justificar
la obediencia incondicional al derecho a partir de
la validez de las normas, favoreciendo, al igual
que el iusnaturalismo extremo, posiciones abier-
tamente antidemocráticas. Su vocación aséptica
con respecto a la moral lo condujo a un callejón
sin salida para una posible justificación integral
del derecho. Asimismo, desde el punto de vista
teórico, el positivismo jurídico fue objeto de innu-
merables críticas –especialmente por los defen-
sores del realismo jurídico– por su cercanía con
una concepción estatista del derecho en un mo-
mento en que se cuestionaba, precisamente, el
concepto cerrado de soberanía estatal. Desde fi-
nales de los años cincuenta y principios de los
sesenta, con la obra de Norberto Bobbio y de
Herbert Hart, y en México con Eduardo García
Máynez, se comenzó a tomar conciencia de la ne-
cesidad de superar críticamente los paradigmas
tradicionales, suavizándolos o simplemente bus-
cando nuevas alternativas. La polémica “dura” en-
tre iusnaturalistas y iuspositivistas comenzó a di-
luirse para dar lugar a puntos de vista no sólo más
ajustados a la realidad, sino más fecundos en sus
propuestas teóricas. A partir de Bobbio resulta
obligado hacer una clara distinción entre diferen-
tes enfoques desde los cuales se puede analizar el
positivismo o el iusnaturalismo: como “método”
de estudio del derecho, donde el problema tiene
que ver con la validez de las normas; como “teo-
ría”, donde lo que se pone en juego es la verdad o
falsedad de las distintas propuestas teóricas; y
como “ideología”, que tiene que ver con la evalua-
ción axiológica de las normas o de los sistemas
normativos. Entre el método, la teoría y la ideolo-
gía no existe un nexo lógico o necesario. Herbert
Hart, entre otros propósitos, intentó en su libro El
concepto de derecho, de 1961: primero, refutar la
teoría de Austin y, en parte, la de Kelsen; segundo,
tratar de explicar la normatividad del derecho
manteniendo la tesis de la separación entre moral
y derecho. Más allá del éxito alcanzado por Hart
en su doble propósito, lo cierto es que la rigidez
en la confrontación entre jusnaturalistas y positi-
vistas se suavizó apelando a la distinción entre
“punto de vista interno” y “punto de vista exter-
no” respecto a las normas, y también con su pro-
puesta de un “contenido mínimo de derecho natu-
ral” inspirada en el empirismo de Hume.
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Enfoques teóricos contemporáneos sobre vincula-
ción y separación entre derecho y moral. En 1971,
John Rawls publicó Una teoría de la justicia, el in-
tento más serio, junto con el de Jürgen Habermas,
de ofrecer una fundamentación racional de las
normas morales. La obra de Rawls no sólo ha teni-
do una influencia directa en la reformulación de
la relación entre derecho y moral, sino que tam-
bién ha estimulado el interés de muchos filósofos
del derecho por la filosofía política. En efecto, uno
de los conceptos básicos de la filosofía política es
el de ‘autoridad normativa’ y su vinculación lógica
con la pretensión de obediencia. Esta pretensión
implicaría una presunción de corrección o de legi-
timidad de quien ordena con respecto a lo ordena-
do. Si esto es así, se puede decir que esa preten-
sión de corrección tiene una connotación moral y
sostener, además, la tesis de que existe una cone-
xión débil, no fuerte, pero necesaria, entre dere-
cho, política y moral. Esta ha sido la posición sos-
tenida, entre otros filósofos, por Robert Alexy,
Neil MacCormick y Ernesto Garzón Valdés. Esta
tesis apunta, por supuesto, al rechazo de la tesis
clásica de la separación entre derecho y moral,
que entre los contemporáneos, en su versión fuer-
te, es sostenida por autores como Eugenio Bulygin
y Ulises Schmill, y en una versión más débil por fi-
lósofos como Norbert Hoerster. Detengámonos un
poco más en algunas de estas posiciones teóricas.
Con respecto a la tesis de la vinculación, para Ro-
bert Alexy existe una relación conceptual necesa-
ria entre derecho y moral, y la aceptación de este
vínculo “supone que el positivismo jurídico falla
como teoría general”. Desde la perspectiva de un
marco conceptual, caracterizado por los concep-
tos de procedimiento, de participante y de ideal,
Alexy trata de mostrar “que en los procesos de
creación y aplicación del derecho los participantes
tienen, necesariamente, una pretensión de correc-
ción, la cual incluye una pretensión de corrección
moral”. El conocido argumento de la corrección
de Alexy se presenta como un argumento “débil”
–frente a la versión “fuerte” de lo que denomina
argumento de la injusticia– y se expresa a partir de
dos teorías: la de la pretensión y la del discurso.
La pretensión de corrección dentro del marco de
la teoría del discurso, concluye Alexy, “deja claro
que el derecho tiene una dimensión ideal concep-
tualmente necesaria que conecta al derecho con una
moral procedimental universalista” (Alexy, 1998).
La propuesta de MacCormick gira en torno a la
cuestión relativa de si “han de utilizarse las leyes
para la consecución de valores morales”. Para el au-
tor, la concepción socialdemócrata de la justicia
debe ser compatible con un buen sistema jurídico.
Después de una revisión minuciosa de los argu-
mentos a favor y en contra de la ausencia de fun-
damento moral, MacCormick concluye con una

propuesta moderada: la fundamentación moral li-
mitada. Esta sostiene que la regulación y
ordenación de cualquier comunidad debe com-
prender los llamados “deberes de justicia”, debe-
res morales que constituyen sólo una parte de la
moralidad general, pero son suficientes para sos-
tener la tesis de que el derecho, “al regular sistemá-
ticamente la exacción y vindicación de tales deberes,
tiene una función decididamente moral” (MacCor-
mick, 1998). Ernesto Garzón Valdés defiende la te-
sis de la vinculación a partir de la equivalencia de
lo que H. L. A. Hart ha llamado “el punto de vista
interno” con “el punto de vista moral”. Puesto que
las razones para obedecer el derecho sólo pueden
ser prudenciales o morales, y “el punto de vista
externo”, al que también se refiere Hart, hace alu-
sión a las razones prudenciales, entonces el punto
de vista interno sólo podría implicar una adhesión
a las normas jurídicas por razones morales. Esto
sería lo mismo que decir que todo enunciado de
existencia de un sistema jurídico positivo presu-
pondría la existencia de un punto de vista moral.
Esta tesis la complementa Garzón con el argu-
mento de la “relevancia esencial de la pretensión
normativa del derecho”, que se aparta ligeramente
de la teoría de la pretensión de corrección de
Alexy, para referirla ahora a la “pretensión de legi-
timidad” de las autoridades de un sistema jurídico
(Garzón Valdés, 1998). En relación con la tesis de
la separación, para Eugenio Bulygin el hecho de
que las autoridades y los funcionarios adopten lo
que Hart ha llamado el punto de vista interno, “no
significa necesariamente que consideren que todas
las normas jurídicas sean moralmente obligato-
rias”, ni que su aceptación interna forme parte de
la definición de “norma jurídica”: la vigencia es
una propiedad contingente de las normas jurídi-
cas. Es claro que si la tesis de la vinculación se re-
fiere a la que existe entre el derecho vigente y la
moral positiva, la misma es verdadera pero trivial.
Si lo que se quiere expresar es la vinculación exis-
tente entre el derecho y la moral ideal, deja de ser
trivial, pero difícilmente se podrá aceptar “por la
muy prosaica razón de que las normas son prescrip-
tivas y no descriptivas y, por tanto, carecen de valo-
res de verdad. Se sigue a fortiori que no hay normas
morales verdaderas” (Bulygin, 1998).

Debates recientes. Ulises Schmill propone la re-
construcción del concepto de derecho y de los ór-
denes morales a partir de un modelo pragmatista
o conductista del mandato y de algunas conside-
raciones sobre la posible relación entre el derecho
y la moral. El acercamiento empirista asumido en
el primero de los propósitos prefigura la posición
del autor con respecto a la relación entre los dos
órdenes normativos: entre estos solo es posible
una relación externa, es decir, “conexiones de ca-
rácter causal con la conducta que crea o aplica las
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normas del orden”. De esta manera, aceptar una
relación externa entre el derecho y la moral no
implica ni la subordinación de uno al otro ni la
coordinación de ambos bajo un orden normativo
superior (relaciones internas), sino lo que el autor
denomina un “condicionamiento no normativo”.
Este condicionamiento externo o causal no des-
merece el valor de la moral (positiva) para el de-
recho porque, entre otras cosas, en la medida en
que “fuera posible constatar la existencia de una
moralidad más o menos uniforme en una sociedad
determinada, entonces sería posible fijar el marco
de interpretaciones al que se reduce la ‘textura
abierta’ de la norma a ejecutar”. En otros términos,
contribuiría a disminuir la incertidumbre en el
derecho (Schmill, 1998). Finalmente, Norbert
Hoerster se pregunta si en verdad existen princi-
pios de un comportamiento social justo racional-
mente (objetivamente) fundamentables; o bien,
si existe, al menos en sus rasgos esenciales, un de-
recho “justo” anterior al derecho positivo. Para
Hoerster las éticas objetivistas “no están en condi-
ciones de resistir un análisis crítico”, entre otras ra-
zones, por “la falta de un método universalmente
aceptado” para un conocimiento científico-racio-
nal del mundo y porque una norma puede estar
fundada o infundada siempre por referencia a los
deseos o intereses del sujeto que sostiene la nor-
ma. Esto no impide esbozar una ética jurídica in-
tersubjetivamente fundamentable siempre que se
acepte la limitante de que tal fundamentación
sólo abarca “a aquellas personas que tienen el co-
rrespondiente objetivo y nada más”, es decir, “en de-
terminadas condiciones histórico-sociales” (Hoers-
ter, 1998). El debate sobre la relación entre derecho
y moral se ha reavivado en los últimos años a partir
de la publicación del postscriptum de Herbert Hart a
El concepto de derecho. En el seno de la familia posi-
tivista se han confrontado los defensores del positi-
vismo fuerte y los defensores del positivismo inclu-
yente, incorporacionista o, simplemente, corregido.
El propio Hart reconoce su posición en términos de
“positivismo suave” (Hart, 2000). La literatura so-
bre esta polémica es ya abundante, y me limitaré a
remitir al lector a alguna bibliografía reciente (Escu-
dero Alday, 2004).
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Sistemas normativos indígenas

María Victoria Chenaut González (México) -
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores
en Antropología Social

Definición conceptual y situación en América Lati-
na. Los sistemas normativos indígenas se encuen-
tran constituidos por una serie de normas de
cohesión y control social de carácter oral que
prescriben determinadas conductas y expresan
obligaciones y derechos. Estas normas se crean y
aplican en el interior del grupo, por lo general sus
miembros las aceptan y obedecen, y existen auto-
ridades y procedimientos para vigilar y garantizar
su cumplimiento, así como un sistema de sancio-
nes y formas de coacción. Teniendo en cuenta es-
tas características, algunos autores consideran
que los sistemas normativos indígenas pueden ser
también denominados sistemas jurídicos. Los sis-
temas normativos constituyen parte medular del
derecho indígena, que se caracteriza además por
tener autoridades que se consideran legítimas y
una serie de procedimientos para la resolución de
conflictos. En América Latina el derecho indígena
se ha gestado desde la colonia en vinculación con
el derecho del Estado, insertándose en dinámicas
históricas, sociales y de poder. Por tanto, no es un
todo cerrado, autocontenido o autónomo, y las
costumbres que lo fundamentan no son inmuta-
bles, sino que son construcciones sociales pro-
ducto de procesos históricos. Sus características
dependen de las especificidades e historias parti-
culares, del contexto social y cultural en que se
desenvuelve, así como de la vitalidad étnica de las
comunidades y pueblos indígenas. Es necesario
destacar el carácter oral de los sistemas normati-
vos indígenas, compuestos por normas que se ca-
racterizan por su dinamismo y flexibilidad, que
regulan la vida comunitaria así como las relacio-
nes personales y familiares de los habitantes. Pero
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si los miembros del grupo así lo deciden, pueden
escribir su propio reglamento interno, como ha
ocurrido entre zapotecos de Oaxaca. En el caso
del derecho mixe de Oaxaca (México), hay nor-
mas que especifican las obligaciones que existen
para ser considerado miembro de la comunidad o
comunero. Ellas establecen el cumplir con los car-
gos públicos rotativos que existen en el ámbito ci-
vil y religioso de las comunidades (conocido como
sistema de cargos); colaborar con los trabajos gra-
tuitos que requiere la comunidad, como reparar
caminos, y otorgar cooperaciones económicas
cuando sean solicitadas; asistir a las asambleas
respetando sus decisiones y las que emanan de las
autoridades. El cumplimiento de estas obligacio-
nes otorga una serie de derechos como el recibir
tierra de cultivo, disfrutar de los servicios con que
cuenta la comunidad, asistir con voz y voto a las
asambleas, y ocupar un cargo civil o religioso en
la comunidad (Regino, 1996).

Interlegalidad de los sistemas. Es necesario desta-
car que los sistemas normativos indígenas son
muchas veces cuestionados y confrontados por los
miembros de las comunidades, debido a cuestio-
nes de faccionalismo político, disidencia religiosa
o crisis de consenso. Por ejemplo, en algunas co-
munidades indígenas de México existen integran-
tes que no quieren cooperar con dinero para las
celebraciones católicas alegando que pertenecen
a otra religión. De esta manera, parece que los sis-
temas normativos indígenas tienen que responder
a los desafíos políticos, económicos y sociales de
los contextos en los que se desenvuelven. En el
caso de las normas que regulan la vida familiar y
las dinámicas domésticas, cabe mencionar que en
los pueblos indígenas de México se hereda la tie-
rra en forma preferente a los hijos varones. En la
actualidad, las mujeres indígenas que pertenecen
a organizaciones indígenas reclaman el derecho a
la herencia de la tierra, y de esta manera cuestio-
nan las jerarquías de género que se manifiestan
en los sistemas normativos indígenas, y algunas
de sus costumbres y tradiciones (como el matri-
monio forzado a edad temprana y el que las mu-
jeres no ocupen cargos en la comunidad), por
considerar que afectan sus derechos humanos y
de género. Existe coincidencia entre los autores
en que el derecho indígena y el derecho estatal
funcionan de acuerdo a lógicas, concepciones
del mundo y valores culturales que los diferen-
cian. Siendo hegemónico el derecho del Estado,
se presentan diversos modos de imbricación, ar-
ticulación, negociación y conflicto entre ambos,
dando como resultado procesos en los que los
diferentes sistemas jurídicos se moldean e influ-
yen mutuamente. Esto remite a situaciones de
interlegalidad, concepto que expresa que los sis-
temas jurídicos no son entidades separadas que

coexisten en el mismo espacio político, sino que
forman un entramado de legalidades que inte-
ractúan, y que los actores sociales pueden hacer
uso indistinto de los variados referentes norma-
tivos, dependiendo de los contextos e intereses
en juego.

Sistemas indígenas y sistema estatal. Recientes in-
vestigaciones en el campo de la antropología jurí-
dica en México han mostrado el uso de la legali-
dad estatal por los indígenas, quienes toman
decisiones respecto a si el conflicto se resolverá en
la comunidad o si será presentado a instancias su-
periores (juez municipal, jueces de primera ins-
tancia) (Sierra, 2004). Mientras en el derecho del
Estado la impartición de justicia busca castigar al
culpable, el derecho indígena propicia el arreglo
entre las partes de acuerdo con lógicas diferentes
a las del derecho estatal. Entre los zapotecos de
Oaxaca (México), donde investigó Laura Nader
entre los años 1957 y 1968, el derecho indígena
constituye una expresión de resistencia a la hege-
monía estatal, y se manifiesta en el concepto de
“ideología armónica”, que pone el énfasis en obte-
ner la conciliación entre los litigantes, otorgando
valor al consenso y al comportamiento armonio-
so. De esta manera, se busca reinstalar el balance
entre las partes en disputa, lo que significa que se
vuelva a establecer el equilibrio de las relaciones
sociales que se había visto alterado por el conflic-
to. Entre los tzotziles de Chiapas (México), donde
realizó investigación Jane Collier en la década de
1960, los procedimientos legales están centrados
en llegar a un acuerdo entre las partes, buscando
la reconciliación, por lo que las decisiones legales
son acuerdos y compromisos entre los involucra-
dos en un caso. El objetivo de las conciliaciones
reside en calmar el corazón de la persona ofendi-
da para que no implore venganza a los dioses, y
no caiga la desgracia sobre la familia del ofensor,
para lo cual este debe pedir perdón al ofendido. A
pesar de los cambios políticos, económicos y so-
ciales que tuvieron lugar en los Altos de Chiapas
en las últimas décadas, cuando Collier regresó a la
región, a fines de los años de 1990, constató que
los jueces indígenas continuaban resolviendo los
conflictos de acuerdo con los principios generales
del derecho zinacanteco, cuyas normas también im-
plican relaciones de poder y jerarquía. En algunos
pueblos indígenas la impartición de justicia es
realizada por las autoridades indígenas tradicio-
nales, elegidas de acuerdo con prácticas y proce-
dimientos que se definen en el interior del grupo,
y que ejercen funciones religiosas, políticas, eco-
nómicas y jurídicas; tal es el caso entre los rará-
muris de Chihuahua y los tepehuanos de Durango
(México), lo que muestra la imbricación que existe
en estas sociedades entre lo jurídico y los otros nive-
les de la vida social. En México existen comunidades

384
Diccionario Latinoamericano de Bioética

Ju
sti

cia
y

De
re

ch
os

Hu
m

an
os



y municipios en los que la impartición de justicia es
realizada por autoridades indígenas que se ubican
en una escala que se inserta en las estructuras jurí-
dicas o políticas del Estado, como es el caso de los
jueces de comunidades y municipios que nombra
el poder judicial. En estos casos, las autoridades
indígenas que imparten justicia mantienen cierto
espacio de autonomía para conciliar en asuntos
menores de acuerdo con los referentes normati-
vos y procesales del derecho indígena, como ocu-
rre en los juzgados municipales de los municipios
indígenas de los Altos de Chiapas. Cabe destacar
la importancia que en algunas poblaciones indíge-
nas tienen los juicios públicos conciliatorios, en
que el juez actúa como árbitro, como mediador en
la negociación, que puede durar varias horas o
días hasta que se logra el acuerdo. El juez recuer-
da a los litigantes los valores y normas que se en-
cuentran en juego en el conflicto y se apoya en es-
tos conceptos para fundamentar su decisión. Los
elementos arriba expuestos nos invitan a conside-
rar que los sistemas normativos indígenas forman
parte de procesos de cambio legal e histórico,
perspectiva que corresponde asumir para evitar la
tentación de concebirlos como una supervivencia
del pasado o como parte de una esencia inmuta-
ble que permanece sin modificaciones a lo largo
de la historia.
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Justicia y teología moral

Humberto Miguel Yáñez (Argentina) - Centro
de Investigación y Acción Social de los Jesuitas

Teología moral y ética. La teología moral, como re-
flexión creyente sobre el obrar humano, siempre
se ha planteado el problema de la justicia, aunque
lo ha hecho desde diversas perspectivas, diferen-
tes paradigmas y distintos acentos a lo largo de su
historia. En cuanto “teología”, parte del dogma
cristiano en su reflexión hermenéutica. La crea-
ción del ser humano por Dios es un punto clave en
el que arraiga una visión positiva de la existencia,
combinada con el pecado original a través del
cual la teología conjuga la ambigüedad de la ac-
tuación humana y la presencia del mal en el mun-
do y en la convivencia que produce la injusticia.
La encarnación del Hijo de Dios puso fin al predo-
minio del mal, reconstituyendo al ser humano y
restableciéndolo en su dimensión ontológica como
ser abierto a la trascendencia y relacional, llamado
a su plenitud en el amor. El pecado será siempre
una “injusticia” porque en su raíz atenta contra sí
mismo, el prójimo, la comunidad, el mundo crea-
do y, desde esas dimensiones fundamentales de la
existencia, contra Dios. En cuanto “moral”, la éti-
ca teológica asume todo lo humano sabiendo que
nada de ello es ajeno a la fe en Jesucristo. Él es la
imagen de Dios y el modelo de humanidad a la
que toda persona está llamada (GS 22). Por ello la
teología moral entra en diálogo con las diversas
concepciones éticas con las que ha convivido a lo
largo de la historia, confrontándose con algunos
aspectos que los considera contrarios a la revela-
ción cristiana, y asumiendo otros compatibles y
hasta aptos para expresar el proyecto de humani-
dad que Dios quiere.

La justicia como conducta moral en la Biblia. En la
Biblia encontramos que en el Antiguo Testamento
los términos hebreos sédeq/sedaqá implican funda-
mentalmente la relación del ser humano con Dios.
De esta relación originaria, con la misma raíz se-
mántica en la forma sustantiva sdq se comprenden
todas las relaciones: interpersonales, sociales, in-
ternacionales, tanto en su dimensión jurídica, mo-
ral o religiosa. También se recurre a mispat, “deci-
sión, juicio pronunciado por la divinidad o por el
rey, con el que se establece o restablece la justicia”
(L. H. Rivas). La justicia es entendida como “el or-
den establecido por Dios en la comunidad huma-
na” (E. Nardoni). Esta idea-fuerza lleva a los pro-
fetas del tiempo de la monarquía a reclamar en
nombre de Dios al rey y a los dirigentes por la au-
sencia de justicia que padecían los pobres a manos
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de ricos y poderosos (Am 2, 6-8; Miq 2, 2-3; 3,
1-3; 6, 10-12; Is 1, 17; Jer 7, 5-6; 22, 3-13). Dios
se manifiesta así como el “Dios de los pobres”,
aquel que escucha la súplica del oprimido y lo li-
bera de todas sus angustias (Sal 34,18). El éxodo
es una de las experiencias arquetípicas del pueblo
de Israel en la que se expresa la fe en un Dios fiel,
que hace justicia y cumple sus promesas. Dios ha
elegido a Israel como pueblo suyo y lo invita a rea-
lizar una Alianza en la que Yahve será su único
Dios e Israel será el pueblo de su propiedad. La
Ley que Dios le ha dado contiene sus mandamien-
tos y su cumplimiento se comprende como prácti-
ca de la justicia. La justicia, un anhelo del pueblo
de Israel, recorre toda la Biblia y se cristaliza en la
esperanza mesiánica (Is 11,1-9.; Jer 23, 5; Sal 72)
en un rey que ha de establecer la justicia y el dere-
cho que provienen de Dios cumpliendo una fun-
ción liberadora con respecto a los pobres y oprimi-
dos de la tierra, haciéndose “pariente” cercano de
ellos (goel). La escuela del exilio presenta a Dios
como Rey de todo el universo y la sédeq/sedaqá
adquiere un marcado acento escatológico. En el
Nuevo Testamento, los evangelios y cartas reco-
gen los diversos sentidos de justicia atestiguados
en el Antiguo Testamento, muchas veces reinter-
pretada desde la doctrina extrabíblica grecohele-
nística acerca de las virtudes. Para el evangelista
San Mateo, “justicia” (dikaiosyne) se refiere a la
conducta moral de acuerdo con la voluntad de
Dios, para lo cual se pide algo más que un mero
cumplimiento exterior de los mandamientos. Se
trata de una interiorización y radicalización de las
exigencias de la Ley que desembocan en el amor a
Dios y al prójimo (Mt 22, 36-40). San Pablo hace
una distinción crucial entre la justicia entendida
como la acción salvadora de Dios y la justicia
como consecuencia del cumplimiento de la Ley
que entendemos como “autojustificación” (Flp 3,
9; Rom 10, 5-10). El apóstol de los gentiles pole-
miza con aquellos que creen que a través de la ob-
servancia de la Ley y sus tradiciones alcanzarán la
salvación (Rom 3, 28). Santiago discute en cam-
bio con aquellos que en virtud de una fe reducida
a mera invocación cúltica, descuidan su compro-
miso con el prójimo y la comunidad, acentuando
la importancia de las obras como expresión de la
fe (Sant 2, 24). Ambos coinciden en que así como
las obras del amor son la prueba de una fe viva
(Gal 5, 6), la fe alcanza su plenitud en las obras
(Sant 2, 22). El evangelio de San Lucas presenta a
Jesús como el Mesías enviado a “anunciar a los po-
bres la Buena Nueva...” (Is 61,1-2; Lc 4,16-19) y a
proclamar la liberación a todos aquellos que son
víctimas de la injusticia y del pecado en virtud de
la llegada del Reino de Dios en la persona de Je-
sús. Así, desde el punto de vista de la experiencia
de fe, la justicia ha sido y es una idea polifacética y

central en la Biblia. La fe, lejos de contraponerse a
las obras, o de vivirse al margen de ellas, es su for-
ma y distintivo característico. Más que “pedir
obras”, les da su sello inconfundible que es la cari-
dad, el amor que viene de Dios a nuestros corazones
por su Espíritu, y los transforma para que amemos
“con obras y según la verdad” (1 Jn 3,18).

Datos históricos. Los autores de la teología patrís-
tica pertenecientes al mundo grecolatino com-
prendieron su fe con categorías propias de aquella
cultura. Por ello expresaron la fe, esperanza y ca-
ridad como virtudes teologales, y sobre todo a
partir de San Ambrosio (s. IV), incorporaron las
virtudes cardinales del mundo grecorromano a la
reflexión moral y a la práctica de la vida cristiana.
Sin embargo, introdujeron una importante co-
rrección a la idea de virtud. Para el cristianismo,
la iniciativa y el poder de Dios preceden a la capa-
cidad humana para el bien. Las “virtudes” son “in-
fundidas” por Dios en el alma; sin embargo, no
ahorran el propio esfuerzo humano por cultivar-
las. Si para la ética griega clásica la justicia era el
principio arquitectónico de la vida moral, San
Agustín (s. V) aclara que el distintivo cristiano es
el amor, no la justicia, dando al primero el prima-
do, señalando así la insuficiencia de la segunda.
Santo Tomás de Aquino (s. XIII) realizó una sínte-
sis genial entre la herencia del pensamiento cris-
tiano-patrístico, y la del pensamiento grecolatino
clásico, sobre todo de Aristóteles, para construir
su Summa Theologiae. Las virtudes teologales in-
forman la vida moral, de modo particular la cari-
dad. Por ello, las virtudes cardinales son también
infundidas e informadas por el amor que viene de
Dios al hombre para transformarlo interiormente
y transformar las estructuras de convivencia y de
la sociedad. La justicia consiste en “dar a cada uno
lo suyo” (Ulpiano), y se divide, siguiendo a Aristó-
teles, en “conmutativa”, que regula las relaciones
de los individuos entre sí; “distributiva”, que or-
dena las relaciones de la comunidad como tal con
los individuos miembros de aquella; y “legal”, que
es la norma de las relaciones del individuo con el
conjunto social. El Concilio de Trento (s. XVI)
contribuyó a una racionalización de la fe y a un re-
duccionismo racionalista y juridicista de la moral
desgajada de la experiencia de fe y del pensa-
miento sistemático de la teología como unidad. La
justicia dejó de hacer sentir su peso en el ámbito
moral para quedar confinada al ámbito jurídico.
A ello se agregó la desconfianza hacia la Biblia,
que entró en la teología católica como reacción a
la propuesta luterana de la “sola scriptura”, lo cual
hizo que se perdiera el aliento bíblico en la teolo-
gía y el sentido de la justicia que aporta la Biblia
en la moral. La segunda escolástica, inspirada en
Santo Tomás, especialmente la Escuela de Sala-
manca (s. XVII), afrontó los nuevos desafíos del
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mundo moderno, de modo particular la cuestión de
la justicia internacional (Francisco de Vitoria) y el
origen divino de la autoridad delegada al pueblo y
de este al soberano (Francisco Suárez), origen re-
moto de la democracia liberal moderna. La tercera
escolástica (s. XIX) fue un nuevo retorno a Santo To-
más siguiendo más su doctrina que su método y ello
llevó a la teología neotomista a un anquilosamiento
doctrinal que le impidió responder a los nuevos de-
safíos en la etapa de la industrialización en Europa.
De allí que fuera esta vez el Magisterio Pontificio el
que tuviera que cubrir semejante laguna con su pri-
mera encíclica sobre la “cuestión social”, Rerum no-
varum” (1891), del papa León XIII. El Concilio Vati-
cano II (1962-1965) consagró la renovación
teológica que se venía operando en el seno de la teo-
logía católica, impulsando nuevos movimientos teo-
lógicos, varios de ellos preocupados más por la or-
topraxis que por la ortodoxia: la teología de “las
realidades terrestres” (G. Thils), la teología del
trabajo (M. D. Chenu), la teología de la esperanza
(J. Moltmann) y la teología política (J. B. Metz).
En estas corrientes se procura recuperar la praxis
cristiana en el ámbito de la fe, volviendo a conju-
gar la dogmática con la moral. En esa época, Juan
XXIII acoge la Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos de las Naciones Unidas (1948) en
su encíclica Pacem in Terris (1963).

América Latina. En Latinoamérica se abría paso la
“teología de la liberación”. Ella surgió frente al es-
cándalo de la injusticia social en un continente
mayormente católico. La novedad consistió en
asumir aspectos del pensamiento marxista rein-
terpretados desde la fe en Jesucristo. Constata la
insuficiencia de una moral privatista y burguesa,
y un magisterio universal abstracto, insuficientes
para responder al problema de la injusticia estruc-
tural. Por ello se propone reflexionar críticamente
no solo asumiendo el pensar filosófico, sino tam-
bién en diálogo con las ciencias sociales, buscan-
do la “mordiente histórica” (G. Gutiérrez) del
pensar teológico realizado desde la “praxis histó-
rica” para suscitarla como “praxis de liberación” e
iluminarla con una “lectura militante” de la pala-
bra de Dios, reflexionada por las comunidades en
camino de concientización y de liberación (C.
Mesters). Fue ella quien acuñó la urgencia de una
“opción por los pobres”, asumida luego por el ma-
gisterio episcopal latinoamericano (Documento de
Medellín, XIV. Pobreza de la Iglesia, N° 9-11; Doc.
de Puebla, N° 1134; Doc. Santo Domingo, N° 296),
y luego en el magisterio universal, por el papa
Juan Pablo II en su encíclica Sollicitudo rei socialis
(N° 42). La ética teológica de la liberación surge
de la “indignación ética” que produce la injusticia
y propone la liberación como el imperativo ético
más urgente a través de un cambio de las “estruc-
turas de pecado” (Doc. de Puebla, N° 281) hacia

“estructuras de solidaridad”. Pero todo cambio es-
tructural, ha recordado el magisterio oficial de la
Iglesia, ha de estar acompañado de una conver-
sión interior que para la ética de la liberación no
puede ser algo meramente privatista, sino arrai-
gada en la opción por los pobres. La perspectiva
del pobre provoca una ruptura epistemológica
desde donde se llega a un nuevo modo de conocer
basado en el “dolor masivo e injusto de los po-
bres” (J. C. Scannone). Los pobres son el “lugar
hermeneútico” de la nueva teología desde el cual
se afronta el principal problema ético: la injusticia
social. Últimamente la ética teológica latinoame-
ricana se ha acercado al concepto “solidaridad”
para expresar el complemento de la justicia y la li-
beración que las hace posibles y las sitúan en un
ámbito más integral sin depender tanto de la idea
marxista de la lucha de clases y aportando una
base antropológica construida desde las propias
raíces culturales. El imperativo ético fundamental
será escuchar el grito de los excluidos, de los sin
voz, que reclaman la integración solidaria en una
sociedad donde haya lugar para todos sin excep-
ción como principal tarea de la justicia. Mientras
tanto y a la vez, la ética latinoamericana ha de
acompañar el camino de liberación integral, asu-
miendo las cuestiones concretas de la vida coti-
diana, en las que incide de modo crítico el proble-
ma de la pobreza.

Referencias

R. Aguirre, F. J. Vitoria Cormezana. “Justicia”, en I.
Ellacuría, J. Sobrino. Mysterium liberationis. Conceptos
Fundamentales de Teología de la Liberación, t° I, Madrid,
1990, pp. 539-577. - D. Brackley, T. S. Schubeck. “Moral
Theology in Latin América”, Theological Studies 63 (2002)
123-160; G. Gutiérrez. Hablar de Dios desde el sufrimiento
del inocente. Una reflexión sobre el libro de Job, Lima 1986.
- E. Nardoni. Los que buscan la justicia. Un estudio de la justi-
cia en el mundo bíblico, Estella 1997. - L. H. Rivas. “Justicia y
amor. Fundamentos bíblicos” Revista Bíblica, 67, 1-2 (2005),
5-29. - J. C. Scannone. “Cuestiones actuales de epistemo-
logía teológica. Aportes de la teología de la liberación”;
Stromata 46 (1990) 293-336. - H. M. Yáñez. “Ética de la
liberación. Aproximación metodológica, estado de la
cuestión y perspectivas de futuro”, Stromata 49 (1993),
109-183. - H. M. Yáñez. Esperanza y Solidaridad. Una funda-
mentación antropológico-teológica de la moral cristiana en la
obra de Juan Alfaro, Madrid 1999. - H. M. Yáñez. La solidari-
dad desde Latinoamérica hoy, en F. J. A. Larcos Martínez
(ed.), La moral cristiana como propuesta. Homenaje al profe-
sor Eduardo López Azpitarte, Madrid, 2004, pp. 377-396.

Bien colectivo y decisión judicial

Eduardo Luis Tinant (Argentina) - Universidad
Nacional de La Plata

Concepto y precisiones etimológicas. El término bien
colectivo expresa determinados estados, calidades o
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posesiones que la sociedad reconoce o proporciona
a cada uno y a todos los ciudadanos que la compo-
nen, atendiendo a lo que es necesario a su subsis-
tencia y bienestar material y espiritual, así como a
la realización de los fines propios de la sociedad,
relación entre ambos órdenes que cabe armoni-
zar. Trata, además, la incidencia de la decisión ju-
dicial en tal conjugación a partir de una adecuada
interpretación y protección de los derechos, prin-
cipios y valores personales y comunitarios en jue-
go. Bien: sustantivo; lo bueno, lo valioso, bienes-
tar, beneficio. Colectivo: de varias personas que se
consideran o actúan como grupo; lat. collectivus:
“colectivo”, de collectus, reunido. Bien común
(polít.). Conjunto dinámico, armónico y organiza-
do de las riquezas materiales e inmateriales, posi-
bilidades, proyectos y planes que configuran la
vida de una sociedad o grupo en cuanto tal y cada
una de las personas en cuanto es miembro del
grupo (emparentado con la nueva “ciudadanía so-
cial”, concepto con el que se define la actividad
humana que recoge al mismo tiempo el título in-
dividual y la pertenencia a una comunidad, con
instituciones sociales en diálogo continuo con el
ciudadano). Bienestar: vivencia o ejercicio prefe-
rentemente estable de la condición de disfrute po-
sitivo de la vida humana y de los bienes materiales
y espirituales.

Bien colectivo y bien común. Entre bien común y
bien colectivo hay una relación de género y espe-
cie. Los bienes colectivos intervienen en la reali-
zación del bien común. Este es un principio orde-
nador (social), un bien de convivencia, siendo de
todos y de cada uno de los miembros de la socie-
dad. Es de todos, porque mantiene la integridad
del cuerpo social, y de cada uno de sus miembros,
respetados en su persona. El bien común se logra
a través de la solidaridad. Esta es integrante y
consiste en soportar en parte el destino personal
de los otros, sin más fundamento que la cercanía
vital en que las personas se encuentran al convi-
vir. El bien común expresa una concepción del
hombre como ser comunitario sin dejar de ser per-
sona. Encarna exigencias comunitarias, poniendo
el bien privado al servicio de la sociedad. Se impo-
ne de tal modo la presencia del derecho para re-
glar las actividades particulares y resolver en jus-
ticia los conflictos concretos planteados. Vínculo
entre el hombre y la comunidad en el que asegu-
rar la dignidad y las libertades fundamentales de
aquel, y el bien de esta, constituye la razón de ser
del derecho. Al respecto, el derecho está ordena-
do a hacer posible y conveniente la vida en socie-
dad, y también a hacerla efectiva, para que se rea-
lice siempre el bien común. Luego, derecho,
justicia, seguridad y bien común son los pilares
fundamentales para la construcción de la socie-
dad comunitaria.

Bien colectivo y derechos de incidencia colectiva.
Hoy ya se habla de una “cuarta generación de de-
rechos humanos”, que conllevan la observación
de verdaderos deberes actuales en favor de las ge-
neraciones futuras: los seres humanos que ven-
drán. En todo caso, cual prolongación y perfec-
ción de los “derechos humanos de tercera
generación”: derechos de la solidaridad y al desa-
rrollo, a la paz, a un medio ambiente sano, cuyo
incipiente ejercicio puede percibirse, por ejemplo,
en los estudios de impacto ambiental y en la exi-
gencia de un “desarrollo sustentable” con el fin de
hallar un nuevo modo de crecimiento sobre la
base de una sana utilización de los recursos para
la satisfacción de las necesidades actuales y futu-
ras de la sociedad. El amparo colectivo es así, en
materia de garantías, la modalidad más novedosa
del derecho público, que incorporó la reforma
constitucional argentina de 1994: “Podrán inter-
poner esta acción contra cualquier forma de discri-
minación y en lo relativo a los derechos que prote-
gen al ambiente, a la competencia, al usuario y al
consumidor, así como a los derechos de incidencia
colectiva en general, el afectado, el defensor del pue-
blo y las asociaciones que propendan a esos fines,
registradas conforme a la ley, la que determinará
los requisitos y formas de su organización” (CN, ar-
tículo 43, 2º párrafo). Se trata de una ampliación
del amparo individual o clásico. Esta extensión in-
volucra dos elementos: los derechos afectados o
restringidos y los sujetos legitimados para su in-
terposición. La tutela judicial efectiva incluye a
toda persona afectada y amplía el ámbito de esta
garantía en el marco de los denominados proce-
sos colectivos para que sea utilizada en la defensa
de los derechos del medio ambiente y del consu-
midor. Con relación al primer punto, nos encon-
tramos con los derechos de tercera generación o
derechos de incidencia colectiva (expresión a la
que recurrió el constituyente), categoría tras la
cual subyace una gama variada de intereses difusos:
los que no se sitúan en cabeza de un sujeto determi-
nado, sino que se encuentran difundidos o disemi-
nados entre todos los integrantes de una comuni-
dad y cuya violación afecta a la ciudadanía en su
conjunto, o por lo menos a una importante porción
de ella, sin desconocer la posibilidad de que existan
afectados particulares por haber sufrido un daño di-
recto en sus personas o en sus patrimonios.

El agua como bien colectivo (bien material). Más de
1.300 millones de personas no tienen garantizado
el acceso a agua potable; cada ocho segundos un
niño muere a causa de una enfermedad relaciona-
da con el agua en el mundo. Sin embargo, conti-
núa la devastación y degradación de ríos, lagos y
humedales, a menudo de manera irreversible. La
deforestación masiva, la contaminación sistemáti-
ca de las aguas por vertidos industriales, mineros,
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agrícolas y urbanos, y la rápida reducción de
acuíferos subterráneos que destruyen ecosiste-
mas acuáticos, suelen ser ominosa noticia. Esta
situación de crisis ha llevado al Foro Social
Mundial a declarar al agua dulce (“oro azul”)
bien colectivo, y a requerir a los poderes públi-
cos la máxima protección de las fuentes de agua
y una adecuada instrumentación de servicios de
provisión de agua a todas las personas. Similar
preocupación merece en nuestra región el Acuí-
fero Guaraní, una de las reservas de agua más
grandes del planeta, situado entre Argentina
(225.500 km2), Brasil (825.000 km2), Paraguay
(70.000 km2) y Uruguay (45.000 km2). Cabe
agregar que la reciente Declaración Universal
sobre Bioética y Derechos Humanos de la Unes-
co recuerda que el progreso de las ciencias y de
las tecnologías debe fomentar, en particular, “el
acceso a una alimentación y un agua adecuados”
(artículo 14: “Responsabilidad social y salud”,
2. b).

La salud como bien colectivo (bien material y espi-
ritual). Conjunción de solidaridad social y cons-
titucionalismo social que se manifiesta como la
obligación de dispensar los servicios de salud por
imperio de la ley, al margen de lo que contrac-
tualmente hubieran convenido prestador y bene-
ficiario. La salud que se protege no es únicamen-
te la individual y subjetiva de una persona
determinada, sino la que reviste naturaleza y ca-
lidad de bien colectivo socialmente comprometi-
do en su pluriindividualidad. Hay un valor que
merece prevalecer sobre la libertad contractual y
la autonomía de la voluntad y que impone una
obligación no pactada que emerge de valores y
principios constitucionales (v. gr., deber de pres-
tar la cobertura indispensable en materia de dro-
gadicción y virus del sida). Se trata de un riesgo
para la salud como bien colectivo. Como afirma
Germán Bidart Campos (2001) sobre dicha cues-
tión, cuando la salud como bien colectivo sufre
amenaza o daño, está a la vez comprometida la
salud individual del conjunto social al que perte-
nece y donde se sitúa el bien colectivo. La salud
“pública” no es otra cosa que un aspecto de la sa-
lud como bien colectivo.

La verdad como bien colectivo (bien espiritual).
El deseo de verdad pertenece a la naturaleza
misma del hombre y conlleva la legítima aspira-
ción de conocer la verdad histórica (develar la
existencia de un acontecimiento fáctico deter-
minado y ponerlo a disposición de todas las per-
sonas). De tal manera, el derecho a la verdad
histórica es un derecho emergente que integra
el bloque de constitucionalidad federal y desde
la cúspide normativa infiltra el derecho infra-
constitucional. En el derecho internacional de

los derechos humanos y humanitarios, el dere-
cho a la verdad se presenta en situaciones de
violaciones masivas y sistemáticas de los dere-
chos humanos (a la vida, a la integridad física
de las personas, al debido proceso). En conse-
cuencia, el derecho de las personas directamen-
te afectadas –y de la sociedad toda en la que vi-
ven– a conocer la verdad de su pasado es un
bien colectivo que debe ser perseguido desde los
poderes ejecutivo, legislativo y judicial, los me-
dios de comunicación social y la propia sociedad
(cf., v. gr., fallo de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, de fecha 15/X/98, sobre un caso
de habeas data, desaparición forzada de perso-
na, derecho a obtener información y derecho a
la identidad; y nota al mismo de Andrés Gil Do-
mínguez, “La verdad: un derecho emergente”, La
Ley, 1999-A).

Gravitación de la decisión judicial en el tema. Los
jueces son servidores del derecho para la realiza-
ción de la justicia y contribuyen a su producción
en tarea común con los legisladores y la autori-
dad pública. Su aptitud está dada por una funda-
mentación “bifronte” (por un lado, el trascen-
dente “aislamiento de los estudiosos”; por el otro,
la preocupación por los “casos reales” que deben
resolver). La tarea judicial tiene así la posibilidad
de ser representativa, próxima y sensible de las
necesidades de la población. Por esta razón resul-
ta menester alcanzar una decisión sustancialmen-
te prudente. El hombre prudente es, en general, el
que sabe deliberar bien. Como enseña Aristóteles
(Ética a Nicómaco, lib. VI, caps. II, IV y V), nadie
delibera sobre las cosas que no pueden ser distin-
tas de como son, ni sobre las cosas que el hombre
no puede hacer. Por tanto, la prudencia no se limi-
ta a saber las fórmulas generales, sino también to-
das las soluciones particulares, porque es prácti-
ca, y la acción se aplica al pormenor de las cosas.
También Santo Tomás de Aquino supo señalar que
la prudencia trata de las acciones contingentes y
que, “en estas no puede el hombre regirse por la ver-
dad absoluta y necesaria, sino por lo que sucede co-
múnmente” (Suma Teológica, sección primera, se-
gunda parte, IV, C.49, a.1.). El pronunciamiento
judicial constituye así una decisión prudencial,
fruto de una interpretación finalista y previsora:
tiende a deslindar lo necesario de lo contingente,
y en este ámbito delibera y escoge un juicio acerca
de la mejor conducta jurídica entre todas las posi-
bles para el caso concreto, intentando responder
sobre cuáles serán las consecuencias valiosas o no
valiosas de la misma. Decisión judicial que cabe
inscribir en el saber práctico antes que en el saber
especulativo, pues apetece el bien y la verdad,
pero, llegado el caso, busca lograr adhesión aun
por encima de un conocimiento exacto de la reali-
dad pretérita enjuiciada, teniendo en cuenta que a

389
Diccionario Latinoamericano de Bioética

Ju
sti

cia
y

De
re

ch
os

Hu
m

an
os



esta solo puede acceder analógicamente: en su in-
tento por reconstruirla se sirve de pruebas –por
ejemplo, la testimonial– de cuya objetividad no
siempre puede estar absolutamente seguro. Tratán-
dose de la interpretación judicial de la Constitución
en materia de protección de derechos humanos y
disponibilidad de bienes colectivos, el juez persi-
gue la noción de lo que es bueno para el caso con-
creto en función del bien común. Además, habién-
dosele planteado un conflicto para que lo resuelva
con arreglo a la ley, el juez debe buscar no sólo no
reavivarlo sino darle solución, por lo que la apro-
bación que provoque su decisión contribuirá so-
bremanera a tal fin. La justificación de esta re-
quiere argumentar sobre la bondad del juicio de
elección, al que habrá de revestirse de suficiente
retórica a fin de persuadir a las partes y a la propia
sociedad sobre el acierto de la decisión adoptada.
Por tal razón, el juez debe efectuar una interpreta-
ción “previsora”, tanto con referencia al caso con-
creto como a los efectos que la interpretación pue-
da tener respecto a la sociedad, pues, además de
verificar sus resultados y medir sus efectos en or-
den a la comunidad –a fin de ratificar una inter-
pretación provechosa o descartarla si acarrea
efectos negativos–, obtendrá nuevos argumentos
para la justificación de su decisión. A la parte ven-
cida le resultará menos desfavorable el desenlace
del pleito, si advierte entre las tesis justificativas
de la sentencia que esta atiende el bien común y
anticipa, al respecto, una repercusión positiva en
el medio jurídico y social. Si el juez logra transmi-
tir que ambos puntos de vista resultan compati-
bles, su decisión se verá –además de socialmente
aceptable– más equitativa y razonable o mejor
adaptada a la situación particular. La sensación
será que la solución que encierra el fallo, lejos de
contraponerse, tiende al bien común, irradiándo-
se en el ánimo de quienes por encima de su rol cir-
cunstancial de litigantes anhelan su realización:
el hombre, de acuerdo con la doctrina tomista del
orden social, en la medida que busca el bien co-
mún realiza su propio bien, porque en parte se
forma el bien particular con el bien común y, hasta
cierto punto, aquel está incluido en este.

Referencias
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Derecho de familia

Mauro Machado do Prado (Brasil) -
Universidad Federal de Goiás

Familia, Derecho de familia e intervención del Esta-
do. Familia es un término que deriva del hosco fa-
mulus, derivado a su vez de famel, el esclavo; en
sentido primitivo aludía al conjunto de esclavos y
sirvientes que estaban bajo la autoridad del pater
familias. Se comprende, en sentido restringido,
como la relación/sociedad conyugal (cónyuges y
niños), constituida por el matrimonio. En sentido
amplio, familia significa un grupo de personas
atadas por la vinculación de misma sangre. Para el
derecho civil, el término se refiere a la reunión de
personas atadas por la vinculación de consangui-
nidad, de semejanza o de relación. Sin embargo,
como cualquier fenómeno social, este es un con-
cepto flotante en el tiempo y en el espacio, que di-
fiere en las varias ramas del derecho, pudiendo
coexistir diversos significados incluso en un mis-
mo ordenamiento jurídico. El campo del derecho
de familia, en síntesis, estudia las relaciones de
las personas unidas por el matrimonio o de aque-
llos que viven juntos en uniones sin matrimonio y
las relaciones de los niños con los progenitores.
Implica relaciones personales, patrimoniales y
asistenciales entre los miembros de la familia. El
derecho de familia es guiado por intereses mora-
les elevados de bienestar social. Por su naturale-
za, presenta características que lo diferencian de
las otras ramas del derecho privado. Es ordenado
por un gran número de normas públicas, sin que
esto lo transforme en rama del derecho público,
aunque haya doctrinadores que en esto lo ponen.
El Estado interviene en la estructura de la familia
en pro de la preservación de la célula que la sos-
tiene, y a ella dedica protección especial, intervi-
niendo indirectamente cuando es esencial para su
propia estructura. Es punto crítico que la inter-
vención del Estado en la familia, aunque para su
protección, entre en conflicto con los derechos bá-
sicos de autonomía. Por tanto, las normas de or-
den público en el derecho privado tienen como fi-
nalidad limitar la autonomía de la voluntad y la
posibilidad de que las partes dispongan sobre sus
propias normas en las relaciones jurídicas. En el
campo del derecho de familia, el papel de la vo-
luntad está más restringido y con frecuencia está
limitado a no más que la expresión de un consen-
timiento, con todas las consecuencias de esta ma-
nifestación previstas y expresadas en ley, como
ocurre en el matrimonio, en la adopción, en el re-
conocimiento de la filiación y, en algunos países,
en la planificación familiar y el control de la na-
talidad. Otro aspecto crítico es que el Estado, por
la fuerte influencia de las morales religiosas, asi-
mila e incorpora sus cánones, dogmas y absolutos
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morales en sus legislaciones, en diferentes gra-
dos, como ocurre en América Latina y el Caribe,
donde hay gran influencia del proceso de la colo-
nización y de la Iglesia.

El derecho y la familia en la actualidad. El derecho
de familia tiene fuerte contenido moral y ético; en
razón de eso, debe acompañar legislativamente
las transformaciones sociales. La célula básica de
la familia, constituida por progenitores y niños,
persiste históricamente, pero la familia actual su-
fre cambios en sus propósitos, en su composición
y en el papel de los progenitores. En los aspectos
sociales y jurídicos, la unidad familiar no tiene ya
como base el matrimonio. Son muchos los facto-
res asociados a estos cambios: la falta de atención
y la pérdida de los valores religiosos tradicionales,
la mujer y sus conquistas en el mercado obrero, el
alcance de la igualdad de derechos entre marido y
mujer, la forma de educación de los niños, las
uniones sin matrimonio o incluso entre personas
del mismo sexo, la disolubilidad de la vinculación
del matrimonio, el alto índice de separaciones y
divorcios, el reconocimiento de derechos de los
niños que se tiene fuera del matrimonio, las no-
ciones de familia natural y de familia sustituta o
adoptiva, los aspectos relacionados con el control
de la natalidad, la mezcla de etnias que crea nue-
vas células familiares, la coexistencia entre varias
generaciones por la longevidad más grande, las
nuevas e innumerables posibilidades en el campo
de la reproducción humana asistida, la materni-
dad de la renta, el fenómeno de la clonación, las
cirugías para el cambio del sexo, entre otros. Aho-
ra, un nuevo derecho de familia tiene que con-
frontar con las sorpresas y los desafíos propues-
tos por los cambios de valores, por el pluralismo
moral y por los desdoblamientos actuales de los
progresos científicos y tecnológicos, principal-
mente en el campo de la genética y de la repro-
ducción humana. Aparecen nuevos conceptos y
premisas, completamente diferentes de aque-
llos encontrados al principio del siglo pasado.
Teniendo en cuenta que el derecho de familia es
muy peculiar, que se queda en una escala inter-
mediaria entre el derecho público y el privado,
hay que considerar la necesidad de elaborar un
grupo de normas que promuevan el respeto al
pluralismo moral y a las diferencias, y que pre-
senten respuestas posibles y dignas a los conflic-
tos de intereses del tiempo presente.
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Equidad en salud

Dámaso Gómez Plasencia (Cuba) - Instituto de
Ciencias Médicas Victoria de Girón

Equidad. La traducción que puede encontrarse del
latín es igualdad. Por sus complejidades, es nece-
sario tener en cuenta que muchos tratan la equi-
dad como justicia, complemento de la justicia,
justicia distributiva, justicia real. Al igual que las
primeras formas que adopta la categoría justicia,
en su desarrollo histórico, la equidad aparece vin-
culada a resarcir daños, asignar bienes, en un sen-
tido distributivo. La justicia como aspiración hu-
mana, como ideal de reconocer a cada hombre
solo por lo que es: un ser humano, tardó dema-
siando tiempo en reconocerse y ser declarada. La
Revolución Francesa, la Declaración de Indepen-
dencia de Estados Unidos y la Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos fueron momentos
históricos que, aun cuando no revelaron la forma
de lograr la justicia, contribuyeron a declararla
como derecho universal. En los documentos que
recogen estas declaraciones no se plantea condi-
ción alguna para la justicia; está dirigida a todos
los seres humanos. La justicia como aspiración
humana, como valor, como lo justo, ha sido y es el
sueño no logrado de la especie humana. El dere-
cho ha venido a erigirse como paladín de justicia,
sin embargo, sin dejar de serlo, se reduce a una
justicia que representa los intereses de los que tie-
nen en sus manos el poder económico y, en conse-
cuencia, el poder político y jurídico. En estas con-
diciones, la justicia oficial, la justicia que los hace
acreedores de un Estado de derecho, se ampara
en un criterio de lo justo para ese sector de la po-
blación generalmente minoritario. La equidad es
utilizada para aplicar un criterio de lo justo que
reconozca y tenga en cuenta las asimetrías socia-
les, que no se limitan a las diferencias naturales
como las de edad y sexo, sino también a otras dife-
rencias que imponen las condiciones socioeconó-
micas en cada país. Así emerge la equidad como
un complemento de la justicia, con frecuencia
para lograr la aceptación de la justicia oficial. Mas
ocurre lo contrario, visto desde otro plano, para
facilitar el análisis. En una sociedad que propone
equidad, dando a cada cual, según sus méritos, se-
gún lo suyo, según lo atribuido por la ley, según su
ingreso, es necesaria una concreción y definición
que sea capaz de instrumentar y delimitar su al-
cance y significación. La equidad requiere el dere-
cho, la justicia, en su interrelación, para instru-
mentarla. Es frecuente ver la equidad aplicada
para distribuir, teniendo en cuenta las necesida-
des, los aportes, los méritos de cada individuo. Así
el pago debe ser con arreglo al trabajo, la asisten-
cia médica de acuerdo con las necesidades; pero
no es suficiente, ya que el derecho al trabajo y el
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acceso a la atención médica deben ser garantiza-
dos a todos los ciudadanos no de forma equitati-
va, sino por justicia, por derecho reconocido a
todo ciudadano. La equidad sin justicia es injusta;
también la justicia sin equidad al no tener en
cuenta las diferencias. La salud es un derecho hu-
mano mundialmente reconocido, mas la puesta
en práctica de este derecho tiene diferentes inter-
pretaciones y condicionantes de acuerdo con el
sistema de salud que establezca el país. Para la
medicina privada, el individuo puede tener libre
acceso a la atención de la salud siempre que com-
pre los servicios que necesita, ya sea a la empresa
aseguradora o, de forma directa, pagando al ser
asistido. Los sistemas de seguros de la medicina
prepaga ofrecen un paquete de servicios a los ciu-
dadanos que lo adquieren, exigiendo pago adicio-
nal en caso que los servicios impliquen mayores
gastos. Los sistemas nacionales de salud brindan
cobertura de todos los servicios a todos los ciuda-
danos y en forma universal asumiendo el Estado
la financiación de estos gastos. No es suficiente
practicar la justicia oficial y distribuir de forma
equitativa los recursos de salud; es necesaria la
voluntad política del Estado para garantizar los

recursos humanos y materiales. La estrategia de
salud que asuma el Estado puede estar dirigida a
la promoción y prevención, o a curar. La primera
estrategia es más justa y humana; en ella la equi-
dad es aplicable solo a las diferencias de los pa-
cientes, de acuerdo con sus enfermedades o pre-
disposiciones a estas. Ante el desarrollo científico
y tecnológico, la experiencia histórica se ha encar-
gado de demostrar que las normas, los códigos y
acuerdos son insuficientes ante la diversidad. La
práctica es más rica que la teoría; en consecuen-
cia, las valoraciones para tomar decisiones en sa-
lud deben compartir dos exigencias que propone
el pensamiento bioético: la casuística y los he-
chos, que desde el punto de vista metodológico
permiten un análisis más objetivo y adecuado a
las circunstancias, premisas indispensables para
la equidad.

Referencia
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2. Sistema de Derechos Humanos

U
na bioética crítica no debe dejar de exigir el
reconocimiento institucional de aquellas ac-

ciones moralmente indicadas que al no realizarse
ponen en discusión derechos humanos básicos.
Pero tampoco debe ignorar la tensión a la que la
propia historia cultural que los funda somete a los
derechos humanos impidiendo que se conviertan
en principios abstractos. En el ámbito de la salud,
los derechos humanos fundamentales se ven pro-
blematizados cotidianamente. El derecho a la
vida supone a veces el reclamo del derecho a
morir en situaciones moralmente justificadas de
suspensión de tratamientos de sostén vital; el dere-
cho a la libertad implica en ocasiones el reclamo del
derecho a no decidir acerca de prácticas médicas o
el de ejercitar ese derecho mediante decisiones
anticipadas y designación de subrogantes; el de-
recho a la integridad puede manifestarse como
derecho a decidir acerca de intervenciones con
daño físico pero con prevención de la integridad
vital, moral, psíquica o social. En algunos casos, el
derecho a la identidad se convierte en derecho al
cambio de identidad, como en los recién nacidos
de sexo ambiguo y en la transexualidad. Traba-
jar desde una bioética crítica implica gran res-
ponsabilidad y seriedad para no convertir todo

problema ético en salud en una cuestión de dere-
chos humanos, pero también para no claudicar en
exigir el reconocimiento de aquellas obligaciones
institucionales que en conciencia tenemos la
convicción de que constituyen el marco referencial
de una moral de mínimos para nuestro vivir en so-
ciedad. Para alcanzar ese umbral, la bioética debe
promover la educación en valores para evitar la su-
puesta neutralidad de la ciencia, de la tecnología,
de la economía y de la política; alcanzar la humani-
zación de la salud; y promover la educación, porque
la intuición emotiva de los valores es una capacidad
que puede desarrollarse. La deshumanización no es
más que la pérdida de la capacidad axiológica, tan
propiamente humana, cuando estamos rodeados de
tanto poderío científico y tecnológico.

Bioética, justicia y derechos humanos. Así como se
dice que el nacimiento de la ética filosófica se co-
rresponde con la filosofía griega clásica, también
en ese periodo histórico ocurre por primera vez,
en el seno de la democracia ateniense, la posibili-
dad discursiva de encuentro y confrontación en-
tre norma jurídica y norma ética, que será una
condición necesaria aunque no suficiente para
constituir el concepto de derechos humanos. No
es suficiente porque la confrontación entre norma
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jurídica y norma ética debe darse a la luz de una
doble pretensión: su alcance –para todos los seres
humanos por su sola condición de tales– y su reco-
nocimiento –por todos los seres humanos por esta
condición–. No es casual, por esa razón, que haya
sido la Declaración Universal de Derechos Huma-
nos de las Naciones Unidas la que marcó un punto
histórico de inflexión fundamental en el concepto
de derechos humanos. Sin embargo, también de-
bemos ver aquella dimensión que nos explique
por qué –pese a todo– los triunfos y fracasos en el
respeto a los derechos humanos no subyacen sim-
plemente en los enunciados declarativos interna-
cionales. Unos dirán que es necesaria la fuerza del
derecho positivo que por ahora descansa en modo
indelegable en las naciones, permitiendo muchas
veces el incumplimiento de las declaraciones in-
ternacionales. Pero las relaciones entre derecho y
moral, en general, y en particular en los derechos
humanos, han sido explicadas de diverso modo
según hayan sido las concepciones postuladas. Es
necesario precisar algo más los conceptos mismos
de derecho y moral (v. Derecho y moral), más allá
de las consideraciones histórico-descriptivas, para
establecer su relación con las diversas concepcio-
nes existentes. Asimismo, para ver el alcance de la
disyunción, conjunción o subordinación entre éti-
ca y derecho, al intentar definir específicamente
la salud como un derecho humano. Porque, si por
un lado en el concepto de derechos humanos se
encierra el supuesto del reconocimiento político-
jurídico de exigencias ciudadanas sobre la vida, la
identidad, la integridad, la libertad, la salud y el
bienestar, por el otro este concepto exige determi-
nado estadio de la evolución histórica en las nor-
mas morales comunitarias, y en sus valores socia-
les y culturales, para confrontar con ellos valores
éticos de pretensión universal. El iusnaturalismo
brinda una de esas concepciones con una noción
histórico-explicativa de los derechos humanos. La
idea de un sistema de normas acerca de lo justo y
de lo injusto, dado por ‘naturaleza’ y válido por
tanto en todo tiempo y lugar, ha sido defendida
por Platón y Aristóteles, por la doctrina cristiana
del derecho natural, y posteriormente y en distin-
tas versiones, por Hobbes, Locke y Rousseau. La
tradición de la doctrina cristiana del derecho na-
tural ha tenido un gran alcance histórico. Para
San Agustín, ley eterna (lex aeterna) es la voluntad
de Dios que manda conservar el orden de la natu-
raleza y prohíbe perturbarlo. La ley eterna com-
prende el orden natural (lex naturalis), el orden
racional (lex rationis) y el orden moral (lex volun-
tatis). Posteriormente, la participación del hom-
bre en la razón divina y su ley eterna se alcanza en
Santo Tomás por la ley natural que permite distin-
guir el bien del mal en la razón humana y estable-
cer sus exigencias fundamentales a través del

derecho natural. El orden fijo de este, como refle-
jo de la ley eterna, no excluye el ordenamiento ju-
rídico temporal de los hombres que así lo
desarrollan. En cualquier caso, el fin supremo del
Estado es alcanzar el fin eterno o felicidad en
Dios; de ahí que la Iglesia se encuentre por enci-
ma del Estado. Pero la crítica kantiana llevó la
idea de un derecho y una ley ‘naturales’ a la idea
de un derecho y una ley ‘racionales’. Por eso, para
ofrecer hoy una concepción histórico-explicativa
de la justicia y los derechos humanos en su rela-
ción con la ética, no hay que recurrir al iusnatura-
lismo si queremos evitar sus puntos débiles. Para
no adscribir a las tesis del iusnaturalismo en su
versión metafísica de un personalismo de corte
teológico-religioso o espiritualista, ni tampoco a
las tesis positivistas como las de Kelsen o Hart,
centradas en la autoridad de los Estados como
creadores de normas jurídicas con independencia
de las normas éticas, se deben tener en cuenta los
criterios utilizados para la delimitación de las rela-
ciones entre derecho y moral. En ese sentido po-
demos afirmar, en principio, que los derechos hu-
manos considerados en toda la generalidad de su
naturaleza histórica han aparecido ligados desde
siempre –como construcción normativa de res-
puesta– a dos variantes mayores del autoritaris-
mo: las dictaduras y los imperialismos. Por esta ra-
zón podemos utilizar los términos dictadura e
imperialismo como criterios preliminares para ob-
servar en ese marco las exigencias de derechos
realizadas en nombre de una condición moral o
naturaleza humana que se pretende afirmar fren-
te a su negación (v. Poder e injusticia).

El origen de los derechos humanos. El término dere-
chos humanos, aunque en un sentido genérico alu-
de a cuestiones tan antiguas como el respeto de la
condición humana en toda forma de organización
política de cualquier comunidad o grupo humano,
en sentido específico es de origen reciente a partir
de la expresión droits de l’homme. La Declaración
Universal de los Derechos del Hombre y del Ciuda-
dano decretada por la Asamblea Nacional France-
sa en agosto de 1789 expuso, en una declaración
solemne, los principios simples e indiscutibles,
naturales, inalienables y sagrados del hombre,
que los ciudadanos podían reclamar como fines
de toda institución política ante los actos de cual-
quiera de los poderes del Estado. De este modo,
los derechos del hombre allí señalados se convir-
tieron en principios constitutivos de todo ciuda-
dano como miembro del cuerpo social por sus
obligaciones y derechos. Asimismo, en la Decla-
ración de Independencia redactada por Thomas
Jefferson y proclamada por los representantes
de Estados Unidos de América el 4 de julio de
1776, se toman como verdades autoevidentes
que todos los hombres son iguales y están dotados
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del derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda
de la felicidad, y que para asegurar estos derechos
se instituyen los gobiernos cuyos poderes son jus-
tos porque son consentidos por los gobernados.
Pero allí se considera, además, que cada vez que
una forma de gobierno se pone en contradicción
con estos fines, el pueblo tiene derecho a modifi-
carla e incluso a abolirla para establecer un nuevo
gobierno que respete aquellas verdades o princi-
pios fundamentales. La prudencia –se dice– lleva
a los pueblos a sufrir males soportables antes que
alterar el funcionamiento de los gobiernos, pero
cuando los males marcan abusos reiterados que
indican un despotismo absoluto, es derecho y de-
ber de la humanidad el rechazar tales gobiernos.
Jefferson tomó el cuerpo central de sus ideas de
Locke, aunque convirtió los derechos a la salud y
la propiedad de este en derecho a la búsqueda de
la felicidad. Documentos históricos anteriores,
como el Bill of Rights de 1689, que condenaba la
conducta de Jacobo II en Inglaterra, no se propo-
nían en sus fines el definir los derechos propios a
toda la humanidad, aunque tuvieron gran impac-
to en las declaraciones francesa y americana. El
correlato entre derecho internacional y derechos
humanos puede encontrarse mucho antes en las
discusiones de Francisco de Vitoria y Bartolomé
de las Casas acerca de la condición humana de los
indígenas del Nuevo Mundo.

El sistema del derecho internacional de los derechos
humanos. Durante el siglo XX los derechos huma-
nos tomaron su significado actual más específico,
como cuerpo normativo, con la constitución de las
Naciones Unidas, que aunque en su Carta de San
Francisco de 1945 afirma su fe en los “derechos
humanos fundamentales”, no llega a definirlos.
En 1948 la Asamblea General promulga la Decla-
ración Universal de Derechos Humanos proclaman-
do los derechos civiles y políticos junto a los dere-
chos económicos, sociales y culturales. Cuando en
abril de 1945 se reunieron los delegados de 50
países en San Francisco para dar forma a la Carta
de las Naciones Unidas, aprobada el 24 de octubre
de 1945, 20 de esos países eran latinoamericanos
y configuraban el mayor bloque regional. Su pa-
pel fue determinante para alcanzar una concep-
ción internacional de los derechos humanos. El 30
de abril de 1948 se proclamó la Declaración Ame-
ricana de los Derechos y Deberes del Hombre –la
primera declaración de derechos humanos en su
sentido estricto como compromiso de naciones– y
el 9 de diciembre de 1948, Charles Malik, como
portavoz de la Comisión de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas, reconoció el papel jugado
por los países latinoamericanos en el logro de la
Declaración Universal de Derechos Humanos que
sería aprobada el día siguiente. Desde entonces,
América Latina ha sido muy activa en el campo de

los derechos humanos y en la bioética. Comple-
mento de la Declaración Universal fueron la
Convención para la Prevención y la Sanción del
Delito de Genocidio (1948); la Convención Inter-
nacional sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación Racial (1965), el Pacto Interna-
cional de Derechos Económicos, Sociales y Cultu-
rales (1966); el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, y el Protocolo Facultativo
(1966); la Convención sobre la Eliminación de To-
das las Formas de Discriminación contra la Mujer
(1979); la Convención contra la Tortura y otros
Tratos o Penas crueles, inhumanos o degradantes
(1984); y la Convención sobre los Derechos del
Niño (1989). Además, junto al desarrollo llevado
a cabo por las Naciones Unidas en el ámbito
mundial, se fueron proclamando sucesivamente
diversos acuerdos de tipo regional. El Consejo de
Europa elaboró la Convención Europea de los
Derechos del Hombre en 1950 estableciendo la
Comisión Europea de los Derechos Humanos y el
Tribunal Europeo de los Derechos Humanos; en
1968 el Consejo de la Liga de Estados Árabes deci-
dió establecer una Comisión Árabe Permanente
de Derechos Humanos; en 1981 la Organización
de Unidad Africana adoptó la Carta Africana de
Derechos Humanos y de los Pueblos que, en el ar-
tículo 31, estableció la Comisión Africana de De-
rechos Humanos y de los Pueblos. La Organiza-
ción de Estados Americanos adoptó en Bogotá, en
1948, la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre, y en 1969 se firmó la Con-
vención Americana sobre Derechos Humanos, o
Pacto de San José de Costa Rica, que estableció la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos y
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (v.
Sistema Interamericano de Derechos Humanos).

Ética y Derechos Humanos. Los derechos humanos
expresan en su origen una apreciación de valores,
en particular de aquellos que tienen mayor altura
o densidad o peso, esto es, mayor jerarquía. Estos
valores, cuando son sustentados con la pretensión
de ser derechos humanos, son postulados de un
modo indiscutible y absoluto, aunque de hecho
puedan ser discutidos y no reconocidos. Son pos-
tulados como imperativos categóricos si se quiere,
pero no de la voluntad autónoma que se vuelve con-
tra sí misma, sino de la conciencia que se rebela
contra otras voluntades. Porque si algo caracteriza
los derechos humanos, si algo define su esencia tan-
to en su construcción como en su destrucción, es su
carácter inalienable y, por tanto, subversivo del or-
den de voluntades acordadas en la constitución co-
munitaria. Los ciudadanos limitan sus voluntades
frente a los demás para la organización de un Esta-
do que evite la violencia de unos contra otros,
pero hay una esfera de la voluntad que ningún ser
humano entrega a los demás para seguir siendo
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un ser moral. Esta es la voluntad regida no ya por
la razón legisladora del orden social, sino la vo-
luntad ordenada por la conciencia moral y las in-
tuiciones valorativas que el vivir descubre. Las
emociones racionalizables de la conciencia moral
–es decir las sensaciones que pueden ser unidas a
creencias– se convierten en los derechos humanos
en exigencias a las instituciones de reconoci-
mientos universalizables o normas de alcance
universal. Las emociones no se sujetan a reglas,
al menos no a reglas racionales. Las emociones
normativas son convicciones intuitivas expresa-
das como creencias para la acción. De allí que las
exigencias de los derechos humanos no se basan en
reglas, sino en imperativos de la conciencia, aunque
su petición de reconocimiento pueda, en algún mo-
mento, sujetarse a reglas. Los derechos humanos
son exigencias a las instituciones del respeto moral
de valores humanos que se consideran universaliza-
bles. Los derechos humanos fundan reglas morales,
y no a la inversa, como pretende el principialismo.
Por ello los derechos humanos son expresiones refe-
renciales de la conciencia moral. Son exigencias
particulares de la conciencia individual sobre las
obligaciones institucionales no sujetas a pondera-
ción ni a negociación; por ello, son inalienables,
universalizables, absolutos y no negociables. Son
inalienables porque nadie puede ser privado de su
ejercicio por ninguna razón. Son universalizables
porque sus pretensiones de validez pretenden al-
canzar el grado más amplio de reconocimiento
fáctico posible. Son absolutos porque no recono-
cen ninguna instancia de subordinación última
para la conducta moral. Y son no negociables por-
que sus enunciados no permiten otra validez que
la que se alcance en un reconocimiento desintere-
sado. Cuando esas exigencias son satisfechas ha-
blamos de respeto de los derechos humanos. Y la
vía de reconocimiento institucional de esas exi-
gencias no puede ser sino jurídica en una socie-
dad de derecho, aunque el que una exigencia no
tenga reconocimiento jurídico no supone por ello
que pierda su validez. Pero como esas exigencias
son frecuentemente violadas, podemos observar
que el mundo de la moralidad está en permanente
dinámica con el mundo de la inmoralidad. Los de-
rechos humanos son el límite o la barrera entre
ambos mundos porque su línea divisoria se aplica
a todos los individuos de la especie humana. El re-
conocimiento de las obligaciones institucionales
exigidas por los derechos humanos marca con su
amplitud el grado de universalización que alcan-
zan los supuestos morales de los mismos. Cuando
ese reconocimiento tiene fuerza y continuidad
institucional, la razón encuentra que los supues-
tos morales son ahora principios éticos universa-
les. Pero no es en el aspecto declarativo de los de-
rechos humanos, ni en su reconocimiento como

normas jurídicas donde descansa la esencia de su
concepto, sino en las convicciones particulariza-
das de aquellas exigencias morales entendidas
como derecho de todo individuo humano. Por tal
razón lo que resta en los sistemas de derechos
humanos es garantizar el acceso a la justicia para
que todas las personas, con independencia de su
origen nacional o étnico, de sus condiciones eco-
nómicas, sociales y culturales, de su sexo o reli-
gión, tengan la posibilidad real de llevar cualquier
conflicto de intereses individual o grupal ante el
sistema de administración de justicia y de obtener
su justa y pronta resolución por tribunales autó-
nomos e independientes (v. Defensoría del Pueblo;
Acceso a la Justicia e Impunidad).

Bioética y Derechos Humanos. Aunque el vocablo
‘bioética’ se usó por primera vez en 1970 para de-
signar un nuevo campo dedicado a la sobreviven-
cia humana y la mejora en la calidad de vida, y
aunque el modelo central de la misma se configu-
ró en Estados Unidos desde finales de los años de
1960, los historiadores de la bioética sitúan su
punto de partida en el juicio por los experimentos
médicos nazis que, en la sentencia de 1947, dio
lugar al Código de Nuremberg. Ese mismo año la
Organización Mundial de la Salud definía la salud
como “el completo estado de bienestar físico, men-
tal y social y no meramente la ausencia de enferme-
dad”; al año siguiente, la Asociación Médica Mun-
dial aprobaba la Declaración de Ginebra, en el
intento históricamente más relevante de actuali-
zación del tradicional juramento hipocrático. De
esa forma, la bioética y los derechos humanos
como movimientos internacionales quedaron aso-
ciados estrechamente entre 1947 y 1948 aunque
el modo y evolución de esa asociación deba anali-
zarse, porque las relaciones conceptuales entre
bioética y derechos humanos han sido entendidas
de muy diversas maneras. Así, la bioética y los de-
rechos humanos son vistos como campos tan cer-
canos que parecieran confundirse, como señalaría
el caso de los experimentos nazis, donde el Código
de Nuremberg es un claro reconocimiento de los
derechos humanos que habían sido violados y a
la vez el punto de partida histórico de la bioéti-
ca. La tesis de la vinculación entre derechos hu-
manos y bioética en el campo de la investigación
biomédica se observa asimismo como continui-
dad de lo afirmado en Nuremberg. En el artículo
7 de la Convención de Derechos Civiles y Políticos,
adoptada por las Naciones Unidas en 1966 y he-
cha efectiva en 1976, se dice: “Nadie será someti-
do a tortura u otros tratos o castigos crueles, inhu-
manos o degradantes. En particular, nadie será
sometido a experimentación médica o científica sin
su libre consentimiento”. En un sentido contrario
al anterior, sin embargo, la bioética y los derechos
humanos han sido presentados como conceptos

395
Diccionario Latinoamericano de Bioética

Ju
sti

cia
y

De
re

ch
os

Hu
m

an
os



desvinculados, como puede observarse en la dis-
tinción entre derecho moral y derecho legal a la
atención de la salud que se realiza en el ámbito de
la bioética de Estados Unidos. Los derechos civiles
o libertades individuales, entendidos como dere-
chos ‘negativos’ de protección y, fundamental-
mente, como derechos contra las interferencias
del Estado, tendrán un rango diferente al de las
obligaciones ‘positivas’ con respecto a la salud o al
medio ambiente. Pese a esas posiciones extremas

conducentes al reduccionismo o a la desvincula-
ción entre bioética y derechos humanos, la asocia-
ción explícita entre ambos términos en los docu-
mentos internacionales ha ido creciendo para
culminar con la Declaración Universal sobre Bioéti-
ca y Derechos Humanos de la Unesco (2005). Hoy
podemos afirmar que la relación entre bioética y
derechos humanos ha sido definitivamente esta-
blecida (v. Bioética de los Derechos Humanos).

[J. C. T.]

Sistema Interamericano
de Derechos Humanos

Héctor Gros Espiell (Uruguay) - Embajador de
Uruguay ante la Unesco

Orígenes y alcance del Sistema Interamericano de
Derechos Humanos. Dada la entrañable y determi-
nante relación que existe entre la bioética y los
Derechos Humanos, es indispensable e ineludible
que en todo estudio –y, como consecuencia, en
todo diccionario de esta– se incluya una descrip-
ción o una reseña de los sistemas de protección y
garantía de los Derechos Humanos que hoy, luego
de una larga y compleja evolución, tienen una
vertiente interna, regulada por el derecho estatal,
y por una internacional que resulta del derecho
internacional. Pero esta vertiente posee, a su vez,
una faz con vocación universal, consecuencia del
sistema de las Naciones Unidas; y una faz regio-
nal. Entre los múltiples sistemas regionales de
protección y garantía de los Derechos Humanos,
algunos de los cuales resultan de sistemas de inte-
gración, se sitúa el Sistema Interamericano. Este
sistema, nacido en 1948 como resultado de la Car-
ta de Bogotá, pero precedido por lo que se llamó
el Panamericanismo, fue el primer “acuerdo re-
gional” creado con base en lo dispuesto por el ar-
tículo 52 de la Carta de las Naciones Unidas. No
fue, ni es hoy, un sistema regional latinoamerica-
no, ya que desde su origen se formó con Estados
Unidos y los países latinoamericanos, integrándo-
se mucho después con los países caribeños de len-
gua inglesa y con Canadá. Ya la Carta de la Orga-
nización de Estados Americanos en 1948 contenía
reiteradas referencias a los derechos humanos.
Pero ni los enumeraba ni contenía un sistema es-
pecífico de protección y garantía. La IX Conferen-
cia Panamericana de Bogotá, en 1948, no sólo
adoptó la Carta de la Organización, sino que ade-
más aprobó dos textos, de naturaleza declarativa,
de importancia para marcar la dirección y el posi-
ble desarrollo futuro del sistema regional de de-
claración, garantía y protección de los Derechos
Humanos: la Declaración Americana de Derechos
y Deberes del Hombre y la Carta Internacional
Americana de Garantías Sociales. Luego de años

de inactividad en cuanto al avance del sistema de
protección regional americano de los Derechos
Humanos, se creó, en 1959, en Santiago de Chile,
la Comisión Interamericana de Derechos Huma-
nos y se inició el proceso de redacción de lo que
después sería la Convención Americana sobre De-
rechos Humanos. Esta Convención fue adoptada
en San José por una Conferencia Interamericana
Extraordinaria en 1969. Entró en vigencia el 18
de julio de 1978 al obtener las once ratificaciones
exigidas (artículo 74 de la Convención). Cuba no
es parte. No la ha firmado. Para la Comisión Intera-
mericana, Cuba sigue siendo miembro de la OEA,
pese a estar apartada de la organización. La Comi-
sión ha adoptado varios informes sobre Cuba. No
la han ratificado aún Estados Unidos, Canadá y al-
gunos de los Estados angloparlantes del Caribe.
Trinidad y Tobago, que la había ratificado, la de-
nunció y no forma parte actualmente. El hecho de
que Estados Unidos, Canadá y algunos otros paí-
ses angloparlantes del Caribe no la hayan ratifica-
do, ni es previsible que lo hagan a corto plazo,
transforma esta Convención, en los hechos, en un
tratado latinoamericano y, en parte, caribeño,
pero no íntegramente interamericano. Sin embar-
go, los países no partes en la Convención, Estados
Unidos y Canadá, que interesan políticamente, es-
tán ligados, en lo pertinente, en cuanto a la viola-
ción de los Derechos Humanos, por la Carta de la
Organización y la Declaración Americana sobre De-
rechos Humanos y Deberes del Hombre. La Comi-
sión Interamericana de Derechos Humanos, en
cuanto órgano de la Organización, posee compe-
tencias respecto de ellos. En 1988 se adoptó en San
Salvador el Protocolo Adicional a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, Económicos,
Sociales y Culturales, que ya entró en vigencia. For-
man además del sistema convencional regional de
protección de los Derechos Humanos los siguientes
tratados: Convención Interamericana para Prevenir
y Sancionar la Tortura (1985), Protocolo a la Con-
vención Americana sobre Derechos Humanos, rela-
tivo a la abolición de la pena de muerte (1990),
Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
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Violencia contra la Mujer (Belém do Pará, 1994). El
Sistema Interamericano de Protección de los De-
rechos Humanos, en cuanto tiene como base la
Carta de la Organización y la Declaración Ameri-
cana de Derechos y Deberes del Hombre, posee
como órgano de aplicación la Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos, uno de los órganos
previstos en la Carta de la Organización. El siste-
ma así considerado se aplica a los Estados miem-
bros de la Organización, incluso a los que no son
partes en la Convención Americana. Es decir que
los Estados no partes están sometidos a este régi-
men, en el que no existe un órgano jurisdiccional
(Corte), ni posee una base convencional de pro-
tección, con expresas previsiones sobre obligacio-
nes de cumplimiento ineludible, aseguradas por
la obligatoriedad de los pronunciamientos de un
órgano jurisdiccional: la Corte Interamericana de
Derechos Humanos.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La Convención Americana sobre Derechos Huma-
nos constituye, para los países partes en la misma,
el marco convencional que fija sus obligaciones
con respecto a los Derechos Humanos protegidos,
que establece el sistema regional de garantía y pro-
tección, que organiza el régimen procesal para esa
garantía y esa protección, y determina al sistema
orgánico, por medio de la Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos y la Corte Interamerica-
na de Derechos Humanos, para asegurar tal garan-
tía y protección. Precedida de un Preámbulo, la
Convención se divide en una Parte I (Deberes de
los Estados, y Derechos Protegidos). Se subdivide
esta parte en cinco capítulos: (Derechos de los
Estados, Derechos Civiles y Políticos, Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, Suspensión de
Garantías, Interpretación y Aplicación y Derechos
de las Personas). La Parte II se titula Medios de Pro-
tección. El Capítulo II trata de los dos órganos com-
petentes: la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos y la Corte (Capítulo VI). El Capítulo VII,
de la Comisión Interamericana de Derechos Huma-
nos. El VIII, de la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos. El IX se denomina Disposiciones
Comunes. La Parte III se titula Disposiciones Ge-
nerales y Transitorias. Su Capítulo X regula lo re-
lativo a la firma, ratificación, reserva, enmienda,
protocolo y denuncia. El Capítulo final, IX, inclu-
ye las Disposiciones Transitorias. La enumera-
ción de derechos protegidos no es excluyente de
otros derechos (artículos 29 c) y 31). Los derechos
económicos, sociales y culturales (artículo 26) es-
tán garantizados específicamente por el Protocolo
de San Salvador.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
se compone de siete miembros elegidos por la

Asamblea General para un periodo de cuatro
años. Son reelegibles una vez. Sus competencias
incluyen la recepción de peticiones que conten-
gan denuncias o quejas de violación de la Conven-
ción por parte de cualquier persona o grupo de
personas o entidad no gubernamental legalmente
constituída en uno o más Estados miembros de la
Organización (artículo 44). Puede también recibir
denuncias de un Estado Parte contra otro Estado
Parte (artículo 45). Para que una petición sea ad-
mitida es preciso el cumplimiento de una serie de
requisitos, entre ellos la interposición y agota-
miento de los recursos de la jurisdicción interna
(artículo 46). El procedimiento ante la Comisión
(artículos 47-51) finaliza con un informe.

Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Cor-
te Interamericana está integrada por siete miem-
bros elegidos por los Estados Partes, en la Conven-
ción, para un periodo de seis años. Pueden ser
reelegidos una vez. La Corte tiene una competen-
cia consultiva (artículo 64) y una contenciosa. Esta
última competencia requiere la aceptación expresa
de reconocimiento de la misma por el Estado (ar-
tículo 62). El fallo de la Corte es definitivo e inapela-
ble (artículo 67) y los Estados Partes se comprome-
ten a aceptarlo y cumplirlo (artículo 68). Solo los
Estados Partes y la Comisión tienen derecho a some-
ter un caso a la decisión de la Corte (artículo 61). Es
decir, que las víctimas y las personas físicas y jurídi-
cas que pueden presentarse a la Comisión (artículo
44) no pueden hacerlo ante la Corte, aunque, por
vía jurisprudencial primero y reglamentaria des-
pués, pueden actuar en el procedimiento, luego de
que un caso haya sido sometido por un Estado Parte
o por la Comisión a la Corte y haya sido admitido a
trámite por esta (artículos 61, 48-50).

Derechos Humanos y Democracia. Los Derechos
Humanos y la democracia forman, en el Sistema
Interamericano, un binomio ineludible. No se
concibe la democracia sin la vigencia efectiva de
los Derechos Humanos. Y no pueden existir real y
efectivamente los Derechos Humanos sin la de-
mocracia. Este binomio se completa con la exis-
tencia necesaria de un Estado de Derecho. La Car-
ta Democrática Interamericana, texto declarativo,
adoptado en Lima en 2003, afirma la existencia
de un derecho a la democracia. Hoy, además de la
cuestión de la pobreza inaceptable, que afecta tan
negativamente toda la cuestión de los Derechos
Humanos, hay dos temas de ineludible considera-
ción: las poblaciones indígenas y las mujeres.
Mientras no se elimine en muchos Estados ameri-
canos la discriminación real y la exclusión de las
poblaciones indígenas, y mientras no se supere la
situación de inferioridad social, educacional y la-
boral de las mujeres, los Derechos Humanos en
América no serán plenamente algo cierto, real y
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vivo. Serán solo expresiones de una ficción jurídi-
ca y de una hipocresía política. Los Derechos Hu-
manos, en el Sistema Interamericano, implican el
reconocimiento de la igualdad ante la ley y el de-
recho, sin discriminación, a la igual protección de
la ley. La Convención Interamericana de Derechos
Humanos proclama y garantiza específicamente
este derecho (artículo 24).

Realidad y futuro del sistema. ¿Qué valor efectivo
ha tenido y tiene el sistema regional americano de
protección de los Derechos Humanos? ¿Cuál ha
sido su contribución real al mejoramiento de los
Derechos Humanos en América? La respuesta a
estas preguntas importa y supone hacer un juicio
sobre los efectos que el régimen de protección re-
gional de los Derechos Humanos ha tenido sobre
el respeto real y efectivo de los Derechos Huma-
nos en la región y sobre la situación actual de la
Democracia en el Continente. Hoy el Sistema
Interamericano no puede concebirse sin pensar
en que es, y sobre todo debe aspirar a ser, un sis-
tema de protección regional de los Derechos Hu-
manos. Es un sistema regional que debe conci-
liarse y armonizarse con el sistema universal,
organizado por las Naciones Unidas. El Sistema
Interamericano se basa en la democracia y el Esta-
do de Derecho, de garantía y protección de todos
los Derechos Humanos. No hay duda de que la si-
tuación de los Derechos Humanos ha mejorado
algo, en términos relativos, después de 1948, de
1958, de 1969 y de 1978. Sobrevivió, herido, a los
años terribles de las dictaduras del Cono Sur, a los
gobiernos militares de Brasil, a las dictaduras ca-
ribeñas y a tantas otras situaciones negativas. Esta
mejoría parcial, lenta y a veces traumática, es tri-
butaria de la actuación de los órganos regionales
de protección de los Derechos Humanos. Actua-
ción en términos generales positiva, en especial
por obra de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos. Pero el Sistema es lento en su funciona-
miento, parcial y relativo en su eficacia, y no tiene
casi nunca efectos generales de incidencia real en
la situación efectiva de los Derechos Humanos.
Hay que mantenerlo y creer en él, mejorarlo y lo-
grar una política general de la OEA que, sin ficcio-
nes, impulse y profundice el proceso. Las críticas
al funcionamiento del sistema deben ser analiza-
das sin negativismos condicionantes, aprovechan-
do los resultados de la experiencia propia y del
desarrollo de otros sistemas regionales. La no par-
ticipación de Estados Unidos, ni de Canadá, en el
sistema convencional basado en la Convención
Americana de Derechos Humanos, aunque lamen-
table, no debe ser vista como un elemento castra-
dor, sino como la proyección de una realidad polí-
tica que caracteriza la cuestión en el continente.
Como es en la realidad, puede y debe seguir fun-
cionando, aunque mejorando y desarrollándose.

En el desarrollo futuro del sistema, no podrá fal-
tar lo relativo al tema bioético, excluido hasta hoy
inexplicable y absurdamente, ni un tratamiento
expreso en su relación con los Derechos Humanos
en el Sistema Interamericano.

Defensoría del Pueblo (Nacionales)

Eduardo Mondino (Argentina) - Defensor del
Pueblo de la Nación

Orígenes del ombudsman. La institución del om-
budsman, también conocida como Defensor del
Pueblo, Procurador de los Derechos Humanos,
Procurador de los Derechos del Ciudadano, Comi-
sionado del Parlamento, Proveedor de Justicia,
etc., encuentra su origen en el ordenamiento jurí-
dico sueco en la Constitución de 1809, que incor-
poró la figura como representante del Parlamen-
to, con la función de velar por el cumplimiento de
la ley y de proteger a los ciudadanos en su rela-
ción con el poder administrador. Durante el siglo
XX la figura del ombudsman se difundió por el
mundo. En una primera etapa fue incorporada
por los ordenamientos jurídicos de otros países
nórdicos: Finlandia (1919), Dinamarca (1953) y
Noruega (1962). Finalmente, su anclaje constitu-
cional en el régimen danés fue lo que concitó el
interés por la institución en el nivel internacional.
El ombudsman –adaptado según las necesidades
propias de cada país– tuvo amplia aceptación en
otros países de Europa y el mundo anglosajón a
partir de la Segunda Guerra Mundial. Ejemplo de
ello son Nueva Zelanda (1962), Reino Unido
(1967), Tanzania (1968), Israel (1971), Francia
(1973), Portugal (1975), Austria (1971), España
(1978) y los Países Bajos (1981). Algunos tienen
la calidad de nacionales y otros son municipales,
regionales, provinciales e inclusive sectoriales. El
momento clave en la evolución de la institución
fue su incorporación al régimen portugués en
1975 y al español en 1978, pues a partir de ese en-
tonces el ombudsman tuvo a su cargo la defensa
de los derechos humanos y se replicó en los siste-
mas jurídico-políticos de América Latina y el Cari-
be. En 1995 se creó el Defensor del Pueblo Euro-
peo, elegido por el Parlamento Europeo, quien
investiga las reclamaciones relativas a la mala ad-
ministración en la acción de las instituciones y ór-
ganos de la Unión Europea. Entre estas institucio-
nes se incluyen la Comisión Europea, el Consejo
de la Unión Europea y el Parlamento Europeo.

Las Defensorías del Pueblo en América Latina. En la
región latinoamericana fueron surgiendo paulati-
namente las Oficinas de Ombudsman en Antigua y
Barbuda, Argentina, Barbados, Bermuda, Brasil,
Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Gu-
yana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Panamá,
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Paraguay, Perú, Puerto Rico, Santa Lucía, Trinidad
y Tobago, y Venezuela, cuyas características más
salientes son las que se detallan a continuación. En
Antigua y Barbuda, los dos Parlamentos eligen al
ombudsman y una resolución fija el tiempo de su
mandato. Su Oficina trabaja en forma indepen-
diente de la magistratura y del director de Juicios
Públicos y entrega recomendaciones al gobierno,
conforme las investigaciones de las quejas presen-
tadas por los ciudadanos. En Barbados, el ombuds-
man se creó en 1981. Sus funciones son investigar
y presentar informes sobre las denuncias de con-
ducta administrativa impropia, arbitraria o inade-
cuada. Normalmente, no puede investigar un caso
en que el querellante disponga de otros medios le-
gales para obtener reparación. En Brasil, en marzo
de 1991 se creó la primera Ouvidoria Estadual en
el Estado de Paraná. En febrero de 2003, con el
propósito de tornar más transparante el ejercicio
funcional del agente público, fue creada la Secreta-
ria Especial de Corregedoria e Ouvidoria do Estado
do Paraná, ampliando sus atribuciones, las que
también se extenderían a realizar inspecciones y
procedimientos en curso en la Adminsitración Pú-
blica del Poder Ejecutivo de dicho Estado. En Co-
lombia, la Defensoría del Pueblo se creó en 1992,
con el objetivo de velar por la promoción, el ejerci-
cio y la divulgación de los Derechos Humanos. Es
atribución del Defensor difundir el conocimiento
de la Constitución Política de Colombia, en espe-
cial los derechos fundamentales, sociales, econó-
micos, culturales, colectivos y del ambiente. En
Guatemala, el Procurador de los Derechos Huma-
nos es un Comisionado del Congreso de la Repúbli-
ca para la defensa de los Derechos Humanos esta-
blecidos en la Constitución Política de la República
de Guatemala y los tratados y convenciones inter-
nacionales aceptados y ratificados por Guatemala.
En Guyana, el ombudsman (Comisionado) actúa
como una alternativa gratuita y directa de media-
ción entre el Estado y el ciudadano. Su misión es
promover la seguridad y la integridad de todos los
habitantes del país. En Jamaica, la Oficina de De-
fensoría Pública se aprobó en 1999. Está integrada
por un comité parlamentario cuyo rol principal es
investigar imputaciones sobre injusticias o viola-
ciones a la Constitución cometidas por entidades
gubernamentales en contra de la ciudadanía. En
México, en 1990 nació una institución denomina-
da Comisión Nacional de Derechos Humanos, ele-
vada en 1992 a rango constitucional. En 1999 di-
cho organismo nacional se constituyó en una
institución con plena autonomía de gestión y presu-
puestaria. En Panamá, se promulgó la Ley 7 de 5 de
febrero de 1997, por la cual se creó la Defensoría
del Pueblo. La misma está facultada para inquirir
sobre actos, hechos u omisiones de la administra-
ción pública (incluso gobiernos locales y fuerza

pública) que pudiesen haberse realizado irregular-
mente; investigar y denunciar hechos, actos u omi-
siones de las empresas públicas, mixtas o privadas,
personas naturales o jurídicas, que desarrollen un
servicio público por concesión o autorización ad-
ministrativa; recomendar anteproyectos de ley,
atender situaciones que afecten los derechos hu-
manos y promover, ante la autoridad respectiva,
que se subsanen las condiciones existentes. En
Perú, la Defensoría del Pueblo es un órgano consti-
tucional autónomo creado por la Constitución de
1993. Su misión es proteger los derechos constitu-
cionales y fundamentales de la persona y de la co-
munidad, supervisar el cumplimiento de los debe-
res de la administración pública y la prestación de
los servicios públicos a la ciudadanía. En Venezue-
la, a partir del proceso electoral de 1998, y con el
referendo del pueblo, la Constitución concibe una
estructura de cinco poderes públicos, entre ellos el
Poder Ciudadano, con la Defensoría del Pueblo
como uno de sus tres componentes. En general, la
Defensoría del Pueblo tiene a su cargo la promo-
ción, defensa y vigilancia de los derechos huma-
nos. En la República Argentina, si bien el ombuds-
man nació a través de la Ley 24284, la figura fue
incluida en el rango constitucional en el proceso
de reforma de 1994. Su misión es la defensa y pro-
tección de los derechos humanos y los demás de-
rechos, garantías e intereses tutelados en la Cons-
titución y en las leyes, así como el control del
ejercicio de las funciones administrativas públi-
cas. A tal efecto, puede realizar investigaciones
conducentes al esclarecimiento de los actos, he-
chos u omisiones de la administración pública y
sus agentes, ante violaciones a los derechos hu-
manos y el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregu-
lar, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligen-
te, gravemente inconveniente o inoportuno de sus
funciones, incluidos aquellos capaces de afectar los
intereses difusos o colectivos. Asimismo, tiene legi-
timación procesal.

La defensa de los derechos humanos y la democra-
cia. En la actualidad podemos apreciar que la re-
gión asiste al robustecimiento de la institución del
Defensor del Pueblo, lo cual se expresa en su ins-
talación como baluarte de la defensa de los dere-
chos humanos y su reconocimiento en las institu-
ciones restantes y en el seno de la sociedad. No
puede dejar de destacarse que la relevancia insti-
tucional que han adquirido los Defensores del
Pueblo nacionales tiene su correlato inmediato en
su organización regional e internacional, lo cual
hace factible la permanente articulación apta para
el intercambio y el enlace de ideas, acciones y diná-
micas, y para la protección de la vigencia de las ins-
tituciones democráticas. En 1994, a instancias del
Defensor español, se promovió la creación de la Fe-
deración Iberoamericana de Ombudsman (FIO).
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Esta organización, fundada con el objetivo de la
promoción y fortalecimiento de la figura del
ombudsman en toda la región latinoamericana,
muestra una gran vitalidad y se ha hecho presente
en todos los foros y reuniones internacionales de-
dicados a la implantación y generalización de los
Derechos Humanos. Reúne a quince instituciones
nacionales de Latinoamérica (Argentina, Hon-
duras, Brasil (Paraná), México, Bolivia, Nicara-
gua, Colombia, Paraguay, Costa Rica, Perú,
Ecuador, El Salvador, Puerto Rico, Venezuela,
Guatemala), a tres de la Península Ibérica (Espa-
ña, Portugal y Andorra) y a más de sesenta y cinco
Defensorías estatales y municipales. El Instituto
Internacional del Ombudsman (IOI), creado en
1978, es una organización internacional de Ofici-
nas de Ombudsman. Se creó como una organiza-
ción sin fines de lucro conforme a la Ley de So-
ciedades de Canadá; como tal, tiene rango de
persona física legal. Los miembros con derecho
a voto son las oficinas de ombudsman indepen-
dientes del sector público ubicadas alrededor
del mundo.

Defensoría del Pueblo (Provinciales)

Carlos Niccolini (Argentina) - Defensoría del
Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Ai-
res. Reconocida también en la Constitución Nacio-
nal Argentina, la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res cuenta con una Defensoría del Pueblo. La
esencia de la Defensoría se inspira en la figura del
ombudsman, institución surgida a fines del siglo
XVIII en algunos países europeos, dedicada a la
defensa de los derechos y al control de las gestio-
nes de gobierno. La Defensoría del Pueblo de la
Ciudad de Buenos Aires fue creada por la Ley 3,
promulgada por la Legislatura de la ciudad. Como
organismo independiente, goza de plena autono-
mía funcional y autarquía financiera, y ejerce sus
funciones sin recibir instrucciones de ninguna
autoridad. Su misión se concentra en la defensa,
protección y promoción de los derechos humanos
y demás derechos y garantías e intereses indivi-
duales, colectivos y difusos tutelados en la Consti-
tución Nacional, la Constitución de la Ciudad y las
leyes vigentes, frente a los actos, hechos u omi-
siones que los vulneren, sean de la administración,
de prestadores de servicios públicos, de las fuerzas
que ejerzan funciones de policía de seguridad local,
incluidos los actos administrativos de los poderes
Judicial, Legislativo y órganos de control. Para de-
sempeñar su misión y funciones, la Constitución
otorga al Defensor del Pueblo legitimación proce-
sal, es decir, que puede promover acciones ante
los tribunales y estar en juicio en defensa de estos

derechos. Esta institución media entre la pobla-
ción y la administración al remover las trabas
burocráticas que dificultan el acceso a la informa-
ción y al ejercicio de los derechos. Es su caracterís-
tica la informalidad y la gratuidad en la tramita-
ción de los reclamos, lo cual brinda a los
habitantes un mecanismo más ágil para vehiculi-
zar sus quejas; asimismo, sirve de instrumento
para el mejoramiento de la calidad de las institu-
ciones democráticas. Este organismo ejerce sus
funciones mediante acciones conducentes a escla-
recer o rectificar actos o situaciones que impli-
quen una violación o daño sobre los derechos de
las personas, entre ellas la realización de investi-
gaciones iniciadas por denuncias o promovidas de
oficio por el organismo, la remisión de sugeren-
cias o recomendaciones a las instituciones com-
prometidas, la promoción de las correspondien-
tes acciones legales ante la justicia local o
nacional, y el ejercicio de sus facultades de ini-
ciativa legislativa para modificar las leyes locales
o prácticas administrativas que den lugar a la
vulneración de los derechos. En el cumplimiento
de sus funciones, la Defensoría del Pueblo puede
solicitar vistas de expedientes y archivos, reali-
zar inspecciones en los entes bajo su control, so-
licitar la realización de pericias, asistir a las co-
misiones y juntas de la Legislatura, ejercer la
iniciativa legislativa y promover acciones judi-
ciales. El Defensor o la Defensora titular del or-
ganismo son asistidos por cuatro Defensores
Adjuntos, cuyas gestiones responden a distintas
áreas de incumbencia: educación, salud, trabajo,
personas mayores, personas con necesidades es-
peciales, seguridad social, derechos humanos,
institutos carcelarios, medio ambiente, derechos
de los niños y adolescentes, de las mujeres, mi-
norías y de la libertad de expresión, consumido-
res, cultura, usuarios, entre otras.

La protección del Derecho a la Salud. El derecho a
la salud ha sido consagrado mundialmente por
diversos tratados internacionales, a los cuales ha
adherido Argentina, incorporándolos a su Cons-
titución. La adhesión a estos pactos obliga a los
estados parte a adoptar acciones positivas para
garantizar y hacer efectivo ese derecho, creando
las condiciones necesarias para asegurar a todos
los ciudadanos asistencia y servicios médicos en
caso de enfermedad, y el disfrute del más alto ni-
vel de bienestar físico, mental y social. La Consti-
tución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
reproduce aquellos principios que regulan el
ejercicio del derecho a la salud, garantizando en
el artículo 20: “... el derecho a la salud integral
que está directamente vinculada con la satisfac-
ción de necesidades de alimentación, vivienda, tra-
bajo, educación, vestido, cultura y ambiente”. Asi-
mismo, considera el gasto público en salud como
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una inversión prioritaria, al tiempo que asegura
“...a través del área estatal de salud las acciones co-
lectivas e individuales de promoción, protección,
prevención, atención y rehabilitación gratuitas, con
criterio de accesibilidad, equidad, integralidad, so-
lidaridad, universalidad y oportunidad”. La san-
ción de la Ley Básica de Salud, Ley 3 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, ratifica y garantiza
el derecho a la salud integral priorizando la co-
bertura universal de la población y el acceso y
uso equitativos de los servicios; entiende al siste-
ma de salud integrado por los efectores de los
tres subsistemas (público, de la seguridad social y
privado); dispone la adecuación de la respuesta
sanitaria a las diversas necesidades; contempla el
acceso de la población a toda la información vin-
culada a la salud colectiva y a su salud individual;
promueve la participación democrática de la po-
blación en los niveles de decisión, acción y control
en los servicios de salud, tendiendo a evitar y
compensar las desigualdades sociales y a mejorar
la calidad de vida de la comunidad. Con esa finali-
dad, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de
Buenos Aires cuenta con un área específica dedi-
cada a las temáticas de salud y discapacidad. El
Área de Derecho a la Salud e Integración Social
está compuesta por la Oficina de Salud y por el
CAPNE (Centro de Atención de Personas con Ne-
cesidades Especiales). La Oficina de Salud tramita
los reclamos relativos a los obstáculos en el acceso
a la atención, en cualquiera de los tres subsectores
(público, de la seguridad social y privado), enten-
diendo la salud como un derecho en su integrali-
dad biopsicosocial. El CAPNE interviene ante la
vulneración de los derechos específicos de las per-
sonas con necesidades especiales, propendiendo a
la equiparación de sus oportunidades. Los recla-
mos que se tramitan en el área son presentados
por vecinos, organizaciones sociales o iniciadas
de oficio, por el jefe responsable. Implican la rea-
lización de trámites formales (oficios/cédulas,
pedidos de informes, resoluciones), gestiones in-
formales (comunicaciones telefónicas ante orga-
nismos y efectores) y la atención personalizada de
los presentantes. Pueden incluir visitas e inspec-
ciones a efectores de salud de los tres subsectores
para corroborar in situ la denuncia, así como dis-
poner citaciones y reuniones con funcionarios y
autoridades de los tres subsectores. En los casos
que lo ameritan, se emiten recomendaciones.
Otras actividades de la oficina de salud son la
atención y asesoramiento a las consultas de veci-
nos (sin trámite) recibidas por teléfono, por
e-mail y en forma personal; la realización de rele-
vamientos, inspecciones, visitas y entrevistas con
funcionarios; la organización de encuentros de
trabajo y consulta a especialistas para temas
complejos (consenso de expertos); el desarrollo

de instancias de capacitación y promoción de de-
rechos de los usuarios dirigido a trabajadores de
la salud del subsector público; la difusión de nor-
mativas vigentes a través de la entrega en efectores
públicos de compendios normativos confecciona-
dos desde el área; el desarrollo de actividades de
debate, divulgación y promoción de derechos, ta-
lleres, campañas de afiches y folletería dirigidas a
la población en general y a organizaciones de la
sociedad civil, con el objeto de estimular la parti-
cipación social en la temática de salud. En hospi-
tales y centros de salud dependientes del GCBA,
esta área puede intervenir ante situaciones de
maltrato o discriminación en la atención; excesiva
demora en la obtención de turnos para atención,
estudios o cirugías; falta de provisión de medica-
mentos, insumos y prótesis recetados; exigencia
de pago de arancel en concepto de atención o
práctica; negativa de atención por no poseer do-
cumento argentino o residir fuera de la jurisdic-
ción de la CABA; negativa de atención de menores
sin documento o sin acompañamiento de adultos;
falta de provisión de métodos anticonceptivos o
negativa de realización de prácticas vinculadas a
los derechos sexuales y reproductivos; negativa
de entrega de copia o resumen de historia clínica;
reclamos por déficit de mantenimiento (edilicio,
de aparatología). Asimismo, se atienden los recla-
mos de beneficiarios de obras sociales o empresa
de medicina prepaga, cuando estas incumplan las
prestaciones obligatorias fijadas por las leyes vi-
gentes. En relación con la vulneración de los dere-
chos específicos de las personas con necesidades
especiales, el CAPNE interviene ante reclamos re-
feridos a la seguridad social, el acceso a la salud
integral, el derecho a la accesibilidad física, ur-
banística, arquitectónica y del transporte públi-
co, solicitudes de certificado de discapacidad,
derecho a la integración laboral, y reclamos so-
bre transporte público.

Acceso a la justicia e impunidad

Horacio Ravenna (Argentina) - Asamblea
Permanente por los Derechos Humanos

Introducción. Desarrollar el tema de la bioética
desde los derechos humanos y la impunidad re-
quiere definir el concepto de derechos humanos.
Estos no deben ser sólo el establecimiento de nor-
mas obligatorias que protejan bienes o valores
que la sociedad considere como tal, sino que de-
ben tener el elemento caracterizante de ser el
Estado el garante de su respeto y vigencia, el rol
del Estado como obligado –por acción o por omi-
sión– es la característica distintiva de los derechos
humanos. Aquí se vincula la bioética con los dere-
chos humanos y se señalan las obligaciones del
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Estado. En la obligación de garantizar el acceso a
la salud, el Estado tiene un compromiso indele-
gable, en conflicto con la relatividad que la co-
munidad internacional, en especial los países de-
sarrollados, atribuye a los derechos económicos,
sociales y culturales (en adelante DESC), entre
ellos el derecho a la salud. Por eso se evalúan los
mecanismos habituales de reconocimiento y habi-
litación del ejercicio médico y la necesidad de lle-
var las cuestiones de los derechos humanos hacia
el interior de su propia profesión. Desde Nurem-
berg, la participación de los médicos, junto a mili-
tares, policías, jueces y sacerdotes en la represión
y la tortura, ha sido investigada y sancionada.
Tanto hoy en Guantánamo o en los barcos que en
alta mar mantienen en condición de desapareci-
dos a cientos de personas, como ayer en las dicta-
duras militares de los años de 1970, junto a los
torturadores, hay también médicos que asisten y
diseñan la efectividad del tormento. Por eso de-
ben analizarse los elementos constitutivos de la
impunidad, la falta de voluntad o intencionalidad
de no sanción y analizar la posición de la ONU
frente a esta circunstancia. Además de la volun-
tad político-jurídica de la sanción, se deben re-
pensar los programas de estudios, mejorar y am-
pliar las facultades de actuación de los colegios
profesionales y democratizar las asociaciones de
los trabajadores de la salud incorporando la re-
presentación de los usuarios.

Concepto de Derechos Humanos. El establecimien-
to en la Declaración Universal de Derechos Huma-
nos de que todos los seres humanos nacen libres e
iguales en dignidad y derechos es el estableci-
miento de un nuevo paradigma: la igualdad.
Entender la profundidad de ese concepto requiere
recordar que se adoptó después que el mundo co-
noció el horror de dos guerras mundiales y como
respuesta al racismo con pretensiones de funda-
mentación científica. Este mandato implica el re-
conocimiento universal de un conjunto de dere-
chos inherentes a la persona humana, que los
Estados están obligados a respetar y garantizar.
Desde esta perspectiva, el ser humano es titular
de un conjunto de derechos oponibles erga om-
nes, independientemente de los diversos regíme-
nes político-institucionales. En este marco, el
Estado está obligado a garantizar ese conjunto de
derechos a través de políticas activas, reparando
las violaciones causadas por acciones u omisio-
nes. Esta obligación se basa en que los derechos
humanos constituyen una delegación de sobera-
nía de los Estados. Esta delegación consiste en
una limitación que la comunidad de naciones,
reunida en el marco de las Naciones Unidas, impo-
ne a los Estados a partir de 1945. La antigua
noción de la soberanía como un poder sin condi-
cionamientos, dentro de un territorio dado, hace

tiempo que ha quedado desestimada dentro de la
doctrina política. El aumento de la interdepen-
dencia internacional y el desarrollo en el campo
del derecho internacional y de los derechos huma-
nos han limitado la potestad estatal. La globaliza-
ción acarreó el debilitamiento del Estado en el
cumplimiento de sus funciones básicas: seguri-
dad, educación y salud, en detrimento de los más
débiles y vulnerables. Por eso es necesario fortale-
cer la posibilidad de las decisiones comunitarias
autónomas, continuar con el fortalecimiento del
derecho internacional de los derechos humanos y
establecer sobre todo la operatividad de los dere-
chos económicos, sociales y culturales, entre ellos
el derecho a la salud. Por esto –sostiene Tealdi–, la
respuesta al discurso ideológico de la globaliza-
ción moral debe ser la unidad nacional y regional
para el diálogo en bioética. En consecuencia, es ne-
cesario alcanzar una bioética argentina y latinoame-
ricana unida frente a los problemas morales que la
realidad impone a diario (Tealdi, 2003). Lo que
para Tealdi es la necesidad de alcanzar una bioética
latinoamericana unida como respuesta a la globali-
zación moral tiene su paralelismo cuando se afirma
que el principio de universalidad argüido para im-
poner un modelo hegemónico debe equilibrarse con
el respeto a la diversidad cultural, integrándolo con
los valores de indivisibilidad e interdependencia de
todos los derechos humanos.

Bioética y Derechos Humanos. Romeo Casabona
sostiene que la bioética es un poderosísimo pero
todavía potencial instrumento intelectual de re-
flexión, de elaboración de criterios de orientación
y de punto de partida para la toma de decisiones
oponibles a las tentaciones de los excesos del
Estado, de los poderes fácticos difusos de presión
(políticos, económicos, industriales) y, si fuera ne-
cesario, de los propios investigadores. “Frente a
las experiencias negativas del pasado es posible asu-
mir hoy un prudente optimismo que permita conju-
rar la sociedad biócrata a favor del hombre bioéti-
co” (Romeo Casabona, 1994). En la identificación
de nuevos derechos humanos, o al menos de las
nuevas perspectivas que ofrecen en relación con
los avances científicos, ha significado un paso
cualitativo el Convenio del Consejo de Europa
sobre Derechos Humanos y Biomedicina del 4 de
abril de 1997. Además, con fuerza moral fuente
del ius cogens están la Declaración Universal so-
bre el Genoma Humano y los Derechos Humanos
(Unesco, 1997), la Declaración Internacional so-
bre los Datos Genéticos Humanos (Unesco,
2003), y la Declaración Universal sobre Bioética
y Derechos Humanos (Unesco, 2005). La rápida
internacionalización jurídica se explica porque
ha ocurrido lo propio con la investigación cien-
tífica en torno al genoma humano y de los deba-
tes éticos que han suscitado los resultados de esas
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investigaciones. Los problemas bioéticos son una
convergencia entre hechos biológicos y medios
instrumentales, por un lado, y valores, por el otro,
que, convertidos en bienes jurídicamente protegi-
dos, constituyen la necesidad de la presencia y re-
gulación del Estado. Uno de los principios funda-
mentales de la bioética es la autonomía. La
autonomía proclama el respeto por la persona e
implica el deber de no coartar las decisiones indi-
viduales. Propone considerar al paciente como
agente responsable en la atención de la salud, ca-
paz de saber y decidir. Es el reconocimiento de
que cada ser humano tiene el derecho a determi-
nar su propio destino vital, con el respeto a sus
propias valoraciones y a su visión de mundo, in-
cluso aunque se tenga la plena convicción de que
son erróneas y de que son potencialmente perju-
diciales para él. El principio de autonomía puede
entrar en conflicto con el de beneficencia, propio
de la ética médica tradicional, que implica no per-
judicar al paciente ni ocasionarle el mal y obliga
al profesional empeñarse al máximo en atender al
paciente y hacer cuanto pueda para mejorar su sa-
lud en la forma que considere más adecuada. A fin
de armonizarlos, se recurre al principio de justicia
que, junto con el de beneficencia y autonomía,
configura el consenso mínimo ético para abordar
los conflictos que surgen de las ciencias biomédi-
cas. Por esa vía, se introduce el concepto de balan-
ce o ponderación, fundado en la estimación de
riesgos y beneficios, procedimiento de decisión en
biomedicina que, en general, responde al concep-
to evaluativo de calidad de vida e intenta resolver
la falsa antinomia entre médico y paciente. Así se
visualiza la conexión entre ciencia y ética, y entre
derecho a la salud y bioética.

La salud como derecho humano. El derecho inter-
nacional de los derechos humanos reconoce el de-
recho a la salud en varios de sus instrumentos. El
inciso 1º del artículo 25 de la Declaración Univer-
sal de la ONU (1948) dice: “1. Toda persona tiene
derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure,
así como a su familia, la asistencia médica y los ser-
vicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a
los seguros en caso de desempleo, enfermedad, inva-
lidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus
medios de subsistencia por circunstancias indepen-
dientes de su voluntad”. El inciso 1º del artículo 27
dice: “1. Toda persona tiene derecho a tomar parte
libremente en la vida cultural de la comunidad, a
gozar de las artes y a participar en el progreso cien-
tífico y en los beneficios que de él resulten”. Con re-
ferencia a la normativa convencional, el artículo
12 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de las Naciones Unidas (PDESC) esta-
blece: “1. Los Estados Partes en el presente Pacto
reconocen el derecho de toda persona al disfrute
del más alto nivel posible de salud física y mental.

2. Entre las medidas que deberán adoptar los Esta-
dos Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena
efectividad de este derecho, figurarán las necesarias
para: a) la reducción de la mortinatalidad y de la
mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los ni-
ños; b) El mejoramiento en todos los aspectos de la
higiene del trabajo y del medio ambiente; c) La pre-
vención y el tratamiento de las enfermedades epidé-
micas, endémicas, profesionales y de otra índole, y
la lucha contra ellas; d) La creación de condiciones
que aseguren a todos asistencia médica y servicios
médicos en caso de enfermedad”. Completando este
derecho y en consonancia con el artículo 27 de la
Declaración, el artículo 15 del Pacto dice: “1. Los
Estados Partes en el presente Pacto reconocen el de-
recho de toda persona a. Participar en la vida cultu-
ral; b. Gozar de los beneficios el progreso científico y
de sus aplicaciones; c. Beneficiarse de la protección
de los intereses morales y materiales que le corres-
pondan por razón de las producciones científicas, li-
terarias o artísticas de que sea autora. 2. Entre las
medidas que los Estados Partes en el presente Pacto
deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de
este derecho, figurarán las necesarias para la con-
servación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y
de la cultura. 3. Los Estados Partes en el presente
Pacto, se comprometen a respetar la indispensable
libertad para la investigación científica y para la ac-
tividad creadora. 4. Los Estados Partes en el presen-
te Pacto reconocen los beneficios que derivan del fo-
mento y desarrollo de la cooperación y de las
relaciones internacionales en cuestiones científicas
y culturales”. El inciso 4 de este artículo es un ins-
trumento legítimo para amortiguar el concepto de
gradualidad que limita el pleno disfrute de los
DESC. Los Estados están comprometidos a fomen-
tar y desarrollar la cooperación internacional en
cuestiones científicas. El artículo 5, inciso 1, de la
Convención Americana de Derechos Humanos
dice: “Toda persona tiene derecho a que se respete
su integridad física, psíquica y moral”. La reforma
constitucional de 1994 en Argentina garantiza la
protección de la salud dentro de los bienes y servi-
cios al reconocer el derecho de los consumidores
en el nuevo artículo 42. En su interpretación con-
textual, este artículo se integra con el inciso 22
del artículo 75 que otorga rango constitucional a
todos los pactos de derechos humanos ratificados
por nuestro país a esa fecha. El actual debate en
Naciones Unidas para la implementación de un
Protocolo Facultativo al PDESC está enmarcado
en la gradualidad que de manera tan clara determi-
na el artículo 26 de la Convención Americana de
Derechos Humanos: “Los Estados Partes se compro-
meten a adoptar providencias, tanto a nivel interno
como mediante la cooperación internacional, espe-
cialmente económica y técnica, para lograr progresi-
vamente la plena efectividad de los derechos que se
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derivan de las normas económicas, sociales y sobre
educación, ciencia y cultura..., en la medida de los re-
cursos disponibles, por vía legislativa u otros medios
apropiados”.

Concepto de impunidad. La lucha por la vigencia y
el respeto de los derechos humanos tiene su con-
tracara en las acciones y omisiones tendientes a
garantizar la impunidad como falta de voluntad
política y jurídica de sancionar a los responsables.
En esa línea de preocupación, las Naciones Unidas
han designado dos relatores que realizaron sen-
dos informes sobre la cuestión de la impunidad:
uno sobre los derechos civiles y políticos y otro so-
bre los económicos, sociales y culturales. En la
cuestión de la impunidad en la violación de los de-
rechos civiles y políticos, el experto Louis Joinet
reconoce cuatro principios básicos: 1. El derecho
a saber. 2. El derecho a la justicia. 3. El derecho a
la reparación. 4. La garantía de no repetición de
las violaciones. En lo tocante a los derechos eco-
nómicos, sociales y culturales, su relator El Hadji
Guissé estableció que entre las prácticas que origi-
nan violaciones de los DESC pueden mencionarse
la deuda, los programas de ajuste estructural, la
corrupción, el fraude fiscal y de derechos arance-
larios y otros delitos económicos, cuyas conse-
cuencias acarrean violaciones de los derechos co-
lectivos o comunales; violaciones de los DESC
individuales; violaciones de los DESC de grupos
vulnerables. En lo referente al concepto de impu-
nidad, en la búsqueda de alcanzar una definición
abarcativa de ambos informes, podemos mencio-
nar las Conclusiones del Seminario Internacional
realizado en Chile en 1996 que dice: “La impuni-
dad es, en lo inmediato, la renuncia a la sanción
penal a los violadores de los derechos humanos, y
sus consecuencias afectan a la sociedad en su con-
junto... Es la institucionalización de la injusticia
por quienes están llamados a hacer justicia”. (VV,
1996). Si analizamos los elementos que esta defi-
nición brinda, tenemos: a) renuncia a la sanción
penal: puede ser de cualquiera de las formas a las
que nos referimos anteriormente pero todas de-
notan que por propia voluntad o impuesto por la
fuerza se renuncia a la sanción penal a los viola-
dores; b) institucionalización de la injusticia por
quienes están obligados a hacer justicia, esto es
denegatoria de justicia, es violatorio de todos los
pactos internacionales y prácticamente de todas
las constituciones y legislaciones de nuestros paí-
ses; c) por último, esta definición afirma que sus
consecuencias afectan a la sociedad en su conjun-
to. Este último concepto no requiere comentarios,
baste referir lo que significa para muchos de nues-
tros países, en el propio desarrollo del proceso de-
mocrático, convivir diariamente con los genoci-
das. El citado jurista francés, en el Informe final
acerca de la cuestión de la impunidad de los autores

de violaciones de los derechos humanos, que pre-
sentó a la Comisión de Derechos Humanos de la
ONU en 1998, intenta la siguiente definición: “Por
impunidad se entiende la inexistencia, de hecho o de
derecho, de responsabilidad penal por parte de los au-
tores de violaciones de los derechos humanos, así
como de responsabilidad civil, administrativa o disci-
plinaria, porque escapan a toda investigación con mi-
ras a su inculpación, detención, procesamiento y, en
caso de ser reconocidos culpables, condena a penas
apropiadas, incluso a la indemnización del daño cau-
sado a sus víctimas”. Pueden verse los elementos que
refiere: a) que la inexistencia de responsabilidad pe-
nal puede ser de hecho o de derecho; b) que de esta
forma escapan a toda investigación tendiente a la
condena penal o aun a la condena civil de indemni-
zación del daño causado a sus víctimas; y c) que así
escapan a toda responsabilidad no solo penal, sino
también civil, administrativa o disciplinaria.

La pérdida de la confianza y el modelo médico hege-
mónico. En el imaginario social, es la atención mé-
dica el motivo fundamental de las condiciones de
salud y no el mejoramiento de la calidad de vida.
Esta concepción, que asigna superioridad al saber
médico por sobre todo otro factor, ha sido llamada
Modelo Médico Hegemónico por el antropólogo
Eduardo Menéndez, que lo define como: “Aquel
conjunto de prácticas, saberes y teorías generados
por el desarrollo de lo que se conoce como medicina
científica, el cual desde fines del siglo XVIII ha ido lo-
grando establecer como subalternas al conjunto de
prácticas, saberes e ideologías teóricas al momento
dominantes en los conjuntos sociales, hasta lograr
identificarse como la única forma de atender la en-
fermedad, legitimada tanto por criterios científicos
como por el Estado” (Menéndez, 1985). Sus rasgos
estructurales son: “Biologismo, individualismo,
ahistoricidad, asocialidad, mercantilismo, eficacia
pragmática, asimetría, autoritarismo, participación
subordinada y pasiva del paciente, exclusión del co-
nocimiento del consumidor, legitimación jurídica,
profesionalización formalizada, identificación con
la racionalidad científica, tendencias inductivas al
consumo médico” (Villalpando, 2005). Para luchar
contra ello es fundamental la implementación de
mecanismos de participación de todos los sectores
sociales para revertir las actuales pautas cultura-
les. Estas pautas priorizan la renta y el uso de apa-
ratología sofisticada antes que el mejoramiento
de las condiciones socioculturales, preventivas y
de bienestar, alejadas de la comercialización de la
salud, y la búsqueda de cuerpos sanos en ciudada-
nos con disfrute pleno de los derechos humanos
en su integridad e indivisibilidad. La violación de
los derechos humanos, la mercantilización y la
discriminación reclaman normatizar principios
éticos para regular la investigación y la práctica,
ajustados a los valores sociales, para rescatar la
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transparencia de las decisiones y recuperar la con-
fianza como forma de construir la legitimidad. El
debate actual de la bioética se caracteriza por el
significado de la confianza y su rol social en el co-
lectivo social (Wilson, 2003). El debate sobre la
confianza debe ofrecer capacidad de análisis a las
políticas de salud explorando sus significados y
las bases que sostienen la confianza y su relación
con el sistema. Debe tenerse muy en cuenta que la
gente valoriza el sistema de salud no solo por el
cuidado que reciben en tiempos de enfermedad,
sino también por la contribución que el sistema
hace al bienestar de la sociedad en su conjunto. El
Estado juega un rol central en el control del siste-
ma de salud y en la creación de acuerdos o la con-
figuración de acciones encadenadas, pero esta
función solo es efectiva si sus acciones son vistas
como legítimas. Para establecer esa legitimidad
en las acciones del Estado, es necesario construir
la confianza en este y en sus instituciones. La
construcción de la confianza en el sistema de sa-
lud requiere asegurar las relaciones personales,
sobre todo entre los pacientes y los proveedores
de la salud, y proteger a los más pobres de los po-
derosos, articulando las relaciones del sistema de
salud. La construcción de legitimidad requiere
toma de decisiones transparentes en busca de ase-
gurar la equidad.

Los mecanismos de control vigentes y sus agentes.
A fin de revertir esta situación, es fundamental
que el control de la educación y el ejercicio pro-
fesional de excelencia se les garantice normati-
vamente a las universidades y colegios médicos,
respectivamente. La provisión de autorización
para ejercer la medicina es normalmente regu-
lada en legislaciones específicas relativas a la
práctica médica o en un conjunto de leyes con
otras profesiones de la salud. El poder está
usualmente radicado en el Ministerio de Salud;
algunas veces el Ministerio de Educación tiene al-
guna responsabilidad y facultades específicas
para otorgar diplomas. Las universidades y los
colegios médicos profesionales tienen un interés
primordial en todos los aspectos del otorgamien-
to de diplomas y regulación de la profesión médi-
ca. En la mundialización, los cambios políticos
importantes fueron liderados por el acceso al co-
nocimiento, el desarrollo de los avances científi-
cos y los cambios en la educación médica. Entre
las características de las últimas décadas se des-
taca la aparición de los consumidores en el mer-
cado de salud, nucleados en las organizaciones
defensoras de sus derechos específicos así como
en activos lobbistas. La búsqueda de similares
pautas de aprendizaje y el otorgamiento de di-
ploma en la región es un objetivo mediato para
unificar criterios y fortalecer la confianza en los
agentes de la salud. En la Comunidad Económica

Europea, la Federación Mundial de Educación
Médica ha establecido estándares internacionales
en educación médica básica para asegurar un mí-
nimo de calidad nacional e internacional. Tam-
bién está intentando que tanto las escuelas médi-
cas como los comités de revisión utilicen una guía
mundial de autoevaluación de sus programas
educativos y control, respectivamente. Si ello se
implementara, sería un paso importante hacia el
logro del mutuo reconocimiento de diplomas. El
código de ética como facultad propia de los cole-
gios médicos no se ocupa de la responsabilidad
del profesional en un sentido estricto, ya que re-
gula la relación del médico con la medicina. Solo
importa, en última instancia, cuáles conductas del
galeno contravienen la imagen y los intereses, o
los objetivos y los criterios científicos de la disci-
plina hipocrática. De allí se deducen varias con-
clusiones: 1. Que la sanción ética puede coexistir
con las penas civiles o criminales, sin funcionar el
principio de doble juzgamiento. 2. Que la acción y
el impulso de la instancia en materia de ética pro-
fesional serán siempre de oficio, sin menoscabo
de la eventual aceptación de denuncias. Lo único
que debe considerar el tribunal de ética es el daño
causado a la medicina, no a sujetos concretos o a
instituciones que son del ámbito del derecho civil
y penal. 3. El tribunal de ética suele ser un cuerpo
de colegas, es decir, corporativo, que surge del
principio de la “igualdad de los iguales”. Por eso
cuando la afectada es la comunidad o un tercero
concreto, entra el derecho.

Conclusiones. La aceleración de la divulgación y el
conocimiento científico motivado por la mundia-
lización nos lleva a un nuevo periodo en la histo-
ria de la bioética. Se requiere el establecimiento
de medidas preventivas a cargo de las institucio-
nes formadoras de recursos humanos para la sa-
lud; por ejemplo, las escuelas de medicina. A fin
de alcanzar el equilibrio entre ética y desarrollo
científico, corresponde al Estado la regulación de
las distintas instancias: la universidad, los cole-
gios profesionales y las leyes que regulan y con-
trolan el ejercicio profesional. Es importante que
los consejos o colegios médicos tengan atribucio-
nes para el control y la regulación del ejercicio
profesional, así como para la detección y reco-
mendación de las mejores prácticas. Las estrate-
gias nacionales de los trabajadores de la salud
deben ir más allá de la lucha por el salario y la for-
mación. Deben priorizar la construcción o recons-
trucción de la confianza; para lograrlo, deben apun-
talarse las capacidades de liderazgo. Además, debe
prestarse especial atención al proceso de toma de
decisiones, que debe ser inclusivo y transparente,
pero con competencia para arbitrar cuando los vie-
jos intereses intenten volver. Construir la capacita-
ción institucional de los trabajadores de la salud del
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país, con enfoque en la regulación, liderazgo e in-
formación estratégica, incluidos: a) análisis y eva-
luación de microinnovaciones; y b) escenario, cons-
trucción y planificación del futuro. Por tanto, es
fundamental revertir esta situación implementando
un sistema nacional de salud de cobertura universal
desde la lógica de la salud como derecho y no como
mercancía.
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Asistencia humanitaria en América
Latina

Carlos E. Zaballa (Argentina) - Iniciativa
Cascos Blancos

Definición. Denomínase asistencia humanitaria la
que se brinda a los pueblos que han sufrido una
emergencia o desastre, sea originada por la natura-
leza o por la acción del hombre (antrópica). Se ex-
tiende desde la crisis misma, durante el alivio, la
rehabilitación y la reconstrucción, hasta instalar
los cimientos de la cooperación al desarrollo que le
sigue, en un proceso que se pretende en “conti-
nuum”. Se incluye en esta temática fenómenos de
la naturaleza (terremotos, inundaciones, etcéte-
ra), la lucha contra el hambre y la pobreza extre-
ma, y la atención a las víctimas de los conflictos
bélicos (refugiados, desplazados). Una de las ca-
racterísticas de la asistencia humanitaria, a dife-
rencia de la cooperación entre países en desarrollo,
es que se presta a todo aquel que lo necesita: puede
ocurrir que un país en desarrollo acuda en asisten-
cia a uno desarrollado, si es así requerido.

Principios. En los contextos global y regional, es
unánime la aceptación de los principios de la asis-
tencia humanitaria, a saber: 1. Solicitud o consenso

del país afectado por la crisis. Entendemos por
“solicitud” el requerimiento efectuado por el go-
bierno del país en necesidad o por el organismo
internacional encargado de realizar el appeal,
mientras que el “consenso” opera ante una oferta
concreta de parte de otro país, organismo multila-
teral u organización no gubernamental, a la que
el afectado responde admitiéndola. Resulta de la
mayor importancia para respetar “la no intromi-
sión en los asuntos internos de los Estados”, pro-
blemática que en oportunidades ha merecido ad-
vertencias y que sin duda afectó el nombre de
organizaciones de asistencia humanitaria, que se
habrían visto filtradas por organismos de inteli-
gencia, con fines ocultos que resultaban distintos
a los de la actividad humanitaria para la que esa
organización había sido convocada. 2. Imparciali-
dad. Principio activo por el cual la asistencia hu-
manitaria debe prestarse a todos por igual: no im-
porta su sector social o político, su vinculación
con el gobierno de turno del país afectado e inclu-
so las características personales, tanto de etnias,
de color de piel, religiosas, culturales o educati-
vas. 3. Neutralidad. Aunque vinculado al anterior,
en este caso se denomina principio negativo por
cuanto actúa por omisión: no se entromete en las
problemáticas internas de los países afectados,
del mismo modo que no participa en las discusio-
nes locales sobre el régimen político, sobre temá-
ticas socioeconómicas y culturales locales, o sobre
cómo se lleva a cabo la asistencia. Sabido es que
todo desastre implica a su vez un desastre político:
es utilizado por partidarios y opositores, en la mayo-
ría de los casos, para propósitos distintos de la asis-
tencia humanitaria en sí. El prestador de dicha asis-
tencia debe mostrarse neutral en esa discusión. 4.
Respeto de la soberanía, la integridad territorial y
nacional del país afectado. En oportunidades se ha
temido que la asistencia humanitaria termine sien-
do el instrumento cuya utilización pretende en los
hechos resolver cuestiones bilaterales cuya discu-
sión debe discurrir por otros ámbitos. 5. Prioridad
del Estado afectado en la coordinación de la asisten-
cia. Cuando un Estado tiene su gobierno con facul-
tades vigentes, debe respetarse que sea quien tenga
a su cargo la coordinación de la asistencia, y fije las
prioridades en tal sentido. Eventualmente ese go-
bierno podrá delegar la operatividad de la asisten-
cia humanitaria a algún organismo multilateral es-
pecializado, pero en modo alguno el donante
debería asumir por decisión unilateral esta fun-
ción. Más allá de la lógica afectación que sufre la
autoridad local ante el desastre, debe colaborarse
para que los canales decisorios recuperen su potes-
tad, pero en modo alguno buscar su remplazo o
cooptación. Como se ha podido apreciar, la vincula-
ción mutua entre los principios de la asistencia hu-
manitaria es constante y busca la armonía para
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evitar que factores ajenos a la crisis misma pue-
dan interferir o ser aprovechados indebidamente
en situación tan especial. Analizados así, pueden
resultar estos principios como de aceptación in-
mediata y sin puntos de discusión sobre ellos.

Críticas. Severas críticas se expresan en los foros
internacionales por cuanto, al momento de poner
en acto estos principios, difiere su comprensión
según sea desde el punto de vista del país reci-
piendario o desde el del donante. Estos sostienen
que en general los países afectados no saben qué
solicitar, que los ingentes fondos derivados para la
atención de las crisis no son destinados debida-
mente por los recipiendarios, que la coordinación
y fijación de prioridades es deficiente, que no lle-
gan a los reales beneficiarios y que no solucionan
las problemáticas por lo que las recidivas de crisis
son constantes. Justifican así lo que denominan
“fatiga del donante”. Los recipiendarios expresan
su disconformidad ante una ayuda que aducen
mayoritariamente “atada” a los designios del do-
nante, que las imposiciones limitan el consenso y,
en general, no responden a las particularidades y
necesidades locales, que no hay respeto para las
prioridades, aunque sean establecidas por autorida-
des locales reconocidas, que privilegian la atención
de los propios intereses de los países donantes (sus
empresas, sus ciudadanos en el lugar de la crisis),
que se promete mucho más de lo que realmente se
aporta, que la ejecución directa del donante o de los
organismos multilaterales no es eficaz.

La Iniciativa Cascos Blancos. Estas posiciones han
llevado a los países desarrollados a reformular la
asistencia humanitaria, incluso mostrándose críti-
cos de los organismos internacionales, mientras
que los países en desarrollo fueron buscando sus
propias herramientas de asistencia humanitaria.
Es el caso de la Iniciativa Cascos Blancos (ICB),
presentada por Argentina a la comunidad inter-
nacional y reconocida por la Organización de
las Naciones Unidas (AGNU Res. 49/139B, año
1994) y por la Organización de los Estados Ame-
ricanos (AGOEA/RES.1351-XXV-O, año 1995).
Cascos Blancos aportó a la asistencia humanita-
ria la posibilidad de participación de los países
en desarrollo, puesto el acento en el voluntaria-
do civil como herramienta, y la conformación de
equipos preseleccionados y entrenados. Esta
novedad la practican actualmente incluso la Ofi-
cina para la Coordinación de la Asistencia Huma-
nitaria (OCHA) y la Oficina de la Unión Europea
para la Cooperación (ECHO). Pasados diez años
de la ICB, el sistema multilateral continúa respal-
dándola, aunque con ciertas reticencias: las limi-
taciones presupuestarias de los países en desarro-
llo podrían convertirla en una “ayuda de pobres
para pobres”, como estigma de pobre eficiencia,

efectividad y eficacia. Sin embargo, el fuerte em-
peño de los países en desarrollo en el respaldo a
esta herramienta, su actuación exitosa en situa-
ciones altamente comprometidas, como en los Te-
rritorios Palestinos, en la crisis de Kosovo o Líba-
no, en los terremotos en la India o en Colombia,
en los deslaves en Venezuela o El Salvador, en los
huracanes que afectaron Centroamérica y el Cari-
be (en particular el Mitch), inundaciones en Mo-
zambique, desminado humanitario en Angola o
Nicaragua, en las zonas más pobres de Paraguay,
Bolivia, Panamá o la propia Argentina, e incluso
en la asistencia posterior al desastre de Katrina en
Estados Unidos de América, ha motivado a donan-
tes no solo a copatrocinar las resoluciones favora-
bles que respaldaban los informes elogiosos del
propio Secretario General de la ONU, sino tam-
bién a contribuir a las ventanillas especiales Cas-
cos Blancos tanto en Voluntarios de Naciones Uni-
das como en la OEA, a lo que se deben adicionar
particularmente los aportes del Banco Interameri-
cano para el Desarrollo (BID) y, en poco tiempo
más, del Banco Centroamericano para la Inver-
sión y la Exportación (BCIE). En el último perio-
do, Cascos Blancos ha focalizado su actuación en
la región americana, aunque sin descuidar el resto
de las regiones, incluida la respuesta al tsunami
que afectó Asia. Pero la notoria prioridad otorga-
da por Europa a los requerimientos africanos y la
atención puesta por Estados Unidos a la cuestión
de Medio Oriente, sin duda lleva a que América
Latina y el Caribe necesiten comportarse autosufi-
cientemente ante las emergencias. Por ello, con el
respaldo de la OEA y del BID, se ha podido consti-
tuir en el ámbito regional americano una red de
Puntos Focales ICB que está reforzando su instala-
ción, su capacitación y su crecimiento para asegu-
rar su consolidación y eficacia. El desarrollo del
voluntariado juvenil, la permanente capacitación
de los voluntarios inscritos en sus bases de datos
para alcanzar mejor los objetivos, el reconoci-
miento de la vinculación entre el mayor daño del
desastre natural y la extrema pobreza, la valori-
zación y el respaldo a la vocación solidaria surgi-
da de las recurrentes crisis socio-económico-polí-
ticas en la región, la necesidad de articular y
optimizar el trabajo entre gobierno y sociedad civil,
la constitución de una red ágil que permita real-
mente coordinar los esfuerzos para volver más
efectiva y eficaz la asistencia humanitaria son al-
gunos de los desafíos que la Iniciativa Cascos
Blancos se ha dispuesto a enfrentar. Esta iniciativa
–que es de carácter gubernamental– no busca su-
perponer ni desplazar los organismos o áreas de
trabajo ya establecidas, ni la reconocida tarea de
las organizaciones no gubernamentales (ONG),
sino que prioriza la correcta articulación y coordi-
nación, buscando las fortalezas de cada uno de los
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actores y el reconocimiento de las mejores prácti-
cas en la temática, enriqueciendo de este modo el
vasto campo de la asistencia humanitaria.

Capacidades, proyecto de vida
y sistema de derechos

Jorge Iván Bula (Colombia) - Universidad
Nacional de Colombia

El concepto de capacidad. El enfoque llamado de
capacidades (capabilities) ha sido principalmente
desarrollado por el premio Nobel alternativo de
economía, el profesor Amartya Sen. Las capacida-
des están asociadas, principalmente, a las llama-
das libertades positivas, aquellas que, a diferencia
del concepto de libertad negativa, de no injeren-
cia en nuestras elecciones, se requieren para utili-
zar nuestras habilidades humanas. Las capacida-
des contribuyen a desarrollar esa libertad para ser
y esa libertad para hacer, como miembros de una
sociedad. El desarrollo de las capacidades está
asociado a la posibilidad que una persona tiene de
realizar el proyecto de vida que más valora y del
que tiene razones para valorar. La libertad negati-
va no deja de jugar aquí un papel importante, en
cuanto constituye un factor fundamental para
agenciar autónomamente nuestras elecciones. Di-
chas capacidades dependen de un subconjunto de
bienes, tangibles e intangibles; del conjunto de
bienes disponibles en la sociedad, que una perso-
na está en capacidad de movilizar y sobre los cua-
les puede ejercer un control, es decir, tener un de-
recho o una titularidad. No obstante, el enfoque
de las capacidades, a diferencia de otros enfoques
en el campo de la economía del bienestar, pone
más el énfasis en las condiciones que una socie-
dad ofrece para la expansión de las mismas que en
los bienes, que son solo medios a través de los
cuales dicha expansión ha de alcanzarse. Como lo
señala Sen, no importan tanto los bienes a los que
las personas pueden acceder, como saber lo que
estos bienes pueden o no pueden hacer por el de-
sarrollo de las capacidades de las personas.

Derechos y titularidades. La titularidad, entendida
como “el conjunto de paquetes alternativos de bienes
sobre los cuales una persona puede establecer un pedi-
do” (Drèze y Sen, 1989), otorga al individuo un de-
recho que en una sociedad de mercado se traduce
particularmente en lo que Sen denomina titularida-
des de intercambio: el derecho de enajenar unos
bienes a cambio de otros. Pero no todas las titulari-
dades están sujetas a un proceso de intercambio en
el espacio del mercado. Algunas titularidades, como
el caso de algunos bienes públicos, o de algunos bie-
nes intangibles (v. gr., el cuidado materno), pue-
den tener otras fuentes distintas al intercambio
monetario. Los llamados bienes meritorios (que

se derivan de la condición de ciudadano en su
propio derecho), como la salud y la educación,
por ejemplo, bien deberían formar parte de un es-
quema de aprovisionamiento cuya responsabili-
dad recae principalmente en el Estado, y que no
necesariamente suponen el espacio del mercado
para su asignación. Sin duda este principio, tan
caro al concepto de Estado de Bienestar, en parti-
cular en el campo de la salud (pero no del todo
ajeno al de educación), se ha visto trastocado por
las nuevas reformas en los sistemas de seguridad
social con la introducción de esquemas de merca-
do o semimercado en un buen número de países
durante las últimas dos décadas. El aspecto distri-
butivo adquiere un matiz importante en la forma
de acceder a uno u otro tipo de titularidades. El
esquema de distribución, más o menos equitativo,
de las titularidades de intercambio dependerá del
acuerdo institucional, generalmente sancionado
por el derecho. En otros términos, un sistema de
derechos de propiedad puede llegar a legitimar
una distribución tal que en situaciones de ham-
bruna, como lo señala Sen, la concentración de
medios alimenticios para su solución haga invia-
ble superar esta situación. Además, las titularida-
des y, en consecuencia, las capacidades a las que
pueden contribuir, quizá se vean afectadas por
factores exógenos como los ingresos y los precios
relativos. La imposibilidad de acceder a determi-
nado nivel de ingresos, o de no tener ingreso al-
guno, limita a la persona a transar bienes en el
mercado y obtener el conjunto de bienes que
contribuya al desarrollo de sus capacidades. El de-
terioro o el mejoramiento en los precios relativos
de una titularidad pueden restringir o expandir las
posibilidades de intercambio de la misma en el
mercado. Una caída en los precios de la cosecha
para un campesino supone un menor nivel de in-
gresos para adquirir un conjunto de bienes; una
desvalorización del salario, es decir, del precio
que se paga por la fuerza de trabajo, puede tener
un efecto similar.

Las dotaciones iniciales. El conjunto de titularida-
des en general, y de titularidades de intercambio
en particular, que cada persona posee una vez se
enfrenta a las transacciones de mercado depende
de lo que se denominan las dotaciones iniciales.
Estas resultan de los recursos económicos, socia-
les y culturales, entre otros, que la familia ha
logrado proveer a la persona en sus primeros
años de vida antes de que esté en capacidad de
establecer ella misma su conjunto de titularida-
des. Una forma de entender mejor esta idea de
las dotaciones iniciales la proporciona Pierre
Bourdieu con su categoría de Volumen de Capi-
tal Global que cada persona está en capacidad
de movilizar. Bourdieu denomina Volumen de
Capital Global el conjunto de recursos y poderes
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efectivamente utilizables por una persona, que
depende de las estructuras patrimoniales de
acuerdo con una distribución del mismo dentro
de un espacio geográfico jerarquizado, es decir,
dentro de un territorio que contiene determinada
estructura social. El capital global consta de tres
tipos de capital: económico, constituido por los ac-
tivos y las rentas o fuentes de ingreso de la familia
y, posteriormente, de la persona; cultural, que
equivale a su bagaje como producto de los proce-
sos educativos formales o informales dentro de los
cuales ha tenido oportunidad de participar; y so-
cial, que corresponde al conjunto de contactos y
relaciones sociales a los que la persona y la familia
han tenido acceso o han podido desarrollar. Sir
James Edward Meade, premio Nobel de economía
en 1977, adiciona a estos tipos de capital lo que él
denomina el componente genético que todo indi-
viduo hereda como producto de la historia genéti-
ca, sin duda adaptativa y variante, de cada perso-
na: “Las dotaciones estructurales básicas de buena o
mala fortuna las dan los padres a los hijos; pero el
niño, a medida que crece, moldea y modifica las do-
taciones básicas que recibió cuando niño de su pa-
dre y de su madre, antes de amalgamarlos con los de
su mujer y pasar ese paquete modificado y mezclado
de dotaciones de fortuna a sus propios hijos” (Mea-
de, 1985).

Las dotaciones iniciales y el poder de negociación en
las trayectorias sociales. Reconoce Meade que es-
tas dotaciones iniciales, en condiciones de compe-
tencia perfecta –es decir, en ausencia de barreras
artificiales a la movilidad de factores de produc-
ción y de políticas públicas redistributivas– llevan
a las desigualdades en la distribución del ingreso.
Estas desigualdades derivan de las inequidades
existentes en la distribución social de las dotacio-
nes iniciales donde algunas personas solo poseen
como titularidad de intercambio su fuerza de traba-
jo para canjearlo por un salario (en una situación de
desempleo esta única posibilidad se reduce), mien-
tras que otros disponen de rentas, intereses o bene-
ficios, provenientes de capitales previamente acu-
mulados por sus progenitores pudiendo acceder a
un mayor conjunto de bienes y gozar de mayores
opciones a la vez. Las dotaciones iniciales y la
posibilidad que permiten de acceder a determina-
do conjunto de titularidades generan un tipo de
causación circular acumulativa en la cual quienes
poseen un nivel muy bajo de titularidades carecen
de un poder de negociación equivalente a quienes
controlan un nivel significativamente mayor de
recursos que conduce a una reproducción de la
desigualdad en los procesos de intercambio y, en
general, a una ampliación de la brecha en la dis-
tribución social de los capitales arriba menciona-
dos. En términos de Bourdieu, esto corresponde al
efecto de inculcación ejercido por la familia o las

condiciones de existencia originales del individuo,
que influye en las titularidades de intercambio que
la persona pueda generar, y que afectarían, según
el autor, sus posibilidades de trayectoria social as-
cendente, cuando no descendente.

Realizaciones, funcionamientos y conjunto de capa-
cidades. Las posibilidades de una persona para lle-
var a cabo el proyecto de vida que más valora, y
que tiene razones para valorar, de acuerdo con un
abanico de trayectorias sociales posibles en una
sociedad, dependen de las capacidades que pueda
desarrollar en función de la dotación inicial de ti-
tularidades que posee y de las oportunidades de
intercambio que estas se le abren en el futuro.
Una persona ocupa un lugar en la sociedad de
acuerdo con su dotación inicial de bienes (ya sean
mercantiles, no mercantiles, tangibles, no tangi-
bles, de mérito, etc.), lo cual predispone sus capa-
cidades, su libertad de desempeño y su rango de
oportunidades. Esta libertad de desempeño, en
términos de Sen, hace referencia al concepto de
“funcionamientos” (functionings) que constituyen
ese conjunto de opciones de vida que una persona
pueda tener conforme a aquello que más le gusta-
ría ser o poder hacer. La posibilidad de llevar a
cabo un número distinto de combinaciones de es-
tilo de vida está definida por la gama de oportuni-
dades que una persona tiene frente a sí. De esta
manera, lo que un individuo esté en capacidad de
alcanzar en un aspecto de su vida constituiría lo
que este autor denomina el vector de funciona-
mientos (functioning vector). El conjunto de capa-
cidades (capability set) de una persona estaría de-
finido por los distintos y alternativos vectores de
funcionamientos entre los cuales una persona
tendría oportunidad de escoger; la combinación
efectiva de estos vectores se traduce en las reali-
zaciones de la persona (Sen, 2000).

Conjunto de capacidades y el espacio de las liberta-
des. El conjunto de las capacidades de una perso-
na está estrechamente relacionado con el margen
de libertad para alcanzar el nivel de realizaciones
que más valora. Estas pueden abarcar ese espacio
de reconocimiento y participación social, y tradu-
cirse finalmente en la calidad de vida de la perso-
na, en su manera de ser y hacer en la sociedad a la
cual pertenece. Sen entiende la libertad como
aquella que “nos da la oportunidad de lograr nues-
tros objetivos: las cosas que tenemos razones para
valorar” y distingue en principio dos facetas de la
libertad: la “faceta de oportunidad” y la “faceta de
proceso” (Sen, 1997). La faceta de oportunidad nos
remite a la condición de alcanzar aquellas cosas
que tenemos razones para valorar: una mayor li-
bertad nos dará igualmente una mayor oportuni-
dad de alcanzar las metas de nuestro proyecto de
vida. Esta faceta permitiría a la persona escoger,
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entre un espacio de combinación de libertades,
aquel conjunto que le dé la oportunidad de alcan-
zar lo que más valora (Sen, 2004). La faceta de
proceso nos remite a la idea de autonomía previa-
mente mencionada, la libertad de elegir con auto-
nomía, independientemente del resultado que se
obtenga (v. gr.: una libre pero mala elección pue-
de alejar a la persona del objetivo que más valo-
ra). La faceta de proceso incorpora dos criterios
en relación con esta condición de autonomía. Por
una parte, el aspecto de lo que Sen llama la auto-
nomía decisional de las elecciones que una perso-
na piensa realizar; por el otro, la inmunidad de la
que debería gozar un individuo frente a posibles
interferencias de otros. Estos dos aspectos están
ligados estrechamente, pues la idea esencial con-
siste en que una persona tome sus propias decisio-
nes sin que nadie ni nada la suplante. Así estaría
libre de interferencias. Este criterio de no interfe-
rencia se asocia normalmente al concepto de “li-
bertad negativa”, de no intervención, o de no in-
trusión en la libertad del individuo, ya se trate de
personas o instituciones (v. gr., el Estado). Habría
una coincidencia entre la faceta de proceso y este
concepto de libertad. El concepto de oportunidad
se acerca mucho más a la idea de libertad positiva,
esa libertad de poder “ser” y de poder “hacer” gra-
cias a la posibilidad (léase “oportunidad”) de usar
nuestras propias habilidades humanas. Sin em-
bargo, en un sentido más amplio, la libertad posi-
tiva para usar nuestras habilidades en realidad
tendría que ver tanto con restricciones internas
como externas, y desde esa perspectiva, una viola-
ción de la libertad negativa afectaría igualmente
las libertades positivas, sin que lo contrario sea
necesariamente cierto (Sen, 2004).

Libertades, realizaciones y derechos. Estas dos fa-
cetas de libertad han dado lugar a dos tipos de
evaluaciones sobre el estado o la situación de
las personas (state of affairs): una evaluación
deontológica, que se preocupa más por los dere-
chos y los deberes de las personas, independien-
temente de los resultados esperados, es decir, se
centra más en la faceta proceso de las libertades; y
una evaluación consecuencialista, que se interesa
más por los resultados obtenidos y menos por los
procesos con que han sido alcanzados; por ejem-
plo, el grado de bienestar (la visión extrema sería:
“el fin justifica los medios”). El sistema basado en
derechos (goal rights system) busca evaluar la si-
tuación de los derechos (y libertades) de las per-
sonas en relación con las acciones que han condu-
cido a dicha situación. Este enfoque constituye un
sistema moral en el que se evalúa la satisfacción o
la no realización de los derechos incluidos en los
objetivos por alcanzar y, en consecuencia, las ac-
ciones conectadas con dichos objetivos. Pero aquí
la idea de derecho no se define sobre la base de

relación entre dos personas (v. gr., autonomía),
sino como el derecho de la persona a desarrollar
cierto tipo de capacidades, donde la división entre
libertad negativa y positiva se diluye para incor-
porar tanto las restricciones internas y externas,
lo que equivale a hablar de un sistema basado en
capacidades (Sen, 1982).
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Terrorismo de Estado

Juan Carlos Tealdi (Argentina) - Universidad
de Buenos Aires

El terrorismo de Estado debe ser considerado la
negación radical de todo sistema de derechos hu-
manos y, por tanto, de los supuestos morales bási-
cos que se presumen compartidos en las socieda-
des actuales. De allí su importancia para toda
bioética. Se trata de la utilización de diversos mé-
todos ilegales por parte de un Gobierno, dirigidos
a causar miedo en la población para lograr sus ob-
jetivos políticos, económicos, sociales o militares.
El miedo utilizado como coerción se convierte así
en la negación de toda libertad y, por tanto, de
toda condición de sujeto moral y de derechos. Su
presencia pasada o actual en América Latina ha
tenido y tiene tanto impacto social sobre sus obje-
tivos, que la consideración del respeto de la auto-
nomía como principio ético sin tener en debida
consideración este contexto, resulta vacía de un
sentido pleno.

Definiciones. El terrorismo de Estado, aunque en
cierto modo puede considerarse que ha estado
presente a lo largo de toda la historia de la huma-
nidad, en un sentido más estricto se lo considera
característico del siglo XX. En su sentido más ge-
neral, y como dice Chomsky, es el uso de la violen-
cia con fines políticos y en contra de civiles no
combatientes. En su sentido más reciente, sin em-
bargo, alude al fascismo (alemán, español, italia-
no, etc.) y al comunismo (estalinista, camboyano,
etc.), así como a las dictaduras militares en países
de alguna tradición democrática (por ejemplo,
América Latina), que han generado diversas va-
riantes del mismo. Para Bonasso, al hablar de te-
rrorismo de Estado, “se usa esta denominación
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para demarcar un modelo estatal contemporáneo
que se ve obligado a transgredir los marcos ideológi-
cos y políticos de la represión ‘legal’ (la consentida
por el marco jurídico tradicional), y debe apelar a
‘métodos no convencionales’, a la vez extensivos e
intensivos, para aniquilar a la oposición política y
la protesta social, sea esta armada o desarmada”.
En ese sentido, aun cuando sea utilizado mayori-
tariamente por dictaduras militares, el terrorismo
de Estado sería el último recurso del ‘sistema de-
mocrático’ y del ‘mundo libre’.

Características. Las formas que caracterizan el te-
rrorismo de Estado son varias, aunque no exista
una definición tan clara como la que podemos dar
al genocidio (v.) o a los crímenes de lesa humani-
dad (v.), que se relacionan muy frecuentemente
con aquel. Esas características son: 1. El diseño de
un plan sistemático de implantación del terror en
la población civil con diversas estrategias coordi-
nadas por una red de agentes responsables –milita-
res, de seguridad o civiles–, aun en los casos de
operaciones descentralizadas. 2. El uso ilegal y di-
fuso del secuestro, la tortura y el asesinato sobre
individuos acusados o inocentes, como medios
coactivos e intimidatorios de grandes grupos de
población. 3. La instrucción, especialmente a mili-
tares y agentes de inteligencia, para que actúen en
modo planificado con el objetivo de causar terror en
la población civil. 4. La creación o apoyo de organi-
zaciones terroristas paramilitares. 5. La comisión de
crímenes sin dejar rastro (los desaparecidos), o con
visible brutalidad (operaciones militares, exposi-
ción de cadáveres mutilados, etc.), pero con el mis-
mo fin de atemorizar a la población.

El terrorismo de Estado en América Latina. El terro-
rismo de Estado es una realidad reciente en los
países de América Latina. Argentina lo padeció
entre 1976 y 1983 con decenas de miles de perso-
nas torturadas, asesinadas y desaparecidas, que
fueron investigadas por la Comisión Nacional por
la Desaparición de Personas (Conadep) cuyo
Informe Nunca Más demostró de modo indiscuti-
ble el plan terrorista y permitió el juicio y condena
de las juntas militares de la dictadura. En Chile,
durante la dictadura de Augusto Pinochet, y se-
gún la Comisión Valech, se violaron gravemente
los derechos humanos de treinta mil personas, de
las cuales al menos tres mil fueron asesinadas. En
Paraguay, la dictadura de Alfredo Stroessner entre
1954 y 1989 asesinó al menos a cuatro mil perso-
nas y persiguió políticamente y violó sistemática-
mente los derechos humanos. En Guatemala, es-
pecialmente en el periodo 1960-1998, se ejecutó
un genocidio de la población maya, se extermi-
naron poblaciones rurales y se cometieron viola-
ciones sistemáticas contra obreros, estudiantes,
mujeres embarazadas, religiosos y otros grupos

comunitarios. En Colombia, la comprobación en
2006 de vínculos de muchos políticos con los gru-
pos paramilitares y sus masacres y acciones terro-
ristas, así como las acciones del grupo creciente
de militares estadounidenses que operan en el
país, han hecho hablar asimismo de terrorismo de
Estado. La Escuela de las Américas, establecida en
Panamá por Estados Unidos, cumplió durante
años la misión de entrenar un gran número de mi-
litares latinoamericanos que luego conducirían
esas estrategias en sus países y en la región. Tam-
bién dio apoyo a escuadrones de la muerte en Ni-
caragua y El Salvador, y apoyó y financió a dicta-
dores que instauraron el terrorismo de Estado,
como Pinochet en Chile y Efraín Ríos Montt en
Guatemala; asimismo apoyó el funcionamiento
integrado de diversos Estados terroristas. Un
modo planificado y sistematizado subregional del
terrorismo de Estado se alcanzó con el Plan Cón-
dor, que integró las operaciones terroristas de los
gobiernos de Argentina, Chile, Uruguay, Para-
guay, Bolivia y Brasil, con el apoyo de Estados
Unidos y la promoción particular de su Secretario
de Estado, Henry Kissinger. El militar chileno Ma-
nuel Contreras, creador y jefe de la Dirección Na-
cional de Inteligencia en Chile, también creó el
Plan luego de ser convocado en 1975 a los cuarte-
les de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), se-
gún se ha sabido por fuentes desclasificadas en
2000 por la propia CIA. El 6 de marzo de 2001,
The New York Times dio a conocer un documento
desclasificado de 1978 en el cual el embajador de
Estados Unidos en Paraguay decía que los servi-
cios secretos del Plan Cóndor estaban en contacto
entre sí a través de una instalación de comunica-
ción de Estados Unidos en la Zona del Canal de
Panamá. Pero los agentes del Plan actuaron tam-
bién en Europa y en Estados Unidos con sus actos
de persecución y asesinatos. Los archivos de la
dictadura de Stroessner, encontrados en la ciudad
de Lambaré en 1992 (Archivos del Terror), seña-
lan que el Plan Cóndor dejó 50.000 muertos,
30.000 desaparecidos y 400.000 presos. Esos ar-
chivos muestran de modo acabado la planifica-
ción, el desarrollo, la coordinación y la evaluación
de todas y cada una de las estrategias que forman
parte del terrorismo de Estado y que se instru-
mentaron en América Latina.

Los argumentos del terrorismo. Para Garzón Valdés,
el terrorismo de Estado requiere una ideología que
sustente un dogma, como el de la Doctrina de la Se-
guridad Nacional, con un aparato de propaganda
que justifique los actos propios y estigmatice a la
oposición, que imponga medidas clandestinas y
prohibidas por la ley (tortura, asesinatos, etc.), que
delimite en modo impreciso los hechos punibles y
que aplique en modo difuso medidas violentas de
privación de la libertad, la propiedad o la vida.
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Los argumentos con los que se pretende justificar
el terrorismo de Estado son, para Garzón: 1. La
primacía de valores que tienen una validez abso-
luta e incondicional y cuya realización es la condi-
ción necesaria para el bienestar de la población.
2. La distinción entre ética pública y ética privada
bajo el supuesto de que en la ética pública lo que
interesa son los resultados alcanzados. 3. La ‘elec-
ción trágica’, dado que la acción de la oposición y
la protesta, al utilizar métodos violentos y poner
en peligro la existencia misma del Estado, exige
respuestas eficaces al margen de la legalidad. 4.
El terror estatal como el medio más eficaz de res-
puesta. 5. La inevitabilidad de consecuencias se-
cundarias negativas (excesos, daños colaterales,
etc.). 6. La imposibilidad de identificación del
opositor. 7. La simetría en los medios utilizados
(‘guerra sucia’). Pese a la falacia de estos
argumentos, el terrorismo de Estado resulta siem-
pre una reacción y una negación del supuesto más

frecuente que moviliza a los opositores que termi-
nan siendo víctimas. Ese supuesto son las graves y
repetidas violaciones de los derechos más elemen-
tales, la pobreza, la indigencia y las enormes desi-
gualdades sociales que existen en el mundo. Y si-
multáneamente expresa la ambición desmedida de
grupos sociales y países que recurren a dictaduras
e imperialismos para sostener esas injusticias.
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