
Poder

S
i como dijo Max Weber, “Poder es la probabili-
dad de que un actor dentro de una relación so-

cial esté en posición de realizar su propia voluntad,
a pesar de las resistencias, independientemente de
las bases en que resida tal probabilidad”, entonces
la noción de poder es de alto interés para un cam-
po de reflexión como la bioética que se ocupa pre-
cisamente de la realización de la libre voluntad de
las personas, pero atendiendo a las resistencias le-
gítimas que puedan ofrecer otras personas a ello.
Por eso es que en América Latina, como en cual-
quier otra región del mundo, el análisis crítico del
término poder no puede dejar de tomar a dictadu-
ras e imperialismos como criterios básicos para ob-
servar en ese marco las exigencias de derechos
realizadas en nombre de una condición o natura-
leza humana que se pretende afirmar frente a la
negación ejercida por la voluntad arbitraria con-
tra toda resistencia. Se trata de exigencias que re-
miten a los supuestos de una ética universal. La
prueba más elemental de verdad de esos derechos
frente al ejercicio del poder, aunque no la única
considerada en términos de exigencias ante lo in-
justo, ha sido el reconocimiento comunitario a los
reclamos históricamente dados frente a dictadu-
ras e imperialismos (v. Poder e injusticia). Ese re-
conocimiento supone haber alcanzado un estadio
diferenciado en la concepción de la democracia
(v. ) como forma política opuesta a la dictadura y
en la autodeterminación de las naciones como
forma opuesta a la imposición normativa por
otros pueblos (v. Imperialismo moral).

Poder e intereses. Fue Habermas quien señaló
–para criticarlo– el ordenamiento que adoptan los
grados decrecientes de racionalidad de la concien-
cia del sujeto agente: racionalidad con arreglo a fi-
nes, racionalidad con arreglo a valores, racionali-
dad afectiva y racionalidad tradicional, siguiendo
la secuencia de tipos de acción propuesta por Max
Weber. En la primera, el sentido subjetivo com-
prende tanto los medios, fines y valores como las
consecuencias, pero en la racionalidad tradicional
solo abarcaría los medios. A partir de allí Weber
distinguirá entre la interacción basada en la com-
plementariedad de intereses y las interacciones que
reposan en un consenso normativo tal como el de
los sistemas jurídicos modernos y su creencia en
la legitimidad de un derecho natural racional.
Este derecho, en la idea de un contrato (v. Contra-
to social), se reducirá a procedimientos de forma-
ción de una voluntad racional. Pero esta tipología
establecida por Weber, y en particular su conside-
ración sobre el papel de la voluntad racional en la

legitimidad de la norma jurídica, le resulta oscura
a Habermas. De allí que este distinguirá entre ac-
ciones instrumentales (observancia de reglas de
acción técnicas en la que se evalúa el grado de efi-
cacia de la intervención que esa acción representa
en un contexto de estados y sucesos); acciones es-
tratégicas u orientadas al éxito (observancia de re-
glas de elección racional en la que se evalúa su
grado de influencia sobre las decisiones de un
oponente racional), y acciones comunicativas (los
planes de acción de los actores implicados no se
coordinan a través de un cálculo egocéntrico de
resultados sino mediante actos de entendimiento
basados en una definición compartida de la situa-
ción). El concepto de entendimiento se distingue
así del mero ejercicio de una supuesta voluntad
racional y le otorga a la conciencia moral un lugar
distinto al de la conciencia autónoma. En este
marco, la importancia y las características de las
relaciones entre justificación racional y concien-
cia moral dependen de la teoría que defendamos
en bioética. El sostener una u otra teoría nos ha de
llevar no solo a mencionar el mayor número de
conceptos históricamente relevantes en la ética (v.
Bioética. 1. Conceptos éticos) con el afán de tener
una teoría ‘completa’, sino también a otorgar de-
terminados significados a esos conceptos dentro
de la tradición filosófica (v. Bioética. 2. Teoría tra-
dicional) y mayor o menor relevancia en la diná-
mica global de la teoría (v. Bioética. 3. Crítica lati-
noamericana). De este modo se puede evitar que
en una teoría ética los principios remplacen a un
sistema moral complejo y unificado. Las razones
finales (los principios) para justificar moralmente
una acción no son la razón final para actuar mo-
ralmente o no. El recurso a principios morales
para justificar acciones universalizables se origina
en exigencias de la conciencia particular y se vali-
da en el reconocimiento general de dichas exigen-
cias. Es la convicción íntima del lugar y la relevan-
cia que un principio moral tiene en la complejidad
de elementos de la conciencia moral particular lo
que conduce al mandato que nos lleva a actuar.
Entre esos elementos se encuentran los principios
pero también los valores y las virtudes. El acto
moral es distinto de la acción moralmente justifi-
cada ya que el acto expresa la síntesis de dicha ac-
ción racional con la totalidad de elementos de la
conciencia en pleno ejercicio de su libertad. La ra-
zón es menos que la conciencia y es por ello que la
razón puede progresar, paradójicamente, mucho
más. Esto permite explicar, por ejemplo, la diso-
ciación entre razones morales y acciones estraté-
gicas o autointeresadas que constituye la vía más
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frecuente, extendida y perniciosa en el vacia-
miento moral del mundo de la vida por el ejercicio
del poder. Esta disociación ideopragmática, que es
heredera del racionalismo de la modernidad, se
vio multiplicada y progresivamente acelerada con
el desarrollo científico-tecnológico y su poderío
en el campo de las ciencias de la vida y la salud
durante la segunda mitad del siglo XX. La preten-
dida integración que propuso Potter cuando acu-
ñó el término bioética se desvaneció en poco
tiempo bajo el fundamentalismo de los principios
como concepción dominante.

La disociación entre poder y ética en la fundamenta-
ción de las acciones. La globalización política del
pragmatismo económico-tecnológico y la interna-
cionalización académica de la bioética de princi-
pios han representado una nueva faceta de la di-
sociación entre razones y acciones (v. Ética y
política). Pero se trata de una disociación desequi-
librada donde el poder encerrado en las acciones
–o las acciones fundadas en poder– excede am-
pliamente en magnitud a las razones morales. De
allí que ocurra, asimismo, que las razones morales
en tanto discursos prácticos que refieren a la si-
tuación de los afectados en el mundo de la vida se
ven absorbidas rápidamente por los discursos teó-
ricos de los observadores interesados. Cuando en
octubre de 2001 la compañía GlaxoSmithKline
transfirió los derechos sobre sus fármacos antirre-
trovirales para HIV/sida a la empresa sudafricana
productora de genéricos Aspen Pharmacare, seis
meses después de que 39 empresas farmacéuticas
abandonaron la batalla legal contra el derecho del
gobierno sudafricano a importar medicamentos
más baratos, el argumento central de esa decisión
lo constituyó la creencia en un marco legal “equi-
librado” que redujera los precios en África sin da-
ñar los intereses en Europa y Norteamérica. La
apelación a esta “reflexión equilibrada” muy posi-
blemente indique una característica del modo
efectivo en que llega a operar “la razón comunica-
tiva”. Es posible pensar consecuentemente que las
grandes empresas no solo estudien la concepción
de la justicia más difundida en el liberalismo sino
que además intenten dar cuenta de los principales
conceptos de ella a la luz de su racionalidad opera-
tiva que es por definición una razón estratégica de
intereses (v. Biopiratería). Si esto fuera así, el sen-
tido de los discursos práctico-morales habría que
tratar de entenderlo sustancialmente por sus rela-
ciones con los discursos estratégicos y los intentos y
posibilidades de reducción mutua o del predominio
de unos sobre otros. Es por ello que el idealismo de
una bioética de principios en un contexto que no es
“una situación ideal de habla” a lo Habermas, ni re-
úne “circunstancias de justicia” a lo Rawls, está desti-
nado al fracaso. La globalización no significa una li-
nealidad determinista unidireccional. Como todo

proceso histórico, es dinámico y contradictorio.
La cuestión está en ver qué concepción puede res-
ponder en modo contextualmente más coherente
a esa tendencia que en su desequilibrio estratégico-
moral da lugar a nuevas generaciones de jóvenes
en las que la anomia se impone como síntoma de
reconocimiento de la derrota de la racionalidad
moral frente a la razón estratégica. Por eso es que
a la mesa del diálogo moral deben sentarse aque-
llos cuyos argumentos tengan la condición de ser
morales, esto es, desinteresados. Es posible que
un sujeto cuya actividad primaria sea una activi-
dad estratégica basada en intereses –por ejemplo
obtener el mayor rédito para sus inversiones in-
dustriales– pueda enunciar algún argumento mo-
ral dirigido a una situación particular. Pero el pre-
supuesto inicial para sus argumentos, y hasta que
no se demuestre lo contrario, es la defensa de in-
tereses propios y no universales. Sin embargo, la
forma liberal-pragmática de pensamiento parte
del supuesto –falso– de que las formas autointere-
sadas de argumentación no tienen diferencia al-
guna con las formas morales de argumentación y
que, por ejemplo, los argumentos de la industria
farmacéutica en orden a la regulación moral de
sus actividades tienen la misma jerarquía axioló-
gica que los de las poblaciones afectadas por la
epidemia VIH/sida en los países pobres.

Historia, poder y pragmatismo. Para García Már-
quez, la eternidad es el ejercicio omnímodo del
poder por el patriarca. La eternidad está encerra-
da en el ejercicio sin límites del poder y en la im-
posibilidad de construir la propia historia. Sin em-
bargo, ha habido quienes han defendido la idea
de que la historia no tiene lugar en la razón ac-
tual. Así lo han afirmado algunos filósofos que se
ha dado en llamar posmodernos, como asimismo
el neopragmatismo. Es la idea del fin de la histo-
ria, del fin de los relatos, que sería propia de la
posmodernidad. Se trataría de un momento don-
de se habrían acabado las historias y las narracio-
nes como construcción de sentido. Podría abando-
narse entonces la construcción de la realidad por
narraciones como Cien años de soledad o El otoño
del patriarca y abandonarse también todo relato
mítico. Se trataría del momento del instante prag-
mático. Esta idea supone que en ese actuar instan-
táneo, el que comanda las decisiones es quien tie-
ne el poder. Cuando no hay historia, cuando no
hay debate, cuando está anulado el cambio histó-
rico, lo único que queda es el ejercicio del poder
(v. Dominación y hegemonía). La historia transcu-
rriría como un ejercicio del poder que mediante el
pragmatismo económico y político de la globali-
zación quedaría asociado al neopragmatismo filo-
sófico y enlazado con versiones bioéticas como la
del fundamentalismo de los principios éticos. Fi-
nalmente se habrían terminado las ideologías.
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Con esta difusa afirmación se pudieron incluir el
fin de las disputas por sistemas sociales alternati-
vos, por la contraposición entre planificación y
mercado, por las políticas de demanda y las políti-
cas de oferta, por la sustitución de importaciones
o la apertura de las economías, por las nociones
de convención y naturaleza, y de apariencia y rea-
lidad, y por el carácter de lo humano y lo no hu-
mano. No obstante, el final de las ideologías no
significaba para sus defensores el fin sino el prin-
cipio de las discusiones útiles. Las discusiones so-
bre las ventajas o inconvenientes de los diferentes
sistemas de provisión de servicios sanitarios o
educativos eran más interesantes que las viejas
discusiones entre los partidarios de diferentes
“modelos de sociedad”. Desde el punto de vista de
los neopragmatistas, la noción de “Derechos Hu-
manos inalienables” no resultaba mejor ni peor
que el eslogan de la “obediencia a la voluntad divi-
na” ya que no daba razones para la acción, y ponía
demasiada presión en preguntarse por los Dere-
chos Humanos siguiendo a la filosofía tradicional
basada en la metafísica que presuponía que el
progreso moral consiste en incrementar el cono-
cimiento moral. Todas esas supersticiones o dis-
positivos de los débiles para protegerse de los
poderosos –en palabras nietzscheanas– debían
dejarse de lado para debatir la utilidad que pudie-
ra tener el conjunto de constructos sociales que
llamamos “Derechos Humanos”. Así se puso en
discusión la utilidad de la Declaración de Helsinki
y la utilidad asimismo del término dignidad.

Poder e ideología. Las distintas formas del prag-
matismo lograron como consecuencia de sus
concepciones, y en modo contrario a sus postula-
dos, el demostrar la plena vigencia de los discur-
sos ideológicos. Los neopragmatistas radicales
que pretendían convertir toda verdad al principio
de utilidad no terminaron con las ideologías y fue-
ron incapaces de construir una teoría aceptable de
la moral. En lo que la concepción neopragmática
tuvo una profunda lucidez, sin embargo, fue en
percatarse de que su propio talón de Aquiles lo
constituye una sólida teoría de las ideologías y
que el enemigo de una pretensión pragmática de
la moral se encontraba en los Derechos Humanos.
Si bien el término ideología ha tenido diversas
acepciones desde que fue acuñado, y el abuso de
su utilización anterior y actual induce a usarlo
menos de lo debido o a usarlo mal, lo cierto es que
con esas diversas acepciones se ha referido a las
determinaciones sociales del pensamiento que no
son conocidas, a la mediación de las ideas por el in-
terés y consecuentemente a la tarea de desenmas-
caramiento de los prejuicios sociales, al lugar de
las formas de la conciencia social, entendida como
unidad de vinculación entre relaciones sociales y
significados, y al carácter de falsa conciencia que

tiene la forma ideología en tanto no solo no expre-
sa la verdad sobre el mundo sino que además se
presenta ante todos como si tuviera plena capaci-
dad para hacerlo. En cualquier caso, es en los tex-
tos y en el lenguaje donde operan las formas ideo-
lógicas. Y no se trata de textos que van a aparecer
ante nosotros en modo explícito y con la inmedia-
ta evidencia de su carácter ideológico, sino que, al
igual que sucede con los actos fallidos en tanto
emergencia abrupta de lo inconsciente que exige
ser resignificada, los discursos ideológicos apare-
cen en fragmentos deshilvanados cuyo desprendi-
miento de la realidad no se observa a primera vis-
ta sino en el momento en que podemos establecer
que los mismos hablan de una realidad que no
existe. Es por esto que la tarea principal frente a la
ideología en general y a la ideología moral en par-
ticular es hacer lo que el neopragmatismo rechaza
y que es descubrir la apariencia de los discursos.
Porque si algo caracteriza a la ideología no es ya la
determinación de los discursos por los intereses
que encubre (esa característica que se quiso re-
chazar anunciando el fin de las ideologías), sino
la instauración en el mundo de intereses precisos
mediante la globalización de la forma ideológica
de los discursos para fortalecer esquemas de po-
der y prestigio social (v. Control social). El resulta-
do de abandonar la distinción entre apariencia y
realidad que piden los neopragmatistas conduce a
dejar de lado toda interpretación y, por tanto, se-
gún ellos, al fin de las ideologías para remitirse a
una mera consideración de lo útil. Sin embargo,
esa postulación implica una cuestión no enuncia-
da y es que el abandono de toda interpretación
solo puede darse si se impone esa postulación que
al fin y al cabo no es más que una interpretación y
que será útil o eficaz precisamente en la medida
en que se imponga. Es lo que Lewis Carroll sinteti-
zó maravillosamente en Alicia a través del espejo:
“–Cuando yo empleo una palabra –dijo Humpty
Dumpty con el mismo tono despectivo–, esa palabra
significa exactamente lo que yo quiero que signifi-
que, ni más ni menos. –La cuestión es saber –dijo
Alicia– si se puede hacer que las palabras signifi-
quen cosas diferentes. –La cuestión es saber –dijo
Humpty Dumpty– quién dará la norma... y punto”.
Por eso es que la ideología en bioética no es más
que la pretensión de imponer una determinada in-
terpretación normativa bajo el manto de una apa-
rente neutralidad axiológica. Y es una pretensión
que a la vez busca ser eficaz o “útil” en lo político y
cultural. Sin embargo, no todo discurso es ideoló-
gico y la seudolegitimación moral adopta formas
particulares. Se trata de evidenciar la forma ideoló-
gica de textos y discursos mediante interpretaciones
adecuadas. El sostener la generalidad de que todo
discurso es ideológico conduce a no señalar nin-
guna forma nueva de interpretación sobre textos
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particulares y a facilitar la mayor eficacia de aque-
llos discursos que sí encierran formas ideológicas.

La ideología angloamericana en bioética como expre-
sión de poder. Hablar de la ideología angloamerica-
na en bioética supone en primer lugar particularizar
un supuesto aceptando que no todos los autores y
textos pertenecientes a esa área cultural producen
formas ideológicas. Al referirnos a la ideología an-
gloamericana señalamos tres cuestiones caracte-
rísticas. La primera corresponde al lugar de donde
emerge una interpretación determinada, enten-
diendo ese lugar como aquel sustrato común del
que habla Jonsen para referirse precisamente al
ethos de Estados Unidos al señalar su moralismo,
su “progresismo” e individualismo moral. La se-
gunda corresponde al tiempo en el que una deter-
minada forma ideológica se hace visible. La terce-
ra corresponde al grado de eficacia de un núcleo
determinado de producción de sentido moral
para imponer globalmente su interpretación nor-
mativa (v. Imperialismo moral). Por eso es que de-
bemos abordar la relación que guarda la bioética
con el liberalismo y la globalización en la unidad
de su principio y su fin. Si entre principio y fin de
la bioética operan causas, podríamos pensar que
la emergencia de un campo de estudio normativo,
como la bioética y su devenir, quizás se encuentre
ligada a los factores fácticos de los sistemas políti-
cos en los que ese estudio ha emergido. Pero si
esto puede ser así, también hay que aceptar que
en parte de su ‘pretensión’ el discurso de la bioé-
tica se presenta como ‘neutro’ por la universali-
dad que reclama más allá del pluralismo moral.
De modo que si esta neutralidad es solo aparen-
te, porque en realidad oculta posiciones que no

se explicitan, entonces los discursos bioéticos nos
mostrarán una ‘falsa conciencia’ de la realidad o,
lo que es lo mismo, una ‘ideología’ determinada
(en este caso liberal-globalizadora). El problema
fundamental, sin embargo, es poder superar una
posición seudocrítica generalizadora y vacía para
señalar dónde es que se verifican las operaciones
de encubrimiento de esa ideología. Solo así será
posible una confrontación eficaz de discursos en
orden a esperar algún cambio en la realidad. Por-
que no se trata simplemente de ‘argumentar’, ya
que los procesos de argumentación pueden ser
aparentes y falsos. De hecho, la apelación a la ‘ar-
gumentación’ dando por sentado que la estructu-
ra y condiciones de toda argumentación son legí-
timas no es otra cosa que una variante ideológica
de la pretensión de imposición de los discursos.
Los usos del argumento presentan problemas ló-
gicos sobre el proceso racional de la argumenta-
ción que pueden señalarnos la irrelevancia de los
criterios e ideales analíticos. Por eso, de lo que se
trata es de ver cómo la apelación a lo irrelevante
puede representar en sí misma una lógica aparen-
te. Porque señalar lo ideológico es precisar las
de-terminaciones falsas del discurso, es decir,
aquellos aspectos que hacen que un discurso apa-
rentemente cerrado, terminado (llevado a su fin),
se abra en virtud de la verdad. De allí que lo ideo-
lógico pueda estar presente en todos y cada uno
de nosotros en la medida en que tengamos una
falsa conciencia de la realidad que los otros nos
puedan descubrir. Por lo que, si aspiramos a prac-
ticar una bioética verdadera, no nos queda otra al-
ternativa que someter a crítica el manto de apa-
riencias que pueda encubrir a nuestra moralidad.

[J. C. T.]

Ética y política

Volnei Garrafa (Brasil) - Cátedra Unesco de
Bioética de la Universidad de Brasilia

Concepto. El sentido clásico de política se origina
del griego pólis, que significa todo lo que se refiere
a la ciudad y, consecuentemente, lo que es urbano,
civil, público y hasta sociable y social. En la época
moderna el término perdió el significado original
y pasó a ser usado para indicar la actividad o con-
junto de actividades que, de algún modo, tienen
como término de referencia el Estado. Derivado
de este concepto, la pólis es a veces sujeto, cuando
se refiere a actos políticos, por ejemplo el sacar y
transferir recursos de un sector de la sociedad a
otro; u objeto, cuando se refiere a acciones políti-
cas, como la defensa nacional o las conquistas de
territorios (Bobbio, Matteucci y Pasquino, 2004).
Como tantas otras expresiones estudiadas en este
diccionario, la que relaciona ética con política

justificaría una publicación individualizada. Por
motivos obvios, vamos a detenernos solamente en
tres aspectos: la política y el poder; la política, lo
social y la ética; y la política como ética de grupo.

La política y el poder. De acuerdo con un concepto
más amplio, existen tres clases de poder: el econó-
mico, el ideológico y el político, que es objeto de la
presente discusión. El concepto de política, enten-
dido como forma de actividad humana, está estre-
chamente relacionado con el poder. El poder es de-
finido muchas veces como una relación entre dos
sujetos, donde uno impone su voluntad al otro, de-
terminando el comportamiento. Como el dominio
sobre los hombres no es en general un fin en sí mis-
mo, el poder como tipo de relación necesita ser
complementado con la definición del poder como
posesión de los medios que permiten que sean al-
canzados los efectos deseados. Lo que caracteriza
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el poder político es la exclusividad del uso de la
fuerza con relación a la totalidad de grupos que
actúan en determinado contexto social (Bobbio,
Matteucci y Pasquino, 2004). Tal exclusividad, a
su vez, es resultado de un proceso que se desarro-
lla en toda sociedad organizada, en el sentido de
la monopolización de la posesión y uso de los me-
dios con que se puede ejercer la coacción física.
En una especie de contra-sentido a esto, es espe-
cialmente feliz la expresión propuesta por Amart-
ya Sen y que se refiere al “empoderamiento” como
tema político, pero también social, respecto al cual
se hablará más adelante (Sen, 2000).

La política, lo social y la ética. Lo que proporciona
humanidad a los seres biológicamente reconoci-
dos como humanos es consecuencia de un proceso
colectivo que se consustancia en la producción y
reproducción continuas de los significados atribui-
dos a las prácticas sociales. En este sentido, la pro-
puesta de politización de la bioética tiene relación
con el presupuesto de que la acción social política-
mente comprometida es aquella con capacidad de
transformar la praxis social. La globalización de la
economía mundial, en lugar de disminuir la dis-
tancia entre ricos y pobres del planeta, endureció
todavía más las contradicciones, acentuando los
problemas ya existentes. En los países en desarro-
llo (periféricos), la mayoría de la población sigue
luchando por la obtención de condiciones míni-
mas de supervivencia y dignidad. Mientras esto
sucede, a partir del concepto de ética aplicada
propuesto e implementado por los países ricos
(centrales), es creciente el proceso de despolitiza-
ción de los conflictos morales, por más graves que
sean. En las últimas décadas del siglo XX –y deter-
minadas corrientes de la bioética contribuyeron
para eso– la ética pasó a ser utilizada en muchas
instancias como una herramienta horizontal y
aséptica al servicio de lecturas e interpretaciones
neutrales de conflictos colectivos registrados en
poblaciones marginadas o socialmente excluidas
del proceso de desarrollo societario. La estrategia
de puntualizar la discusión respecto de la inclusión
social como referencia en la agenda de las discu-
siones éticas, contribuye para aproximar este
campo de la política. Tres expresiones indispensa-
bles en el análisis de la inclusión social en el con-
texto ético-político son: empoderamiento, ya
mencionado, liberación y emancipación. La idea
de empoderamiento de los sujetos individuales
o colectivos, vulnerados como consecuencia del
proceso histórico y de las características cultura-
les de las sociedades en las cuales están insertos,
atraviesa el todo social, en una postura de com-
plicidad fortalecedora de la idea de libertad, que
amplifica las voces de estos segmentos ajenos al
poder de decisión y promueve su inserción so-
cial. La idea de empoderamiento estaría, por lo

tanto, sostenida en la articulación orgánica entre
los diferentes grupos y segmentos, proceso que es
lo que transforma un mero aglomerado de indivi-
duos en una sociedad (Durkheim, 1990). Como la
desigualdad es construida en el medio social, su-
plantarla implica el reconocer la relación entre
autonomía y responsabilidad. La autonomía se
manifiesta no solamente en la capacidad de res-
ponder a una situación que atienda al mismo
tiempo a la moralidad social, normas legales, ne-
cesidades y deseos de los individuos, sino también
en el reconocimiento de las interconexiones exis-
tentes entre los seres humanos y todas las formas
de vida, así como en la responsabilidad existen-
cial exigida frente a ellas. La idea de liberación,
todavía, implica más que el simple reconoci-
miento de la existencia del poder. Ella, necesaria-
mente, apunta para el locus donde se instalan las
fuerzas capaces de obligar a los individuos a la su-
jeción y a la fragilidad, esta última manifiesta por
la incapacidad de los mismos de desprenderse de
la sumisión. Al definir estos polos, el educador
brasileño Paulo Freire identifica la oposición en-
tre el cautiverio (o la privación del derecho a esco-
ger) y la liberación, como el verdadero ejercicio
de la autonomía; de este modo, señala, los sujetos
sociales son, eminentemente, actores políticos
cuya acción puede tanto mantener como transfor-
mar el statu quo (Freire, 2001). Tal concepción de
liberación devela las posiciones de poder y permi-
te vislumbrar una toma de posición en el juego de
fuerzas por la inclusión social. Su utilización
como categoría referencial de la llamada bioética
de intervención, de inspiración latinoamericana,
pretende apuntar en cuál dirección se debe con-
ducir la lucha política para garantizar tal libertad
(Garrafa y Porto, 2003). Su adopción permite vi-
sualizar la lucha de ciudadanos que logran su in-
clusión social, sea en el contexto de la salud o en
contextos más amplios, a partir de la toma de con-
ciencia sobre las fuerzas que los oprimen y por ac-
ciones concretas en oposición a ellas. La expre-
sión emancipación, a su vez, tiene un sentido más
suave que empoderamiento o liberación, pero es
útil a la discusión aquí expuesta. El sujeto emanci-
pado es el sujeto libre. El joven emancipado es
aquel que adquirió el estatus de mayoridad y pasa
a ser señor de sus propios actos. Emancipación
significa independencia, franqueo, libertad, el ca-
minar que se inicia con la liberación. Está emanci-
pado aquel que suprimió la dependencia, que al-
canzó el dominio sobre sí mismo y puede
garantizar su supervivencia. El poder sobre sí mis-
mo es el que otorga la emancipación y vuelve tor-
nando a la persona inmune a las fuerzas que pro-
curan sujetarla. Por tanto, suprimir la dependencia
es precondición para la emancipación, sea de las
personas, sea de los Estados. La bioética social,
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para ser efectiva, además de la disposición, persis-
tencia y preparación académica de parte del suje-
to interesado en su desarrollo, exige una especie
de militancia programática y coherencia histórica,
sea este sujeto un estudiante, trabajador sanitario,
miembro de un comité de ética o investigador. La
politización de la bioética es una forma concreta de
contribución para la construcción de la justicia so-
cial, una vez que se considera la bioética, en este
contexto, un nuevo instrumento, una nueva he-
rramienta teórica y metodológica con suficiente
vigor y actualidad para actuar concretamente en
la construcción de la ciudadanía y de la verdadera
democracia.

La política como ética de grupo. El criterio más ade-
cuado para juzgar las acciones individuales es el
de la ética de la convicción, mientras el criterio de
la ética de la responsabilidad se usa ordinaria-
mente para juzgar acciones de grupos o practica-
das por un individuo, pero en nombre y por cuen-
ta del propio grupo, sea este el pueblo, la nación,
la Iglesia, el partido. Así, se puede decir, en otras
palabras, que la diferencia entre moral y política,
o entre la ética de la convicción y la ética de la res-
ponsabilidad, corresponde también a la diferen-
cia entre ética individual y ética de grupo. El con-
traste entre moral y política, entendido como
contraste entre ética individual y ética colectiva
(de grupo), sirve para explicar la disputa secular
existente con relación a la expresión “por razones
de Estado”. El Estado tiene razones que el indivi-
duo no tiene o no puede hacer valer. Este es tam-
bién un modo de evidenciar la diferencia entre
política y moral, o sea, cuando tal diferencia se re-
fiere a los diversos criterios según los cuales se
consideran buenas una o más acciones en estos
dos campos. En conjunto con las razones de Esta-
do, la historia apunta, independientemente de las
circunstancias de tiempo y lugar, ora una razón
partidaria, ora una razón de clase o de nación,
que representan, bajo otro nombre, pero con la
misma fuerza y consecuencias, el principio de la
autonomía de la política, comprendida como au-
tonomía de los principios y reglas de acción váli-
das para el grupo como totalidad, en confronta-
ción con aquellas que valen para el individuo
dentro del grupo (Bobbio, Matteucci y Pasquino,
2004).
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Poder e injusticia

Marcio Fabri dos Anjos (Brasil) - Centro
Universitario São Camilo

Los conceptos de poder y de justicia-injusticia se
abren para innúmeros aspectos y distintos enfo-
ques considerados por las ciencias. Asumiendo
aquí el binomio poder e injusticia, lo hacemos en
una aproximación selectiva, como un aporte ético
sobre las clamorosas inequidades sociales que su-
fren la América Latina y el Caribe, en las relacio-
nes de poder. Y, además de eso, también para su-
gerir que sería insuficiente una reflexión en
bioética que no considerara las grandes asime-
trías de poder que destruyen vidas concretas y
amenazan perspectivas de vida de poblaciones
enteras y de la misma Tierra.

Conceptos e identificación metodológica. El poder
es, ante todo, una condición inalienable del ser
humano, desde su propio espacio físico ocupado
por su corporeidad, y por tanto no puede ser de-
monizado a priori. El poder en este sentido es in-
trínseco a la ontología de los seres humanos y se
encuentra presente en todas las expresiones de su
existencia. Un tal poder en para las esferas de la
ética, como sabemos, cuando es ejercido con con-
ciencia, libertad y autonomía. Pero el ser humano
es también limitado, por su misma condición, y,
por esto, la fragilidad es un rostro escondido del
poder. El criterio ético para evaluar el ejercicio del
poder no puede ser buscado unilateralmente en la
persona que lo emplea, sino en la relación con el
poder y la fragilidad del otro con el cual se inte-
racciona. En la explotación o desconsideración de
la fragilidad del otro se manifiesta la injusticia en
el ejercicio del poder. Es por veces complejo iden-
tificar y definir la injusticia, entre otras razones,
porque el poder muy fácilmente se autojustifica,
lleva a la acomodación frente a las fragilidades o,
aún peor, tiende a fortalecerse siempre más en la
explotación de las fragilidades. El poder estableci-
do se impone como un “derecho adquirido”, muy
difícil de ser sociológicamente revertido y así mis-
mo éticamente criticado. Las vidas amenazadas
en su calidad o destruidas se presentan siempre
por lo menos como sospecha de injusticia en las
relaciones de poder. Esto sugiere un paso meto-
dológico en la evaluación ética del poder: dejar
hablar, o hacerse oír, desde el dolor del otro,
principalmente desde lo que más amenaza su
vida; oír su memoria; sondear su futuro.
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Herencia histórica y cultural. Latinoamérica, ade-
más de los colores de su cordialidad y sus fiestas,
carga con una experiencia muy ambigua en los
juegos del poder social. Su historia está marcada
por profundas asimetrías, particularmente en su
paso por el colonialismo avasallador sobre los
pueblos indígenas, por la explotación del trabajo
esclavo, por el establecimiento de sistemas pa-
triarcales y machistas, y por estructuras de servi-
lismo y dependencia en general. La vida de los
que pueden poco, vale poco, esta es la realidad. Ta-
les asimetrías llegan hasta nuestros tiempos, como
una pesada herencia cultural, que anestesia la sensi-
bilidad ética para percibirla y la voluntad política
para revertirla. Un clima de corrupción deja a la
justicia sometida a los intereses del poder. Las ine-
quidades se instalan en la misma estructura de la
sociedad y repercuten directamente en las condi-
ciones de salud, habitación, educación, empleo,
salario, expectativa de vida. Es muy sintomático
que por lo menos la mitad de las poblaciones por
debajo de la línea de pobreza en Latinoamérica
sean de etnias definidas como indígenas y
afrodescendientes. Además de esto, se verifica
que “la pobreza de los grupos socialmente exclui-
dos es permanente y no transitoria”. En el ámbito
internacional, el continente latinoamericano ex-
perimenta desde hace mucho las asimetrías en las
relaciones de poder, especialmente por su expe-
riencia de sucesivas versiones de colonialismo.
Sus deudas externas e internas y sus recientes dic-
taduras son signos de sus fragilidades económicas
y políticas. En un tal contexto se ubican las vidas
de baja calidad o eliminadas. Los tiempos actuales
han aportado nuevas connotaciones y desafíos. El
neoliberalismo político y particularmente el eco-
nómico se utilizan para dejar a los individuos a su
propia suerte, omitiendo las interpelaciones que
derivan de sus fragilidades. El establecimiento de
las formas de poder, en cuanto ciencia y tecnolo-
gía, implica nuevos retos para la evaluación ética
del poder, especialmente porque pueden servir a
su más grande concentración, en una espiral por
la cual el poder genera poder, que queda en las
manos de los que lo poseen. El poder técnico se
convierte muy fácilmente en poder ético y se tor-
na arrogante y avasallador. Por otra parte, las tec-
nologías han elevado en mucho el poder de pro-
ducción y han agudizado el consumo. El mercado,
a su vez, especialmente a través de los medios de
comunicación de masas, sigue provocando el deseo
por los bienes de consumo. Resulta en grandes lí-
neas el despertar de la conciencia de los pobres so-
bre sus límites de acceso a tales bienes y, por ende,
su insatisfacción y violencia. De hecho, la violencia
crece asustadoramente en Latinoamérica. Baja el ni-
vel de confianza entre las personas en todas las re-
laciones sociales, hasta en el simple caminar por

las calles. Algunos indicadores anuncian la nece-
sidad urgente de disminuir las inequidades por el
riesgo inminente de tornar el acogedor continente
latinoamericano en un espacio poco favorable a la
vida en sociedad. Aunque se consideren demasia-
do alarmistas estas afirmaciones, se pueden ver
ahí algunos signos de la incidencia de las asime-
trías del poder en la vida social.

Poder e injusticia en la reflexión de la bioética. La
experiencia latinoamericana del binomio poder e
injusticia obviamente no se agota en las asime-
trías, pero sí puede contar con históricas y actua-
les expresiones que siguen por otro camino. Des-
de la sensibilidad ética que acompaña a estas
expresiones, se consigue identificar dónde se ma-
nifiestan las extrapolaciones del poder como in-
justicia, y al mismo tiempo se toma aliento para
impulsar la búsqueda de alternativas. La reflexión
de la bioética en Latinoamérica ha sido un espacio
para desarrollar tal sensibilidad en sus fundamen-
tos teóricos y en sus planteamientos prácticos
para la acción. Su experiencia de poder e injusti-
cia permite naturalmente notar con más claridad
la relación que hay entre las estructuras macroso-
ciales y la calidad de vida de las personas; percibir
que sus posibilidades de vida, desde la salud, edu-
cación, formas de inserción en la sociedad, hasta
su momento y modo de morir, pasan por relacio-
nes sociales más amplias, por políticas públicas,
por intereses económicos o, en una palabra, por
un gran juego de poder en la sociedad. La entrada
más explícita de la consideración por las relacio-
nes de poder en la bioética fue bien impulsada por
la organización y participación latinoamericana
en el congreso internacional bajo el tema “Bioéti-
ca: poder e injusticia” (Brasilia, 2002). Con esto
se ha conseguido llamar la atención de la refle-
xión bioética mundial respecto a las incidencias,
especialmente políticas y económicas, del poder
en las decisiones sobre la vida. Los frutos ya se
perciben en los contenidos de la Declaración Uni-
versal de Bioética y Derechos Humanos, de la
Unesco. En síntesis, el binomio poder-injusticia
tiene su importancia en la reflexión de la bioética:
a) porque las asimetrías de poder que se agudizan
en la sociedad, análogamente a las preocupacio-
nes de Potter, representan una amenaza a la so-
brevivencia ya en el presente y para el futuro pró-
ximo; b) porque en una lectura crítica de los
procesos sociales, en clave de contraposición de
poderes e intereses, se puede percibir muy clara-
mente la estrecha relación entre las construcciones
del poder en la sociedad y las preguntas de la bioé-
tica sobre la vida; c) porque una tal lectura crítica
ayuda decisivamente a comprender y a identificar
los procesos y las estructuras culturales y sociales
que favorecen o perjudican las condiciones de
vida en el mundo; d) porque la pregunta sobre las
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injusticias resulta en un buen camino para poner
el poder frente al espejo de la ética; e) porque, sea
por caminos de la virtud, o de la responsabilidad,
u otros por modelos de reflexión en bioética, el
dolor, el sufrimiento y la muerte interrogan fron-
talmente a los poderes humanos y, por ende, desa-
fían a los seres humanos a humanizarlos. Se pue-
de percibir que el binomio poder-injusticia no será
tomado de forma pragmática para extraer posi-
bles evaluaciones operacionales. Pero su conside-
ración en bioética favorece una comprensión más
adecuada de las relaciones sociales y una identifi-
cación más clara de los desafíos éticos para la
construcción de la vida en sociedad.
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Imperialismo moral

Volnei Garrafa (Brasil) - Cátedra Unesco de
Bioética de la Universidad de Brasilia

Definición conceptual. Imperialismo moral, en
bioética, significa el intento de imposiciones, por
medio de diferentes formas de coacción siempre
violentas, de patrones morales específicos de de-
terminadas culturas, regiones geográfico-políti-
cas y países, en contra de otras culturas, regiones
o países. Del mismo modo que con relación a otras
cuestiones generales como educación, libertad y
política, el tema del imperialismo es bastante am-
plio. A pesar de que la expresión es relativamente
reciente (cerca del año 1870), para un estudio
histórico retrospectivo se tendrían que discutir ca-
tegorías como colonialismo, neocolonialismo y
subdesarrollo (en las teorías marxistas con res-
pecto al imperialismo); militarismo y surplus,
nuevo concepto que sustituye a la plusvalía (en la
teoría del capitalismo monopólico); mercado
(teoría socialdemócrata); capitalismo (teoría li-
beral); anarquismo, hegemonía y Estado-poten-
cia (teoría de la razón de Estado). De modo gene-
ral, en teoría política, imperialismo significa la
expansión violenta, por parte de los Estados, del
área territorial de su influencia o poder directo, y
formas de explotación económica en perjuicio de
otros Estados o pueblos subyugados (Bobbio,
Matteucci y Pasquino, 2004).

Cultura hegemónica e imperialismo moral. Con
relación a los temas del neocolonialismo y el
subdesarrollo, de interés directo en la presente

discusión y para los países de América Latina es-
pecíficamente, es indispensable registrar que el
capitalismo incontrolado tiende a mantener y
profundizar los desequilibrios entre países ricos
y países pobres, los cuales solamente podrán ser
superados con la introducción de eficaces instru-
mentos de planeación y de políticas regionales de
dimensiones mundiales. Aquí se va a tratar espe-
cíficamente, y de modo coherente con la inter-
pretación de la expresión “ética y política” pro-
puesta en este diccionario, del imperialismo
como instrumento de imposición de un patrón
cultural de un pueblo a otro, de una nación fuer-
te a otra(s) más frágil(es). Dos principios funda-
mentados en el derecho internacional son la no
interferencia de un país en las cuestiones inter-
nas de los otros y el respeto por las particularida-
des de cada nación de acuerdo con sus especifici-
dades políticas y culturales, con excepciones
puntuales a ser estudiadas. En esa línea de ideas y
rescatando el sentido original de la palabra latina
mores, a partir de la cual se inició el estableci-
miento del Derecho Romano, que significa “modo
de ser” o “modo de proceder” de un pueblo o na-
ción, es que se tiene que la pluralidad moral de las
diferentes culturas debe ser respetada. Lo que
está ocurriendo, principalmente desde la segunda
mitad del siglo XX, es que algunas culturas he-
gemónicas, a partir del control masivo de la eco-
nomía y con los medios de comunicación de ma-
sas como instrumento, manipulan e invaden las
culturas ajenas, principalmente de los países en
vías de desarrollo y pobres, y les imponen sus
propias visiones del mundo. Tal imperialismo mo-
ral transforma los ciudadanos en súbditos; el súb-
dito es el vasallo, aquel que siempre está bajo ór-
denes de alguien más fuerte, sea del rey, sea de
sus opositores.

Imperialismo activo y pasivo. En el campo de la
bioética, se pueden clasificar dos tipos de imperia-
lismo: activo y pasivo. Ejemplo de imperialismo
activo es el creciente intento de algunos países de-
sarrollados (centrales) de imponer sus visiones
morales a los demás. Las acciones recientes de los
Estados Unidos de América (EUA) en forzar el
cambio del contenido original de la Declaración
de Helsinki relacionada con las investigaciones
con seres humanos es prueba de esto, al partir de
la exigencia de que se pasase a aceptar como éti-
camente correcta la utilización de patrones meto-
dológicos diferenciados para países también dife-
rentes. La aceptación definitiva de que sería moral
y éticamente aceptable que los diseños metodoló-
gicos de las investigaciones (por ejemplo, con
nuevos medicamentos antirretrovirales) tuvieran
un determinado patrón para países pobres y otro
para países ricos, postulaba derrumbar, definiti-
vamente, la gran tesis democrática vencedora del
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siglo XX respecto de la igualdad entre todas las
personas (Garrafa y Prado, 2001). A esta distor-
sión, defendida por muchos científicos como “éti-
ca” (Lie et ál., 2004), se la denomina doble están-
dar (double standard), o sea, doble patrón de
actuación, propuesta inaceptable para los países
periféricos. El imperialismo pasivo, a su vez, es si-
milar al activo en el sentido de que perjudica a las
naciones periféricas, pero funciona en el sentido
inverso, o sea, a partir de la pasividad u omisión
de los países ricos. Una vez más EUA sirve como
ejemplo negativo: al mismo tiempo que ese país es
responsable por aproximadamente 20% de la po-
lución ambiental mundial, se niega terminante-
mente a firmar el Tratado de Kioto, que limita la
emisión de gases nocivos a la atmósfera.
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Dominación y hegemonía

José Portillo (Uruguay) - Asociación
Latinoamericana de Medicina Social

Concepto. Por “poder”, la Real Academia Española
entiende “la facultad y jurisdicción que alguien
tiene para mandar o ejecutar algo”. En realidad, el
poder es un tipo particular de relaciones entre in-
dividuos, y el rasgo que lo caracteriza es que
algunos hombres pueden, más o menos, determi-
nar la conducta de otros hombres. El poder tiene
que ver con las decisiones que toman los hom-
bres sobre circunstancias y acontecimientos pro-
pios de su época, que en definitiva constituye la
historia. Las decisiones tienen que ver con pro-
blemas concretos. Quienes participan en la defi-
nición de los problemas son quienes detentan el
poder. Tienen autoridad quienes ejercen el poder
justificado por las creencias de quienes obedecen
voluntariamente. Cuando el poder es ejercido sin
conocimiento de los que no tienen poder, se ha-
bla de manipulación. La coacción es el empleo
del poder con éxito, sin la sanción de la concien-
cia ni de la razón de los que obedecen. En el mun-
do moderno el ejercicio del poder ha cambiado
sustancialmente con respecto a las épocas que le
precedieron y ya no es tan ostensible. Los grupos
limitados de hombres que ejercen el poder se han

denominado elites (Wright Mills). La influencia
del público y las grandes masas en las decisiones
importantes de la vida se ha ido reduciendo y está
fuertemente afectada por los medios de comuni-
cación. Tradicionalmente el poder ha sido centrali-
zado en el Estado, como poder político; es la razón
de Estado y se ejerce a través del derecho que es su
marco normativo. El fundamento de la armazón
material del Estado y del poder hay que buscarlo
en las relaciones de producción y en la división so-
cial del trabajo en cada formación social y econó-
mica con cierta historicidad. Para algunos autores
(Poulantzas), el Estado concentra, condensa y ma-
terializa las relaciones político-ideológicas en las
relaciones de producción y en su reproducción. El
Estado tiene así un importante rol en la construc-
ción de las relaciones de producción y en la cons-
trucción de los grupos o clases sociales. El poder
de los grupos dominantes se difunde a través de
las ideas de los dominantes, que se transforman
en las ideas dominantes (Bauman). Esa ideología
tiende a legitimar la violencia explícita o sutil.
Pero el poder desborda en mucho al Estado y no se
puede reducir exclusivamente al mismo.

Concepciones del poder. Para los autores marxis-
tas el poder de clase es el basamento fundamen-
tal del poder. El poder político, asentado sobre el
poder económico y las relaciones de explotación,
es primordial y actúa sobre todos los otros cam-
pos de poder. En el modo de producción capita-
lista el poder ocupa un campo y un lugar específi-
co, y ese poder está concentrado y materializado
en el Estado. El dominio implica un poder no le-
gitimado, autoritario, dictatorial. La hegemonía,
en cambio, implica un acceso al poder por acuer-
do político. En un sentido más restringido, es la
dirección política del Estado. En un sentido más
amplio (Gramsci) implica la dirección cultural,
en la cual participan los partidos políticos pero
también la sociedad civil a través de diversas ins-
tituciones, para contribuir a la formación de la
voluntad política colectiva pero también a una
reforma intelectual y moral de la sociedad. La he-
gemonía, con esta concepción, precede a la con-
quista del poder y tiende a la formación de una
voluntad colectiva capaz de crear un nuevo apa-
rato estatal y de transformar la sociedad, pero
también de elaborar y difundir una nueva con-
cepción del mundo. Para otras corrientes teóri-
cas, existe una microfísica del poder (Foucault)
en el marco de la sociedad, que es ejercido en
forma difusa por un conjunto de instituciones
disciplinarias (poder pastoral) y que pueden es-
tar fuera del Estado (la medicina, la educación
formal, el derecho). Estas estructuras de poder
tienen relación con el sistema de saberes, cada
día más complejo. El gobierno de los hombres
por los hombres implica siempre una cierta
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forma de racionalidad. Para esta concepción teó-
rica, el poder disciplinario es individualizante,
ajusta la función sujeto a la singularidad somática
por medio de sistemas de vigilancia y escritura
(panoptismo pangráfico). La normalización es la
prescripción universal. “La democracia es, antes
que nada y sobre todo, un ideal. Sin una tendencia
idealista una democracia no nace, y si nace, se de-
bilita rápidamente. Más que cualquier otro régi-
men político, la democracia va contra la corriente,
contra las leyes inerciales que gobiernan los grupos
humanos. Las monocracias, las autocracias, las
dictaduras son fáciles, nos caen encima solas; las
democracias son difíciles, tienen que ser promovi-
das y creídas” (Giovanni Sartori). “Debemos re-
cordar que tras los prometedores comienzos la de-
mocratización no evolucionó siguiendo un camino
ascendente hasta nuestros días. Hubo subidas y re-
caídas, movimientos de resistencia, rebeliones,
guerras civiles, revoluciones. Durante algunos si-
glos [se] invirtió alguno de los avances anteriores.
Volviendo la vista atrás sobre el ascenso y caída de
la democracia, está claro que no podemos contar
con que las fuerzas sociales aseguren que la demo-
cracia siga siempre avanzando. La democracia, tal
parece, es un tanto incierta. Pero sus posibilidades
dependen también de lo que nosotros hagamos.
Incluso, aunque no podamos contar con impulsos
benignos que la favorezcan, no somos meras vícti-
mas de fuerzas ciegas sobre las que no tenemos nin-
gún control. Con una adecuada comprensión de lo
que exige la democracia y la voluntad de satisfacer
sus requerimientos, podemos actuar para satisfa-
cer las ideas y prácticas democráticas y, aun más,
avanzar en ellas” (R. Dahl).

Sociedad, poder y democracia en América Latina.
En América Latina la democracia se instala en
sociedades con altos niveles de pobreza y desi-
gualdad. Una primera mirada a la democracia
desde la democracia revela que muchos dere-
chos civiles básicos no están asegurados y que la
pobreza y la desigualdad muestran a dichas
sociedades entre las más deficitarias del mundo.
Una definición del desarrollo de la democracia y
sus carencias principales en la región contrasta
con las reformas que han sido aplicadas y con las
realidades políticas y económicas. A partir de
esto surge un conjunto de interrogantes: ¿Cuán-
ta pobreza y cuánta desigualdad toleran las de-
mocracias?, ¿cómo afectan estos contrastes a la
cohesión social de las naciones?, ¿qué relevan-
cia tiene la democracia para los latinoamerica-
nos? Los resultados de una encuesta de opinión
revelan que el 54,7% de los latinoamericanos es-
taría dispuesto a aceptar un gobierno autoritario
si este resolviera la situación económica. Las ra-
zones que explican este dato preocupante qui-
zás se encuentren en los contrastes señalados.

Los desafíos de la democracia en América Latina
son históricamente singulares. Resolverlos de-
manda una comprensión novedosa y una discu-
sión abierta. Ello requiere precisar los funda-
mentos teóricos: los conceptos de democracia,
ciudadanía y sujetos en la democracia, Estado y
régimen. Los cuatro argumentos centrales son:
1. La democracia implica una concepción del ser
humano y de la construcción de la ciudadanía.
2. La democracia es una forma de organización
del poder en la sociedad, que implica la existen-
cia y el buen funcionamiento de un Estado. 3. El
régimen electoral es un componente básico y
fundamental de la democracia, pero la realiza-
ción de elecciones no agota el significado y los
alcances de aquella. 4. La democracia latinoa-
mericana es una experiencia histórica distintiva
y singular, que debe ser así reconocida y valora-
da, evaluada y desarrollada. La Comisión de De-
rechos Humanos de las Naciones Unidas afirma
que entre los derechos a una gestión pública de-
mocrática figuran los siguientes: a) El derecho a
la libertad de opinión y de expresión, de pensa-
miento, de conciencia y de religión, de asocia-
ción y de reunión pacíficas. b) El derecho a la
libertad de investigar y de recibir y difundir in-
formaciones e ideas por cualquier medio de ex-
presión. c) El imperio de la ley, incluida la pro-
tección jurídica de los derechos, intereses y
seguridad personal de los ciudadanos y la equi-
dad en la administración de la justicia, así como
la independencia del poder judicial. d) El dere-
cho al sufragio universal e igual, así como a pro-
cedimientos libres de votación y a elecciones pe-
riódicas libres. e) El derecho a la participación
política, incluida la igualdad de oportunidades
de todos los ciudadanos para presentarse como
candidatos. f) Instituciones de gobierno trans-
parentes y responsables. g) El derecho de los
ciudadanos a elegir su sistema de gobierno por
medios constitucionales u otros medios demo-
cráticos. h) El derecho de acceso, en condicio-
nes de igualdad, a la función pública en el pro-
pio país.

Referencias
Charles Wright Mills [1963]. Poder, política y pueblo,

México, Fondo de Cultura Económica, 1981. - Nicos Pou-
lantzas [1978]. Estado, poder y socialismo, México, Siglo
XXI, 1984. - Alessandro Pizzorno y otros [1970]. Gramsci
y las ciencias sociales, México, Ed. Pasado y Presente,
1987. - Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
La democracia en América Latina. Hacia una democracia de
ciudadanas y ciudadanos, Buenos Aires, 2004. - Michel
Foucault. El poder psiquiátrico, Buenos Aires, Fondo de
Cultura Económica, 2005.
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Biopiratería

Ana María Tapajós (Brasil) - Ministerio de
Salud del Brasil

Privatización, apropiación ilícita o uso no autoriza-
do de recursos biológicos. El asedio de entidades de
los países desarrollados sobre los países pobres y
biomegadiversos de América Latina corresponde al
sentido original del término piratería: robo, sa-
queo, rapiña. El valor económico del patrimonio
natural resulta de la posibilidad de obtener medi-
camentos y variedades vegetales o animales inno-
vadoras por medio de la identificación de nuevos
genes o nuevas moléculas. Los productos o proce-
sos desarrollados a partir del acceso a recursos na-
turales raros o desconocidos pueden ser patenta-
dos y volverse, por tanto, propiedad privada. De
ese modo el acceso a esos productos y procesos no
queda garantizado a las poblaciones, a los científi-
cos o a las industrias de los países de origen de los
recursos genéticos que posibilitaron su creación.
Los países latinoamericanos son especialmente
vulnerables a esa explotación predatoria, como
blancos preferenciales de la biopiratería, por dife-
rentes razones: i) la riqueza de su diversidad bio-
lógica, incluyendo plantas, animales y grupos
humanos (genomas puros); ii) el desconocimiento
relativo sobre ese patrimonio, que involucra la po-
sibilidad de identificación de variedades y caracte-
rísticas nunca antes descritas; iii) la dependencia
de la región hacia los centros avanzados de pro-
ducción de conocimientos científicos, tecnológicos
y capacidad industrial para evaluación y explota-
ción sostenible de su biodiversidad; iv) la asociación
entre recursos genéticos y conocimientos tradicio-
nales de pueblos nativos sobre las características y
el uso de esos recursos. En este último caso, lo que
ocurre es la ausencia de respeto a los valores de
esas poblaciones para quienes la naturaleza y la
cultura no se pueden separar, y que no entienden
la propiedad privada sobre bienes que conside-
ran comunes. Otra consecuencia de la biopirate-
ría, que no siempre se ve como una preocu-
pación, es la cuestión de la seguridad. La biodi-
versidad incluye, además de sustancias que pue-
den llevar a nuevos medicamentos y por tanto
traer beneficios, venenos y toxinas que pueden
ser utilizados para causar daños. En ese caso,
además, la marca genética de su origen permane-
ce, lo que puede involucrar a países, que no se dan
cuenta de su explotación, en problemas interna-
cionales en un mundo obcecado por el bioterro-
rismo. Desde el año 1993 la comunidad interna-
cional reconoció, por medio de la Convención
sobre la Diversidad Biológica, el derecho de los
países a reglamentar la explotación de su biodi-
versidad, así como el establecimiento de un siste-
ma de repartición de beneficios. La tendencia a

constituir un mecanismo de remuneración mo-
desta por el acceso y conocimientos tradicionales
asociados, conserva la asimetría entre los países
ricos y los países pobres. Tal doctrina impide el
acceso de las poblaciones pobres de los países en
desarrollo a los reales beneficios de la explotación
de sus recursos, traducidos en nuevas sustancias y
variedades patentadas en el primer mundo, sin
construir o ampliar en los países de origen la capa-
cidad para la explotación sostenible de su propio
patrimonio genético. En ese sentido se corre el ries-
go de implantación de un sistema de apropiación
legalizada de recursos y conocimientos con impac-
to poco distinto a los de la biopiratería tradicional.
Practicada pretendidamente en nombre de la cien-
cia y en beneficio de la humanidad, resulta en la
explotación predatoria del patrimonio natural y
del conocimiento tradicional de pueblos nativos.
En ese sentido, falta el respeto a esas poblaciones
para quienes la naturaleza y la cultura no se pue-
den separar, y que no entienden la propiedad pri-
vada sobre bienes que consideran comunes. Por
otro lado, la biopiratería favorece la obtención de
derechos comerciales exclusivos sobre productos y
procesos originarios de la biodiversidad de países
que no tendrán parte en los beneficios de esa ex-
clusividad. La superioridad de la tecnociencia y de
la capacidad industrial de los países ricos, aliada
con el acceso irregular al patrimonio genético lati-
noamericano, profundiza la desigualdad entre es-
tos países y los países de la región en términos de la
capacidad para atender a las necesidades de salud
y bienestar de sus poblaciones. La biopiratería
debe considerarse como un proceso de saqueo de
patrimonios naturales y, por tanto, rechazable y
éticamente condenable.

Control social

Paulo Antonio de Carvalho Fortes (Brasil) -
Universidad de São Paulo

El control del Estado y de la sociedad sobre el indivi-
duo. Hay diversas y distintas interpretaciones de
lo que significa el control social. La visión clásica
lo relaciona con los diversos instrumentos e insti-
tuciones que la sociedad y el Estado utilizan para
ejercer el poder y regular el comportamiento de
los individuos, para mantener el orden social y el
sistema de valores morales dominantes. Reciente-
mente, de manera casi diametralmente contraria
al primer significado, el término control social
pasó a ser utilizado como referencia a formas de
control de la sociedad civil sobre la acción y la or-
ganización del Estado y de la administración pú-
blica. Como instrumento social de regulación del
comportamiento de los individuos, el control so-
cial objetiva la manutención del orden social,

538
Diccionario Latinoamericano de Bioética

Po
de

r



restringiendo los comportamientos que se des-
vían de la norma. Podemos comprenderlo como
un conjunto de recursos materiales y simbólicos
que la sociedad y el Estado utilizan para asegurar
la conformidad de sus integrantes con un conjun-
to de valores y reglas en determinado momento
histórico. En las sociedades premodernas las nor-
mas morales compartidas, mediadas diversas ve-
ces por principios de naturaleza religiosa, eran las
únicas formas controladoras del orden social, me-
diante el escarnio, la sensación de ridículo, la ra-
bia, el temor a la divinidad y el recurso de la vio-
lencia. En las sociedades más complejas, a las
normas morales se agregan funciones del control
social más especializadas –las normas jurídicas y
la acción de agentes e instituciones del Estado–.
Actualmente las normas morales y las jurídicas,
así como las diversas prácticas institucionales,
ejercen un control social desde el nacimiento de la
persona hasta su muerte mediante modelos del
bien y del mal, de lo correcto y lo incorrecto, de lo
justo y lo injusto, prescribiendo lo que debe ser
hecho y lo que no se debe hacer. Su validez moral
estaría fundamentada en el bien común y priori-
zaría el principio de la justicia, más que el princi-
pio de la autonomía. Así, por su poder coercitivo,
lleva a reducir la expresión de la voluntad autóno-
ma del sujeto, limitando sus alternativas bajo
amenazas de sanciones. La reflexión bioética so-
bre el control social nos lleva al pensamiento de
John Stuart Mill (1806-1873). El filósofo inglés,
autor de On Liberty, defendía que la interferencia
de la sociedad y del Estado sobre la libertad de
una persona cualquiera sería válida solo cuando
fuese destinada a prevenir daños a los otros indi-
viduos o a la colectividad, o sea, objetivando el
bien común, no siendo aceptable cuando fuese di-
rigida al beneficio de la persona. Engelhardt Jr.
(1995) también expresa que no deberíamos hacer
al otro lo que él no se hace a sí mismo. Solo debe-
ríamos hacer aquello que hayamos acordado con
la persona. Todavía se puede observar que las di-
ferentes sociedades aceptan medidas paternalis-
tas estatales, y esto depende de la cultura de cada
sociedad y de su eficacia. Por ejemplo, hay dife-
rentes países que adoptan medidas paternalistas,
orientadas a cuestiones de morbilidad o de morta-
lidad, como el caso de la obligación del uso del cin-
turón de seguridad en los coches y del casco para
los que conducen motocicletas. Estas son medidas
impuestas a toda la gente, independientemente de
su aceptación individual; así se objetiva la protec-
ción del individuo.

El control de la sociedad civil sobre el Estado: el con-
trol social institucionalizado. De modo diferente al
significado de control social como acción de la so-
ciedad y del Estado sobre el individuo, en las
últimas décadas del siglo pasado el término

empezó a referirse a la participación social de los
ciudadanos en la gestión y la prestación de servi-
cios públicos. Alude así a la actuación del ciuda-
dano en la toma de decisiones sobre la organiza-
ción y el funcionamiento del Estado, procurando
adecuar la acción estatal a las necesidades del co-
lectivo. Este control social buscaría cambiar o mo-
dificar las condiciones sociales en vigor, per-
mitiendo a los ciudadanos participar en la gestión
y/o ejercer la fiscalización, preservando la eficacia
de los derechos de la ciudadanía. El control social
institucionalizado se diferencia de la participación
comunitaria que muchas veces es demandada al
ciudadano, pero cuando no interviene en la toma
de decisiones, como ocurre en campañas de vacu-
nación y de lucha contra enfermedades infeccio-
sas como el dengue y la malaria. El incremento
del control social en las políticas públicas puede
ser comprendido como forma de democracia par-
ticipativa o de democracia directa, que lo diferen-
cia de la democracia representativa parlamenta-
ria. La participación del ciudadano se da de forma
directa o mediante representación en las institu-
ciones responsables por las políticas públicas. De
esa manera se puede entenderlo como un instru-
mento de la sociedad para acompañar, monito-
rear, fiscalizar y evaluar las acciones del poder pú-
blico. Puede contar con una pluralidad de formas
asociativas populares en la toma de decisiones de
las políticas públicas, y esto puede resultar en una
mayor representatividad de los diversos y diferen-
tes intereses y valores morales de la sociedad. El
control social institucionalizado posibilitó la pre-
sencia de nuevos actores sociales, principalmente
provenientes de los estratos sociales más desfavo-
recidos, actuando mediante movimientos sociales
urbanos que exigen bienes y servicios públicos al
poder público, luchando por los derechos sociales
en cuestiones de raza, género, sexo, calidad de
vida y preservación del medio ambiente. También
presenta un potencial expresivo para promover la
autonomía de los participantes y de la comuni-
dad, por medio de un proceso de movilizaciones y
prácticas destinadas a mejorar la vida de diferen-
tes grupos sociales, aumentando su visión crítica
de la realidad social. Y mantiene un potencial
para atenuar las iniquidades de nuestro ambiente
cultural y político, ampliando las posibilidades de
políticas sociales orientadas por principios éticos
de equidad y de solidaridad.

La situación en América Latina. Últimamente, va-
rios países latinoamericanos desarrollaron diver-
sas experiencias relacionadas principalmente
con los campos de la salud, del medio ambiente,
de la enseñanza, de la seguridad, de la asistencia
social y de la defensa de los derechos de los ni-
ños, adolescentes y ancianos, con funciones deli-
berativa, consultiva y fiscalizadora. También se
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instituyeron colegiados sociales para el control
de las políticas públicas, incluyendo la aplicación
de presupuestos financieros en programas guber-
namentales específicos. Además, no se puede olvi-
dar que su acción se realiza dentro de un contexto
dinámico de transformaciones sociales y econó-
micas características de las dos últimas décadas
que afectan al medio ambiente y a las relaciones
del trabajo, así como a los sistemas de salud. La
orientación liberal, que fue hegemónica hasta
hace poco tiempo en América Latina, acepta que
el principio ético fundamental a ser observado en
la distribución social de recursos sea la garantía
de la libertad de las personas para tomar decisio-
nes en su vida. Al Estado se le exige solo que sea el
garantizador del orden, de la seguridad, de las li-
bertades individuales y del derecho a la propie-
dad. No se le pide la resolución de las necesidades
individuales, ni la implementación de derechos
sociales, como el derecho a la salud. Así, en el
contexto del pensamiento liberal, el control social
tiene dimensiones diferenciadas cuando se com-
para con sistemas sociales que se fundamentan en
las necesidades de las gentes. De modo diferente,
las teorías éticas que se fundamentan en las nece-
sidades defienden que la sociedad organizada y el
Estado, mediante la implementación de políticas
públicas, deban intervenir para garantizar la justi-
cia distributiva y la equidad, minimizando los
efectos de las loterías biológica y social. En los sis-
temas sociales orientados por las necesidades de
los individuos, el control social institucionalizado
presenta un campo de acción más amplio, en ra-
zón del alcance y la dimensión de las políticas so-
ciales. Aunque, para que sean eficaces, sus meca-
nismos deben posibilitar el incremento de la
acción dialógica implicando a los diversos intere-
sados, explicitando conflictos de intereses y valo-
res, valorizando la existencia del otro y buscando
consensos posibles. Deben aceptar que todos los
grupos sociales de interés en un determinado
campo social, como el de la salud o el del medio
ambiente, sean interlocutores válidos, que deben
ser escuchados y que puedan influir en la toma de
decisiones para los programas, proyectos y políti-
cas sociales. También, que sean garantizados los
fundamentos que definen una sociedad poscon-
vencional, defensora de los valores universales y
garantizadora de la existencia de situaciones de
simetría para llegar a acuerdos satisfactorios para
los diversos segmentos sociales representados. De
esta forma, el control social institucionalizado no
solo tenderá a ampliar el sentimiento de perte-
nencia de los individuos con relación a su comuni-
dad, sino también a propiciar el establecimiento
de una cultura participativa, transformadora del
carácter paternalista y autoritario dominante en
nuestro medio latinoamericano.

Referencias
H. T. Engelhardt. Fundamentos de bioética, São Paulo,

CUSC/Loyola, 1995. - J. S. Mill. On liberty, London, Pen-
guin Books, 1985.

Paz

Juan Carlos Tealdi (Argentina) - Universidad
de Buenos Aires

Así como la salud fue definida tradicionalmente
como la ausencia de enfermedad, la paz ha sido
definida muy frecuentemente como la ausencia
de guerra. Sin embargo, pueden distinguirse en el
concepto de paz dos sentidos a considerar: la paz
entendida como ausencia de violencia organizada
entre grupos humanos, y la paz entendida como
modelo de cooperación e integración entre esos
mismos grupos humanos. La violencia organizada
que define a la guerra supone la organización
para ejercer el poder a través de la violencia y con
mucha frecuencia –si no siempre– no es más que
la continuidad del ejercicio del poder por otra vía.
Las sociedades humanas se han construido no
solo sobre el hecho de la práctica permanente de
las guerras como violencia organizada sino tam-
bién sobre el supuesto formalmente reconocido
entre naciones del uso de las mismas como alter-
nativa de resolución de conflictos. Sin embargo,
los conflictos tienen modos de resolución no vio-
lentos, y la violencia puede operar sin conflictos
visibles. La ausencia de violencia organizada –al
menos en modo declarado a gran escala como se
supone en el estado de guerra– no implica la coo-
peración ni la integración, como se pudo observar
en la ‘guerra fría’ o ‘coexistencia pacífica’, y puede
tratarse simplemente de un ‘equilibrio del terror’.
El siglo XX fue un siglo de guerras mundiales y el
siglo actual comenzó con una guerra que en tres
años (2003-2006) dio muerte a seiscientas mil
personas en Irak para sacudir mundialmente la
conciencia moral de millones de personas que en
distintos países se manifestaron a favor de la paz.
El ejercicio del poder y de la violencia son induda-
bles cuestiones morales; así como lo son los pro-
cedimientos normativos o educativos que den res-
puesta a sus actos. Para Alberdi, “Toda guerra,
como toda violencia sangrienta, es un crimen o es
un acto de justicia, según la causa moral que la ori-
gina”. Es por eso que la bioética latinoamericana
no puede sino hacer suya la preocupación crítica
por la paz en el mundo y en la región. Es verdad
que la bioética, en tanto ética normativa, no tiene
poder contractual o coercitivo por sí misma y esto
pudiera presentarla ante el problema de la guerra
como una alternativa débil. Sin embargo, y más allá
de las consideraciones que puedan hacerse sobre el
peso que tiene la autoridad moral para regular las
conductas humanas, debe considerarse, tal como
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queda establecido en la Declaración Universal sobre
Bioética y Derechos Humanos (Unesco, 2005), que
la estrecha asociación de la bioética con el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos la hacen
parte del sistema de paz mundial que representan
las Naciones Unidas.

Los crímenes de guerra son crímenes de lesa huma-
nidad. Para quienes consideran que la guerra ha
de seguir siendo una alternativa de resolución de
conflictos entre grupos humanos, es necesario re-
cordar las más frecuentes y reiteradas consecuen-
cias que han tenido las mismas, así como la es-
tructura normativa internacional a que han dado
lugar. El Código de Nuremberg (1947) sobre ex-
perimentos médicos fue un anexo a la sentencia
contra los médicos nazis procesados por crímenes
de guerra y crímenes contra la humanidad. El Tri-
bunal Internacional de Nuremberg consideró tres
tipos de crímenes. 1. Crímenes contra la paz: la
iniciación de invasiones de otros países y de gue-
rras de agresión en violación de leyes y tratados
internacionales. 2. Crímenes de guerra: las atro-
cidades o crímenes contra las personas o la pro-
piedad que constituyan violaciones de las leyes o
costumbres de guerra. 3. Crímenes contra la hu-
manidad: atrocidades y crímenes que incluyen
asesinato, exterminio, esclavitud, deportación,
encarcelamiento, tortura, secuestro u otros actos
inhumanos cometidos contra cualquier población
civil o persecuciones sobre bases políticas, racia-
les o religiosas, cometidas o no en violación de las
leyes nacionales del país donde fueron perpetra-
dos. En 1968, la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas adoptó la Convención sobre la impres-
criptibilidad de los crímenes de guerra y de los
crímenes de lesa humanidad. Más recientemente,
el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacio-
nal (1998) considera los crímenes de guerra como
crímenes de lesa humanidad, puede imponer so-
bre ellos la pena de reclusión a perpetuidad cuan-
do la gravedad y las circunstancias agravantes así
lo justifiquen, y los entiende como:

1. Las infracciones graves a los convenios de
Ginebra de 1949, entre ellas el homicidio intencio-
nal; la tortura o los tratos inhumanos, incluidos los
experimentos biológicos; el causar deliberada-
mente grandes sufrimientos o atentar gravemente
contra la integridad física o la salud; el privar deli-
beradamente a un prisionero de guerra o a otra
persona protegida de su derecho a ser juzgado legí-
tima e imparcialmente; la deportación o el traslado
ilegal, la detención ilegal.

2. Otras violaciones graves de las leyes y
usos aplicables en los conflictos armados interna-
cionales dentro del marco establecido de derecho
internacional. Se enumeran veintiséis actos que
dan cuenta de la numerosa tipología que se ha

identificado en las guerras, entre ellos: dirigir in-
tencionalmente ataques contra la población civil
en cuanto tal o contra personas civiles que no par-
ticipen directamente en las hostilidades; lanzar
un ataque intencionalmente, a sabiendas de que
causará pérdidas incidentales de vidas, lesiones
a civiles o daños a bienes de carácter civil o daños
extensos, duraderos y graves al medio ambiente
natural que serían manifiestamente excesivos en
relación con la ventaja militar concreta y directa de
conjunto que se prevea; atacar o bombardear, por
cualquier medio, ciudades, aldeas, viviendas o
edificios que no estén defendidos y que no sean
objetivos militares; causar la muerte o lesiones a
un combatiente que haya depuesto las armas o
que, al no tener medios para defenderse, se haya
rendido a discreción; el traslado, directa o indi-
rectamente, por la Potencia ocupante de parte de
su población civil al territorio que ocupa o la de-
portación o el traslado de la totalidad o parte de
la población del territorio ocupado, dentro o fue-
ra de ese territorio; someter a personas que estén
en poder de una parte adversa a mutilaciones fí-
sicas o a experimentos médicos o científicos de
cualquier tipo que no estén justificados en razón de
un tratamiento médico, dental u hospitalario, ni se
lleven a cabo en su interés, y que causen la muerte o
pongan gravemente en peligro su salud; cometer
atentados contra la dignidad personal, especialmen-
te los tratos humillantes y degradantes; cometer ac-
tos de violación, esclavitud sexual, prostitución
forzada, embarazo forzado, esterilización for-
zada y cualquier otra forma de violencia sexual
que también constituya una infracción grave de
los Convenios de Ginebra; hacer padecer inten-
cionalmente hambre a la población civil como
método de hacer la guerra, privándola de los objetos
indispensables para su supervivencia, incluido el he-
cho de obstaculizar intencionalmente los suministros
de socorro de conformidad con los Convenios de Gi-
nebra; reclutar o alistar a niños menores de 15 años
en las fuerzas armadas nacionales o utilizarlos para
participar activamente en las hostilidades.

3. En caso de conflicto armado que no sea
de índole internacional, las violaciones graves del
artículo 3 común a los cuatro Convenios de Gine-
bra de 12 de agosto de 1949, a saber, cualquiera
de los siguientes actos cometidos contra personas
que no participen directamente en las hostilida-
des, incluidos los miembros de las fuerzas arma-
das que hayan depuesto las armas y las personas
puestas fuera de combate por enfermedad, heri-
da, detención o por cualquier otra causa: i) los
atentados contra la vida y la integridad corporal,
especialmente el homicidio en todas sus formas,
las mutilaciones, los tratos crueles y la tortura; ii)
los atentados contra la dignidad personal, especial-
mente los tratos humillantes y degradantes; iii) la
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toma de rehenes; iv) las condenas dictadas y las eje-
cuciones sin previo juicio ante un tribunal regu-
larmente constituido, con todas las garantías judicia-
les generalmente reconocidas como indispensables.
Este párrafo se aplica a los conflictos armados que
no son de índole internacional y, por consiguien-
te, no se aplica a las situaciones de tensiones in-
ternas y de disturbios interiores, como los
motines, los actos esporádicos y aislados de vio-
lencia u otros actos análogos.

4. Otras violaciones graves de las leyes y los
usos aplicables en los conflictos armados que no
sean de índole internacional, dentro del marco
establecido de derecho internacional. Se consideran
muchos de los supuestos enumerados en el párrafo
2, para aplicarse a los conflictos armados que no son
de índole internacional y, por consiguiente, no se
aplica a las situaciones de tensiones internas y de
disturbios interiores, como los motines, los actos
esporádicos y aislados de violencia u otros actos
análogos. Pero sí se aplica a los conflictos armados
que tienen lugar en el territorio de un Estado cuan-
do existe un conflicto armado prolongado entre las
autoridades gubernamentales y los grupos arma-
dos organizados o entre tales grupos.

La paz y la cooperación mundial. Alberdi decía ya
en 1870 que el denominado ‘derecho de la guerra’
es “el derecho del homicidio, del robo, del incendio,
de la devastación en la más grande escala posible;
porque esto es la guerra, y si no es esto, la guerra no
es la guerra. Estos actos son crímenes por las leyes
de todas las naciones del mundo. La guerra los san-
ciona y convierte en actos honestos y legítimos, vi-
niendo a ser en realidad la guerra el derecho del
crimen, contrasentido espantoso y sacrílego, que es
un sarcasmo contra la civilización”. Y reclamaba,
para alcanzar la paz, por un gobierno común de
todos los pueblos bajo una especie de federación
como los ‘Estados Unidos de la Humanidad’. Ese
sistema mundial de paz requiere como requisitos
el tener un amplio ámbito de acción que incluya
tanto a naciones como a individuos, y un amplio
dominio en orden a la cantidad de personas que
pueden beneficiarse del mismo. El sistema mun-
dial más amplio que ha logrado desarrollarse es
el de las Naciones Unidas. La construcción de tal

sistema exige que las naciones adhieran mediante
tres tipos básicos de mecanismos. 1. Normativo:
la adhesión a los tratados internacionales que las
comprometen a unas con otras. 2. Contractual: la
contribución o pago que las naciones hacen al
funcionamiento de un sistema basado en el inter-
cambio cuyos desacuerdos puedan resolverse por
mediación, arbitraje o jurisdicción. 3. Coactivo: el
uso de la fuerza para sancionar diplomáticamente
o económicamente a los miembros agresores,
contemplado en la Carta de las Naciones Unidas,
y eventualmente con penas de reclusión indivi-
duales como contempla el Tribunal Penal Interna-
cional. América Latina ha mostrado en su historia
no solo actos de guerra y violencia sino también
muchos ejemplos de grandes esfuerzos para la
paz. En Argentina, dos personas recibieron el Pre-
mio Nobel de la Paz: Carlos Saavedra Lamas (1936)
por su mediación en la Guerra del Chaco para con-
seguir la paz entre Paraguay y Bolivia, y Adolfo Pé-
rez Esquivel (1980), por su lucha por los Derechos
Humanos durante la dictadura militar de los años
1976-1983. Adolfo García Robles, de México, lo re-
cibió en 1982 por sus gestiones para el desarme nu-
clear regional que culminaron con el Tratado de
Tlatelolco. Óscar Arias Sánchez, de Costa Rica, lo
recibió en 1987 por sus gestiones en los procesos de
paz frente a los conflictos armados en Centroaméri-
ca durante la década de los ochenta. Rigoberta
Menchú Tum, indígena maya quiché de Guatemala,
lo recibió en 1992 por su trabajo para la justicia so-
cial y la reconciliación étnico-cultural basada en el
respeto de los derechos indígenas. Estas y otras con-
tribuciones deben ser materia de una reflexión bioé-
tica para la contribución a la paz como valor ético
fundamental de la vida y el vivir individual y comu-
nitario en América Latina.
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