
Sociedad

H
ay una importancia creciente del tema ‘pú-
blico-privado’ en las ciencias sociales, y pa-

ralelamente debiera haberlo en la bioética. Esto
puede verse en muchos ejemplos de la realidad
actual (v. Aspectos sociales de la bioética; América
Latina y la vida económica). Gran parte de aquello
que podía ser visto como campo reservado a la con-
sideración de lo estrictamente privado, hoy asume
carácter público teniendo en cuenta la medida en
que esté afectado el bien común y conceptos signi-
ficativos como la dignidad humana (v. Exclusión so-
cial, Discapacidad, Espacio público). El sentido de la
norma social (v. ) tiene importantes consecuencias
para la ética. Una cuestión socialmente relevante
de lo familiar es el tema de la violencia doméstica,
el maltrato y/o la agresión entre cónyuges o de
uno o ambos padres hacia los hijos. La violencia
doméstica era considerada un hecho privado que
solamente interesaba a los miembros de la familia
o en particular al agredido. Desde hace unas dos
décadas la situación ha variado y todo lo que guar-
de relación con la violencia se considera un tema
público dado que daña la dignidad humana. En el
caso de la investigación biomédica patrocinada por
la industria farmacéutica se ha considerado que las
relaciones entre las partes estaban regidas por un
contrato privado y por tanto eran ajenas a la compe-
tencia de los ámbitos públicos de control y decisión
(v. Contrato social). Pero la situación ha cambiado
teniendo en cuenta los instrumentos internaciona-
les, y que lo que está afectado es la dignidad huma-
na, como en el acceso a los medicamentos y el
cuestionamiento de las patentes farmacéuticas.

Intereses y explotación. Se ha pretendido sostener,
desde la bioética, que existe explotación cuando
quienes tienen poder (v. ) se aprovechan de la de-
bilidad, la pobreza o la dependencia de otros,
para usarlos sin darles los beneficios adecuados
que los compensen. Debiera entenderse, según
esta definición, que la condición de explotación
tiene una variable condicional que es la existencia
o no de beneficios adecuados de compensación.
Esto conduciría a una significación muy particu-
lar de lo que se pueda entender como democra-
cia (v. ). La definición de explotación tiene mayor
consistencia si prescindimos de ese condicional
que no es para nada intrascendente. Hablar de
una explotación que pueda ser compensada es
una contradicción en los términos ya que explo-
tar a alguien consiste precisamente en tomar de
él aquello que no debería haber sido tomado, por
lo cual la única ‘compensación’ posible de la ex-
plotación es la no explotación. Hacer trabajar a

los niños es una explotación y el trabajo infantil
debe prohibirse porque no hay nada que pueda
compensarlo. La explotación es un concepto que
pertenece a la clase de los incondicionados aunque
el neopragmatismo pretende negar la existencia de
tales conceptos al modo en que niega el término
inalienable como característico de los Derechos
Humanos. Pero, además, debe pensarse que es
más fácil que lo que se entienda por beneficios
adecuados de compensación sea fijado por los ri-
cos y poderosos antes que por los pobres, débiles
o dependientes, tal como lo indica la evidencia de
las disparidades crecientes entre ricos y pobres en
el mundo. Si la fijación normativa de una supues-
ta adecuación de beneficios para la compensación
resulta ser un modo en que las personas o las
agencias ricas o poderosas usan para aprovechar-
se de los pobres, débiles y dependientes para al-
canzar sus propias metas (autointerés), entonces
diremos que esa supuesta adecuación de benefi-
cios es un modo de explotación y por tanto que la
definición que la hubiera estipulado sería una de-
finición explotadora. Y el bioeticista que la enun-
ció habría contribuido a la elaboración de un dis-
curso normativo facilitante de la explotación. En
muchas propuestas multinacionales de ensayos
clínicos con medicamentos, en el apartado “Bene-
ficios” pueden leerse frases similares a esta de un
protocolo específico: “Si usted decide participar en
este estudio recibirá atención médica y le harán
análisis y otros exámenes con más frecuencia de lo
acostumbrado en el tratamiento de su [enferme-
dad]”. Se está definiendo el recibir atención y exá-
menes médicos con mayor frecuencia como “be-
neficio” de la investigación. Pero esto es falso
dado que la atención médica y los exámenes for-
man parte del diseño del estudio y de no ser reali-
zados no se obtendrían los resultados necesarios
para evaluar eficacia y seguridad de la droga in-
vestigada. La atención médica y los exámenes
brindados no tienen la finalidad de “beneficiar” al
paciente sino de obtener información necesaria
para hacer posible la comercialización del medi-
camento en estudio. Por eso es que la atención
médica y los exámenes brindados son “obligacio-
nes” del patrocinante que busca obtener un rédito
económico de la investigación que se lleva a cabo.
En los países pobres, la aplicación de esta defini-
ción de “beneficio” como “atención médica y exá-
menes brindados” en las investigaciones, supone
una inducción a la participación para pacientes
que –injustamente– no tienen acceso a exámenes o
tratamientos. De este modo, bajo el “beneficio”
(falso) que los pacientes recibirán durante el
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tiempo del estudio (dos años promedio por fase),
se logra la incorporación de los “débiles” y “me-
nos poderosos”. Y esto es explotación movida por
el interés. La estructura falaz de una definición
normativa puede llegar a cumplir un papel estra-
tégico a la hora de implementar una investigación
internacional, según como se defina explotación.

De allí que en gran medida la batalla que libra la
concepción neoliberal y neopragmática de la
bioética es una batalla por el significado. Y es por
esto que la bioética latinoamericana está obligada
a la discusión crítica de los términos que forman
parte de la bioética como campo normativo.

[J. C. T.]

Aspectos sociales de la bioética

Francisco Maglio (Argentina) - Asociación
Argentina de Medicina Antropológica

La bioética (ética aplicada a la vida) no debe cir-
cunscribirse a lo discursivo; debe ser, además, un
instrumento para mejorar la calidad de vida de la
gente, promoviendo y defendiendo los Derechos
Humanos fundamentados en la dignidad de las
personas. De no ser así, es una bioética vana. La
bioética tampoco debe circunscribirse al área mé-
dica; debe ser abarcativa de todos los espacios de
la vida social. Veamos, entonces, las áreas de in-
cumbencia de la bioética en la problemática lati-
noamericana, resaltando en cada una de ellas los
aspectos más conflictivos.

Economía. América Latina es una de las regiones
del mundo de mayor injusticia en la distribución
de la riqueza: el 10% más rico concentra el 58%
de la riqueza; el 10% más pobre, solamente el
1,8%; 150 millones viven con 2 dólares por día, y
de ellos el 75% son aborígenes. En el caso concre-
to de Argentina más de la mitad de los adolescen-
tes vive con menos de un dólar estadounidense
diario. La deuda externa es una de las más impor-
tantes causas del atraso de la región: en los últi-
mos 20 años se pagaron 1,4 billones de dólares en
servicios de la deuda, lo cual representó 5 veces la
deuda original, pero aún se debe 3 veces más.
Unilateralmente la banca acreedora aumentó en
la década de los setenta la tasa de interés del 6 al
20% anual.

Ecología y tierra cultivable. Por tala indiscrimina-
da sin políticas oficiales de reforestación se ha
perdido el 70% de los bosques. La introducción de
semillas transgénicas se ha realizado sin cumplir
adecuadamente los tres requisitos del principio
bioético de precaución: a) que no dañe la salud de
las personas; b) que no altere el equilibrio am-
biental; c) que no profundice las diferencias socia-
les. El ejemplo más representativo de ello es el
cultivo masivo de soja transgénica sin rotación de
cultivos, lo que ocasiona daños irreparables: a) el
consumo casi exclusivo (más de una vez por sema-
na) ocasiona en los niños anemia ferropénica e hi-
pocalcemia al impedir la absorción de calcio; b)
empobrece el suelo de fertilizantes, debiendo usar
agroquímicos que son muy costosos y que favore-
cen el efecto invernadero. Por otra parte, los

herbicidas que se utilizan, especialmente el glifo-
sato (alergénico y potencialmente cancerígeno),
están en manos de un monopolio transnacional;
c) desaparición del pequeño productor con incre-
mento de grandes corporaciones. En Argentina en
los últimos 10 años han desaparecido cuatrocien-
tos mil pequeños productores que engrosaron la
lista de “nuevos pobres”. Se han profundizado (y
legitimado) las diferencias sociales en la alimenta-
ción. El 40% de la tierra cultivable está en manos
del 7% de la población. Aumentan los latifundios
improductivos a expensas de microproductores
productivos. Hay inexistencia o casi inexistencia
de políticas de reformas agrarias.

Agua y nutrición. El acceso al agua pura es un de-
recho humano básico pero 1.500 millones de per-
sonas en todo el mundo carecen de agua potable.
El agua contaminada ocasiona 25 muertes por
día. El 80% del agua potable está privatizada y la
mitad en manos de tres empresas. En Latinoamé-
rica se encuentra la segunda reserva mundial de
agua suficiente para abastecer a toda la población
mundial durante 200 años: es el acuífero “guara-
ní” que abarca una superficie de 1.200.000 km²
entre Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, cuyo
epicentro es la llamada Triple Frontera. En Améri-
ca Latina hay 55 millones de niños desnutridos con
déficit intelectual casi irreversible: el 10% por des-
nutrición aguda; el 20% por desnutrición crónica;
el 30% por subalimentación. Y esto curre en una de
las regiones de mayor producción de alimentos
para el resto del mundo. Esto es inadmisible.

Educación. En América Latina el 30% es analfabeto
y el 25% analfabeto funcional. Resulta demostrati-
vo correlacionar la distribución de la riqueza y la
educación: el 10% más rico tiene 12 años de educa-
ción; el 10% más pobre tiene solamente 2 años. En
Brasil demostraron la relación entre pobreza y edu-
cación, estudiando la incidencia de retardo del cre-
cimiento en menores de cinco años en familias de
igual situación de pobreza según los años de estudio
del padre, y la conclusión fue: con diez años de estu-
dio el retardo del crecimiento fue del 3,94%; con
dos años de estudio el retraso fue del 19,4%.

Salud. Los datos son más que elocuentes: mortali-
dad infantil evitable de 100 casos por hora. Morta-
lidad que sería evitable con el 5% de la producción
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mundial de granos, o con el 4% del gasto mundial
en armas. Enfermedades endémicas controlables
pero no controladas: Chagas, dengue, cólera, para-
sitosis intestinal, etc. Acceso restringido a la aten-
ción sanitaria. Déficit en atención primaria de la
salud, que se convierte en atención “primitiva” de
la salud. Corrupción: gasto desproporcionado en
tecnología más que en recursos humanos de salud
por causa política y económica. El 90% del presu-
puesto en investigación biomédica es para el 10%
de patologías no prevalentes en la región y sí para
el primer mundo. Aplicación del “doble estándar”:
un estándar moral para el mundo desarrollado que
privilegia la autonomía, el consentimiento infor-
mado y el acceso a los mejores procedimientos
comprobados y otro “estándar moral” para el ter-
cer mundo, donde la sumisión hace inexistente la
autonomía y limita el cuidado a los escasos recur-
sos disponibles. En estas condiciones el consenti-
miento informado se convierte en “convencimien-
to interesado”.

La bioética como solución. La bioética no debe que-
darse en un diagnóstico de la situación; debe arbi-
trar también las soluciones. De acuerdo con lo ex-
puesto, queda claro que el problema no es la falta
de recursos sino la distribución injusta de los mis-
mos. Esta injusticia tiene un hilo conductor: la
discriminación, que los poderes hegemónicos
quieren que sea “natural” y lo que es natural no se
reflexiona, no se problematiza y, en consecuencia,
no se cuestiona. La discriminación, en realidad, es
una construcción social, producto de relaciones
hegemónicas de poder con sentidos de orden mo-
ral y funciones de normalidad, disciplinamiento y
estigmatización. Por el contrario, el proyecto de
“naturalizar” la discriminación tiende a legitimar
las injusticias: “pobres hubo siempre” es el eslo-
gan de este proyecto. Si se piensa que el problema
es solamente económico, nos quedamos solo en la
superficie visible del iceberg. Para visibilizar lo in-
visible debemos apelar una vez más a la bioética
como búsqueda del sentido, del significado, del
verdadero “por qué” este es un orden moral: la
discriminación como consecuencia de la violación
de los Derechos Humanos. Si el problema, enton-
ces, es moral, la solución de fondo estará dada
aplicando los principios éticos en la distribución
de los recursos. 1. Universalidad. Toda persona,
por ser persona, kantianamente tiene dignidad y
no precio, es sujeto y no objeto, es un fin en sí mis-
mo y no un medio. La dignidad, basamento y fun-
damento de los Derechos Humanos, consiste en la
no instrumentalización de las personas, por más
loables (aparentemente) que sean los objetivos,
como es la excusa “cientificista” del doble están-
dar. 2. Igualdad. Con base en lo anterior todas las
personas tienen el mismo derecho a ser tratadas
en un pie de igualdad. En el caso de la salud, por

ejemplo, es inaceptable la teoría de los “estánda-
res” mínimos y máximos. No puede haber una
salud “para personas muy importantes” y una sa-
lud “para los pobres”. 3. Equidad. Este principio
señala que en la distribución de los recursos se
debe dar algo menos al que de por sí tiene más,
para poder dar algo más al que de por sí tiene me-
nos. No se trata de robar a los ricos para dar a los
pobres, tipo “Robin Hood”, pero tampoco el
“Hood Robin” del neoliberalismo donde los que
tienen menos terminan pagando (y enfermándo-
se) más. Si en esta distribución aparece alguna de-
sigualdad, la única éticamente aceptable (siguien-
do a Rawls) es aquella que beneficia a los más
desposeídos y no a los poderosos. En esta distribu-
ción debe evitarse cualquier “focalización” que
políticamente tienda a crear un clientelismo cau-
tivo. Asistencialismo sin justicia es humillación. 4.
Participación. La comunidad como sujeto colecti-
vo que comparte en “común-unión” necesidades,
valores y proyectos, debe participar necesaria y
solidariamente en la toma de decisiones. De no
ser así, simplemente es una depositaria pasiva de
las decisiones de un grupo de mesiánicos, “es re-
tornar a viejas propuestas funcionalistas y materia-
listas con funciones de control social y legitimación
de la subalternidad” (Menéndez, 1998). 5. Solida-
ridad. Implementada en tres niveles: a) nivel ma-
cro: como estrategia política para una redistribu-
ción equitativa del ingreso. Los instrumentos
idóneos son varios, por ejemplo, un sistema tribu-
tario que grave más la renta y la riqueza y menos
la producción y el trabajo. Políticas de generación
de empleos, de créditos para microemprendi-
mientos, de promoción de la pequeña y mediana
empresa, de reforma agraria que privilegie la pro-
ducción y el trabajo de la tierra y “castigue” los la-
tifundios improductivos, invertir en el tercer sec-
tor, el sector social que es el que genera más
puestos de trabajo: trescientos empleos por cada
millón de dólares invertidos. Esta lista no agota
los instrumentos, es solo para ejemplificar las de-
cisiones políticas. b) nivel meso: promocionando
y protegiendo las redes sociales con las organiza-
ciones elegidas y constituidas democráticamen-
te, para superar lo reivindicativo y convertirse en
el eje central de la transformación sociocultural y
económica. El poder político debe respetar los
procesos de autogestión y autonomía de dichas
organizaciones, evitando cualquier tipo de con-
trol ideológico o social. c) nivel micro: incorpo-
rando la solidaridad en nuestra cotidianidad. Ge-
nerar estrategias de oposición a las injusticias
sociales desde los mismos sectores marginados,
sin copiar estructuras coercitivas del poder, es de-
cir, resistiendo a sus mecanismos de seducción:
“Se trata de no enamorarse del poder” (Foucault,
2000). Hacer de la cotidianidad una denuncia de
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las injusticias como primer paso a la justicia; una
función “profética”: además de confortar a los
afligidos, empezar a afligir a los confortados.
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América Latina y la vida económica

Aldo Etchegoyen (Argentina) - Iglesia
Evangélica Metodista Argentina/Consejo
Mundial de Iglesias

La riqueza del territorio latinoamericano. El terri-
torio latinoamericano, desde México hasta el sur
del continente, tuvo y aún tiene parte de una
enorme riqueza natural y humana. Su riqueza mi-
neral en reservas es de las mayores mundiales en
cobre, estaño, plata, oro y otros metales valiosos.
Su riqueza energética muestra enormes reservas
de petróleo (Venezuela), gas (Bolivia), y ríos de
gran caudal que la surcan en toda su extensión.
Sus importantes fuentes de agua llevan vida a
campos y bosques, y el acuífero “Guaraní” que se
extiende en las fronteras entre Brasil, Paraguay y
Argentina es una de sus mayores reservas. Sus
costas ofrecen playas bañadas tanto por el mar
Caribe como por los océanos Atlántico y Pacífico,
con una gran riqueza marina en peces y mariscos
que proveen millones de toneladas de alimento.
Bosques, selvas y praderas ponen color a un varia-
do paisaje de maderas, granos y frutos, con una
enorme variedad de plantas medicinales y de ani-
males diversos y una gran riqueza ganadera. Des-
de el punto de vista humano se observa asimismo
una gran diversidad y riqueza de pueblos origina-
rios con sus variados idiomas y culturas, comuni-
dades afroamericanas con su triste historia de es-
clavitud y explotación, y una fuerte presencia de
descendientes de pueblos europeos y de otras re-
giones. La variedad de sus religiones, su música y
sus bailes y su diversidad cultural en general
ofrecen asimismo una enorme riqueza.

El origen de su pobreza. A pesar de tanta riqueza, la
pobreza hiere profundamente toda la región. No
sucede esto por casualidad, capricho del destino o
voluntad de Dios, sino por un sistemático y pro-
gramado proceso de despojo. Esta dramática his-
toria comenzó el 12 de octubre de 1492 cuando

Cristóbal Colón llegó a sus costas. En su diario es-
crito los días siguientes quedó registrado su vivo
interés por saber dónde encontrar oro. Esta pala-
bra aparece varias veces en los textos de su diario
de bitácora. Esto fue como un anticipo a la refe-
rencia que consta en el Archivo de Indias que “so-
lamente entre el año 1503 a 1660 llegaron al puer-
to de San Lucas de Barrameda 185.000 kilos de oro
y 16 millones de kilos de plata proveniente de Amé-
rica”, sin contar el contrabando y robos piratas.
¡Solamente en esos años! ¿Podemos imaginar en
los otros 250 aproximadamente? Vale la pregunta
¿qué era España en aquel siglo? Un país suma-
mente endeudado con otros países europeos, una
población aproximada de 4 millones de habitantes,
la mayoría en pobreza y marginación, además de
un alto nivel de ignorancia. El descubrimiento y la
conquista del nuevo territorio significó para ellos y
Europa expansión y crecimiento. El proceso de
despojo no tuvo fin, cuando por otro lado Europa
crecía en riqueza y lujo.

La pobreza hoy. La situación latinoamericana nos
habla hoy de aproximadamente el 43,4% de su po-
blación sumergida en la pobreza. Se trata de unos
230 millones de habitantes y de ellos el 18,8%, o
95 millones, viven en extrema pobreza. Cuando
hablamos de pobreza generalizamos; cuando ha-
blamos de pobres, especialmente niños, mujeres,
comunidades indígenas, negras, obreros y cam-
pesinos sin trabajo, nos aproximamos más concre-
tamente al serio problema social que eso significa:
niños en las calles, desnutrición, enfermedades,
prostitución, cierre de horizonte laboral, indíge-
nas y negros marginados. Todo esto es un claro
ejemplo de violencia estructural impuesta por el
poder económico, político y militar. La tasa de
mortalidad infantil en Estados Unidos es de siete
por mil y de ocho por mil en Canadá, pero en Boli-
via es de setenta y siete por mil, y en Haití de cien-
toveintitrés por mil. La única excepción es Cuba
con nueve por mil. Actualmente uno de cada dos
obreros recibe un salario que le permite vivir con
alguna dignidad. Según la Organización Mundial
del Trabajo, cada año 1,2 millones de niños traba-
jan doce a dieciséis horas diarias en pésimas con-
diciones y producen 100 millones de dólares de
ganancia que ellos no reciben. La violencia en al-
gunas ciudades es otro grave problema: si el con-
flicto armado entre Israel y Palestina produjo 467
muertes de niños y adolescentes entre 1987 y
2001, en Río de Janeiro en el mismo periodo hubo
3.937 asesinados por armas de fuego.

Pobres y ricos. Sobre el tema pobreza y pobres se
ha analizado y escrito mucho, pero ¿no ha llegado
el momento de hablar del problema de la riqueza
y en ella de los ricos? ¿No son ellos los que, con
sus decisiones económicas globales o nacionales,
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causan la pobreza? ¿No son ellos los que, con sus
estrategias y presiones, muchas veces definen y
condicionan las decisiones políticas que profundi-
zan la pobreza? Los ricos toman las decisiones y
los pobres sufren las consecuencias. Los obreros
quedan sin trabajo por causa de las decisiones de
empresas o monopolios que solamente miran los
números, las ganancias y su rendimiento. Por ese
camino hemos llegado a la grave situación de que,
muchas veces, los derechos de las empresas son
más valiosos que los Derechos Humanos. Conoce-
mos las consecuencias de la pobreza; también la
riqueza tiene las suyas: privilegios especiales,
grosero despilfarro, indiferencia social, sober-
bia e injusticia para con los pobres, delincuencia
de guantes blancos, egoísmo, afán de acumula-
ción, ganancias especulativas y otras. Muchas ve-
ces asistimos al triste espectáculo de ricos que jue-
gan con sus millones porque han sabido especular
o han adquirido alguna destreza deportiva, musi-
cal o cinematográfica. Qué decir de las poderosas
empresas que literalmente hacen desaparecer pe-
queños proyectos construidos luego de años de
trabajo honesto hecho de esfuerzos y constancia.

El poder económico global. La estructura del poder
económico mundial controla hoy el mundo. Se con-
centra en el llamado Grupo de los Siete o G-7: Esta-
dos Unidos, Canadá, Inglaterra, Alemania, Fran-
cia, Italia y Japón. Luego le siguen unos treinta
países intermedios, entre ellos Brasil, México,
Argentina, Chile y Australia. Y el tercer grupo es el
“resto”, países sumamente pobres, desconocidos y
olvidados, la mayoría en África. En esa estructura,
el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacio-
nal son brazos del G-7 para la dominación econó-
mica y el manejo de la política internacional, que
no sirven al desarrollo humano sino al continuo
enriquecimiento de los poderosos. Por otro lado,
los países dependientes y pobres continúan deba-
tiéndose en sus graves problemas sociales, educati-
vos, de salud y carencia de desarrollo.

Deuda externa. La transferencia de riqueza del Sur
al Norte continuó sistemáticamente mediante el
mecanismo de la deuda externa. Mientras los paí-
ses endeudados más pagaban, más debían, y me-
nos tenían. En ese proceso, los gobiernos militares
en América Latina desde 1970 en adelante sirvie-
ron a la dominación. Las dictaduras militares fue-
ron un proceso económico de dominación, espe-
cialmente mediante el crecimiento de las deudas
externas. Deuda y dictaduras fueron una constante
en toda América Latina. El terrorismo militar fue
también terrorismo económico. En Argentina,
cuando los militares tomaron el poder en 1976,
la deuda externa llegaba a 8.000 millones de dó-
lares pero, luego de siete años, el nuevo gobierno
democrático recibió el país con una deuda de

43.500 millones. Esa deuda puede considerarse ilí-
cita porque nunca fue dispuesta por el Congreso de
la Nación. Si observamos la situación de América
Latina y el Caribe en general, en 1975 la deuda pú-
blica externa era de 69.000 millones de dólares, en
1988 había trepado a 378.000 millones y en 1996
alcanzaba ya a 607.000 millones. Para ese mismo
año se habían pagado 630.400 millones por con-
cepto de servicios de la deuda, una suma superior a
la deuda total. Esos años fueron de gobiernos dic-
tatoriales en muchos países. Hacia fines del año
2005 la deuda externa de América Latina y el Cari-
be superaba los 850.000 millones de dólares.

Deuda externa y Derechos Humanos. Esa historia
económica ha tenido y tiene directos resultados
en los Derechos Humanos. Un obispo anglicano
denunció como situación de esclavitud la proble-
mática social a consecuencia del sistemático creci-
miento y pago de la deuda externa. Cuando el uso
del poder no está al servicio de la vida sino de
otros intereses, los resultados son dramáticos. El
mecanismo de la deuda roba constantemente la
dignidad humana a millones de personas en Amé-
rica Latina. Esto también tiene que ver con la jus-
ticia y los Derechos Humanos. La deuda, además
de pagarse en dinero, se paga con la dignidad hu-
mana; más aún, se paga con la muerte especial-
mente de niños y niñas. El mecanismo de la deuda
es comparable al tributo que los conquistadores
impusieron a los pueblos dominados por la espa-
da. Su objetivo es transferir riqueza del Sur al
Norte. A esta transferencia financiera se puede
añadir el éxodo de millones de personas que fue-
ron capacitadas en el Sur y terminan yendo hacia
el Norte a ofrecer su trabajo. Es una transferencia
humana, como también de educación y capacita-
ción de la cual se benefician los países ricos. Pero
no es por casualidad que la riqueza se ha acumu-
lado en el Norte y la pobreza en el Sur. Para este
proceso el mecanismo de los tratados de libre co-
mercio como el mecanismo de la deuda son factores
muy importantes. La palabra “libre” tiene rico signi-
ficado, pero sin igualdad no puede haber libertad.
Esta problemática se tradujo en el plan para la crea-
ción del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas
(ALCA). Es difícil hablar de igualdad cuando casi
el 80% del producto bruto interno de las Améri-
cas corresponde a Estados Unidos y Canadá,
mientras el 20% es de los países restantes. Los
países poderosos buscan imponer sus condiciones
subsidiando sus productos, lo cual hace a sus pre-
cios competitivos, cuando de otro modo no lo se-
rían. En todo este proceso el poder de los Estados
va pasando a los mercados como también a los
grupos financieros internacionales. Estos grupos
manejan su propia libertad de acción conforme
al poder que posean. Significa esto que pueden
presionar, y lo hacen, a gobiernos democráticos,
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manejan la opinión pública con la dominación de
los medios de comunicación, pueden hacer peli-
grar la estabilidad de toda una nación y hasta
cambiar sus gobiernos. Todo esto ha llevado a la
grave situación en la cual los derechos de las em-
presas son más importantes que los Derechos Hu-
manos. La defensa de los derechos económicos,
sociales y culturales de los pueblos latinoamerica-
nos es el gran desafío de todos los gobiernos.

Crecimiento y desarrollo. Los mercados han im-
puesto en América Latina y el mundo entero la
exigencia del crecimiento. La economía mundial
está constantemente urgida por la necesidad de
crecimiento, mayor producción, mayor consumo,
y superación de las estadísticas del año o el mes
pasado. Ese camino ha llevado a un mundo donde
crece la pobreza para la mayoría y también la ri-
queza para una minoría. La contaminación, con
todas sus variantes, va en crecimiento como con-
secuencia del crecimiento de la producción indus-
trial y su contaminación por residuos tóxicos. Esta
problemática ha entrado en un callejón sin salida
y se ha constituido en una trampa, especialmente
para las zonas o las naciones de mayor crecimien-
to industrial en el mundo. Solucionar los proble-
mas de contaminación requiere la reducción en el
crecimiento de la producción; por su parte esta so-
lución crea problemas de desocupación y margi-
nación social. Rogate Reuben Mshana afirma: “El
proceso de globalización económica ha sido rápido
y aplastante para muchos. Es un proceso que entu-
siasma a los ganadores y desmoraliza a los perdedo-
res. Ha creado la ilusión de que no existen alternati-
vas, noción que, por sí misma, impide la aparición
de iniciativas nuevas. La búsqueda de un creci-
miento ilimitado es insostenible, y el daño social
que causan los mercados libres está provocando
una violenta reacción internacional”. Esta priori-
dad del crecimiento ha llegado a ser la ideología
que motoriza las finanzas y el movimiento co-
mercial actual. Además, condiciona lo más im-
portante: el desarrollo humano. En un documen-
to sobre Alternativas a la Globalización, que fue
presentado en la IX Asamblea General del Consejo
Mundial de Iglesias (Porto Alegre, febrero 2006),
se señaló que el cáncer consiste en el crecimiento
de las células enfermas en el organismo y que este
camino conduce a la muerte y que la comparación
es válida para la problemática mundial financiera
que vivimos ya que las señales de muerte son mu-
chas. La demanda de un concepto financiero, no
al servicio del crecimiento sino del desarrollo huma-
no, es indispensable en esta situación. Es necesario
un desarrollo donde el valor humano sea el princi-
pal elemento al cual sirve todo lo demás. Un desa-
rrollo integral y sostenible para toda la comunidad
donde la producción se rija por otro criterio y no ex-
clusivamente por la competencia y el crecimiento

sin control. Donde los bienes de la tierra tengan
una equitativa distribución y sean beneficiados la
educación, la salud, la cultura, la vivienda, el tra-
bajo y el pleno desarrollo. Para esto es imprescin-
dible un cambio profundo en la relación Norte-
Sur. En 1960, por cada dólar proveniente del Nor-
te para ayudar al desarrollo en el Sur, tres dólares
salían hacia el Norte. Luego de 30 años, en 1990
la cantidad que sale del Sur al Norte ha llegado a
siete.

Conclusión. Antonio Zugasti dice: “La vida econó-
mica de nuestro mundo está regida por un sistema
como el de Tolomeo, gira sobre un centro equivocado,
ese centro es el dinero. El beneficio económico es el
centro sobre el que pivotea toda la actividad econó-
mica de los seres humanos. Así son inevitables las cri-
sis y los desajustes sociales. Se hace girar el ser huma-
no en torno a lo que sólo debía ser una herramienta a
su servicio. La riqueza y el capital se han convertido
en un ídolo y los hombres y mujeres esclavos a su ser-
vicio. Es necesaria una revolución copernicana que
devuelva al ser humano todo su valor y lo ponga
como centro del mundo. No es fácil esta revolución,
los grandes poderes económicos no están dispuestos a
ceder su lugar, además la mentalidad capitalista está
marcada a fuego en la sociedad”. Pero el desafío de
una revolución en la vida económica queda plan-
teado para el debate en bioética.

Referencias
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Contrato social

Fernando Aranda Fraga (Argentina) -
Universidad Adventista del Plata

Concepto y orígenes del contrato social. Se com-
prende por “contractualismo” la teoría por la cual
se explica y justifica el fundamento y la posibili-
dad de la sociedad a partir de un pacto entre sus
miembros, sea efectuado en forma expresa o ins-
taurado en forma implícita en la sociedad y esta
deba al mismo su funcionamiento. La concepción
contractualista se utilizó para justificar la autori-
dad política, para explicar los orígenes del Esta-
do y para fundamentar la moral y creación de
una sociedad justa. Fue desarrollada en toda su
expresión en la Modernidad, fundamentalmente
por Hobbes, Locke, Rousseau y Kant. En nuestra
época, la concepción de la justicia de John Rawls
lo situará como uno de los representantes más
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conspicuos del neocontractualismo, corriente di-
versa en la que además debe incluirse a Nozick,
Buchanan, Gauthier y Habermas, entre los princi-
pales. Dos motivos condicionaron en la Moderni-
dad el desarrollo de la teoría del contrato social.
En parte esta fue producto y consecuencia lógica
de la creciente secularización que predominaba
en la cultura de la época, a lo que debe sumarse el
predominio de una concepción atomista de la so-
ciedad, por lo cual esta era comprendida como un
conjunto de individuos separados entre sí, a la
manera de una relación entre partículas o cuerpos
independientes uno del otro. La teoría del contra-
to social significa el pasaje de la sumisión al con-
senso, por tanto constituye una nueva era compa-
rada con su precedente, signada políticamente
por la concepción del origen divino del poder gu-
bernamental. Todas las teorías contractualistas se
unifican en el hecho de que fundamentan la legiti-
midad del poder de un Estado mediante el con-
sentimiento o acuerdo de los individuos en ser go-
bernados por dicha autoridad, que a partir del
pacto se constituye en depositaria del poder de los
pactantes.

Estado de la cuestión. Rastreando los orígenes de
esta teoría política, pueden hallarse desarrollos in-
cipientes en los sofistas –hecho criticado por Pla-
tón–, quienes propusieron el establecimiento de
acuerdos sociales a fin de evitar injusticias y da-
ños entre individuos. Los sofistas distinguieron
entre convención (nomos) y naturaleza (physis);
la moral quedó dentro del campo de lo conven-
cional y no del natural. También los epicúreos
asumieron una postura similar y, más adelante,
en los epígonos de la Edad Media, Guillermo de
Ockham, Marsilio de Padua y Nicolás de Cusa, a
partir de motivaciones diversas, afirmaron la no-
ción de pacto como origen del gobierno. No hubo,
hasta bien entrado el siglo XIII, pensadores que se
hayan dedicado a formular explícitamente la teo-
ría ascendente del poder, en oposición a la con-
cepción descendente, basada en el derecho divi-
no. Así ocurrió hasta que entre los siglos XII y XIII
comienzan a surgir los primeros conceptos ema-
nados de los doctores de la ley canónica (Tierney,
1997), para confluir finalmente en las ideas polí-
ticas de Ockham, a inicios del siglo XIV. Hobbes
constituye uno de los principales hitos en la histo-
ria de la teoría política universal. Su pensamiento
será poco más tarde retomado, aunque matizado,
por Locke, asimilando su teoría del contrato social
a una posición más naturalista y democrática, y
más tarde por Rousseau, posición política median-
te la cual el ginebrino tratará de mediar entre la li-
bertad positiva de los antiguos y la negativa –limi-
tada– de los modernos. Fue Hobbes quien hizo
historia como el gran innovador de la época, preci-
samente por su ruptura con la que le precedió y

por haber dado un segundo gran paso en la histo-
ria del contractualismo. Hobbes pretende reforzar
la igualdad que no es permanente en el estado na-
tural –donde lo regular es una situación de guerra
de todos contra todos– mediante la ley, la sanción
y el poder coercitivo del soberano, quien además
de ser el garante del pacto, pasa a ser, de aquí en
más, la representación de la imparcialidad, un va-
lor que se establece mediante la vigencia de las le-
yes civiles. Frente a estas todos los ciudadanos
son iguales y nadie puede disponer de más dere-
chos ni libertades que los demás; de igual modo,
todos tienen las mismas obligaciones. Hobbes
describe de esta manera el proceso de estableci-
miento del Estado, es decir, el pasaje del estado
natural al político mediante un pacto fundacional
entre sus miembros (Hobbes, 1994). Locke, reco-
nocido como padre del liberalismo, presenta su
teoría política y concepción contractualista, espe-
cialmente en el Segundo tratado sobre el gobierno
civil. En el Primer tratado refuta la teoría monár-
quica del derecho divino. En el Segundo tratado
afirma que el gobierno debe ejercerse con el
consentimiento del pueblo y este lo sostiene a
fin de asegurar su propio bien. A diferencia de
Hobbes, el estado de naturaleza –donde rige la
ley natural– no es un estado de guerra, aunque
tampoco se trata de un estado perfecto debido a
que los hombres, siendo libres e iguales, no
siempre actúan racionalmente. El Estado nace
con el fin de crear y sancionar leyes que protejan
la vida y la propiedad de sus miembros. Rousseau
asume el procedimiento contractual establecido
por sus predecesores con el objetivo de articular
los intereses particulares con el interés común. La
finalidad de su teoría contractualista será predo-
minantemente ética. A diferencia de los anterio-
res, no persigue la maximización de los beneficios
individuales propia de aquel atomismo disgrega-
dor, sino el establecimiento de la comunidad polí-
tica, enlazando su noción de la voluntad general
con la tradición comunitaria inspirada en Aristó-
teles. Por ello se reconoce a Rousseau como el
adalid de la soberanía popular y la democracia
moderna. Según Kant, el contrato social es una
“idea a priori de la razón práctica”, un constructo
intelectual de significación moral y práctica. Su
mayor contribución a esta teoría consistió en per-
cibir sus implicancias cosmopolitas, como medio
para preservar la “paz perpetua” internacional,
concebido como un proceso intergeneracional. “El
uso kantiano del contrato social es consistente con su
teoría moral y su optimismo acerca de la capacidad
de desarrollo de las potencialidades humanas” (Bou-
cher y Kelly, 1994). Al invocar la idea de pacto,
Kant muestra la forma en que las leyes y conven-
ciones sociales responden al valor de la autono-
mía. Algunos años antes de Kant, David Hume
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minó las bases del contractualismo, al publicar su
conocido ensayo Of the Original Contract, donde
niega la existencia de una obligación política ha-
cia el gobierno fundada en un contrato o pacto so-
cial, expediente al que juzga como irrelevante. A
pesar de todo, no niega el origen del gobierno en
un contrato remoto, cuyo principio se pierde en el
tiempo. Según Hume, la obediencia al gobierno
está fundada solo en el interés general y las nece-
sidades de la sociedad. Hegel y Marx representan
la línea más fuerte de resistencia al contractualis-
mo, teoría que no resurgirá sino hasta la segunda
mitad del siglo XX. Hegel afirma que el contrato
es un concepto apropiado para la esfera económi-
ca, pero no para la política. Ni el Estado ni la rela-
ción de los ciudadanos con este pueden reducirse
a asuntos de autointerés. El ámbito propio del
contrato es el de la sociedad civil y no el Estado,
que constituye un tipo de comunidad, con todo lo
que ello implica. Por eso Hegel establece una se-
paración entre el ámbito de lo privado, que tiene
lugar en la sociedad civil, y la esfera de lo público,
ámbito del Estado. También Marx relaciona el
contractualismo con la búsqueda del autointerés
económico, específicamente practicado por el sis-
tema capitalista, representado por las ideas eco-
nómicas sobre el mercado y la libre competencia
de Smith y Ricardo.

Ética neocontractualista. Durante las últimas dé-
cadas del siglo XX la ética cambia su objeto de es-
tudio. Hasta entonces dominada por el auge de la
escuela analítica, la filosofía científica y el neopo-
sitivismo, deja de centrarse en asuntos de metaéti-
ca para ocuparse de cuestiones normativas. De
profunda raigambre liberal, el contractualismo
adquiere nuevo impulso, aunque también cambia
de objeto en relación con su anterior expresión. Ya
no es necesario justificar el origen de la sociedad y
la autoridad del Estado, como pretendieron los filó-
sofos políticos de los siglos XVII y XVIII, sino que las
circunstancias de la época demandan la justifica-
ción de una idea de justicia, virtud que de este
modo adquiere primacía sobre las restantes cues-
tiones éticas. Desde que John Rawls publica su
obra, las teorías de la justicia pasan a ocupar el
centro de la reflexión ético-política. El neocon-
tractualismo representado por Buchanan, de raí-
ces hobbesianas, intenta lograr una vía intermedia
entre el totalitarismo y la reducción del Estado.
Otra teoría neocontractualista es la de Nozick,
quien prosigue la veta abierta por Locke en su
búsqueda de asegurar y proteger la propiedad pri-
vada obtenida naturalmente. Para ello se servirá de
la creación de un Estado mínimo, tan mínimo que
no tenga funciones redistributivas, puesto que ello
atenta contra los justos títulos de los propietarios.
En su teoría no hay lugar para los valores de coo-
peración o solidaridad social (Muguerza, 1990).

Rawls recoge en su concepción de la justicia,
además de la metodología contractualista para
establecer principios, por un lado a la tradición loc-
keana que preserva las libertades individuales, por
otro la valoración rousseauniana de la igualdad, y
finalmente las nociones kantianas de autonomía y
deber, con base en las cuales elabora su construc-
tivismo ético. Según Rawls, la filosofía moral y
política son indisociables. Su mayor desafío es ha-
llar principios de justicia que resulten aceptables
en sociedades pluralistas, donde se confrontan di-
versas concepciones sobre la vida buena y ninguna
puede prevalecer sobre las demás. El contractualis-
mo es su punto de partida, porque se pregunta de
qué modo será posible un acuerdo entre personas
razonables acerca de los principios de justicia que
han de regir en una “sociedad bien ordenada”. La
elección de estos principios, en la medida en que
sean imparciales (fairness), permitirá resolver los
conflictos de intereses que existen dentro de la so-
ciedad política. El principal rasgo de una sociedad
bien ordenada está dado por su concepción públi-
ca sobre la justicia. Partiendo del hecho de que to-
dos poseemos ciertas nociones latentes, enraiza-
das en nuestras más firmes convicciones sobre
nosotros mismos y la realidad social, la tarea con-
siste en descubrir las bases más profundas para
llegar a un acuerdo. Con esta meta, Rawls diseña
un constructo que le permita llegar a un acuerdo
sobre la justicia. Se trata de un pacto hipotético,
erigido en situación de escasez moderada, suscri-
to por individuos situados en lo que Rawls llama
“posición original”, equivalente en el contractua-
lismo clásico al estado de naturaleza. Los hipoté-
ticos pactantes solo saben algunas cosas de su si-
tuación, pero no aquellas que los harían elegir
principios que les resulten convenientes, en ra-
zón de ciertos privilegios o condiciones naturales
(Rawls, 1971). Finalmente, cabe mencionar a
Habermas como representante del neocontrac-
tualismo europeo, en cuyo modelo ideal de diá-
logo intersubjetivo entre sujetos racionales se
perciben los lineamientos de una teoría contrac-
tual de la sociedad. Habermas elabora una “ética
comunicativa”, mediante la cual pretende alcanzar
una moral universal capaz de cancelar la escisión,
vigente desde los inicios de la Modernidad, entre el
hombre-individuo y el hombre-ciudadano.

El contrato social en Latinoamérica. La teoría con-
tractualista sobre el origen del gobierno no ha es-
tado ausente en los países latinoamericanos, ya
que buena parte de su contenido fue plasmada
en sus leyes constitucionales y demás códigos ju-
rídicos. Casi todas las revoluciones que experi-
mentaron los países latinoamericanos durante el
siglo XIX, al emanciparse de las potencias coloni-
zadoras europeas, recibieron el influjo de la Ilus-
tración, como también del programa político que
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impuso la Revolución Francesa. Los ideales de la
Revolución fueron la libertad, la igualdad y la fra-
ternidad, conceptos que recibieron como legado
de las teorías contractualistas modernas, aunque
no todas estas teorías incluyeron estos tres idea-
les. Quizás fue Rousseau quien más influyó en el
ideario de las revoluciones francesa y americana.
Lo cierto es que a pesar de que la fraternidad –o
solidaridad– formaba parte de aquel programa
político revolucionario, y está presente en las
constituciones de nuestros países, es poco lo que
aún permanece en la praxis de nuestras socieda-
des. El creciente individualismo que ha tomado
cuenta de nuestra cultura occidental ha vuelto a
nuestras sociedades políticas, reflejo del modelo
democrático liberal, escasamente solidarias. Por
otra parte, también los restantes ideales, libertad
e igualdad, han sufrido importantes mermas, en
algunos periodos más que en otros, en los países
de Latinoamérica. Los múltiples golpes de Estado
y sus consecuentes gobiernos autoritarios y anti-
democráticos, en la mayoría de los países, priva-
ron a millones de ciudadanos latinoamericanos de
sus libertades constitucionales originarias, e intro-
dujeron enormes desigualdades e injusticia social,
consumando la perversión de la ética pública y de
la justicia, en sus aspectos penal, civil, económico y
político. A pesar de esto, América Latina ostenta,
en su conjunto, mayores dosis de solidaridad que
el resto de la civilización occidental, aún habiéndo-
sele escamoteado por parte de los países centrales,
mediante políticas económicas neocolonialistas,
importantes cotas de libertad e igualdad, tanto en
lo privado como en el ámbito público.

Aspectos críticos de la teoría. Diversas reacciones
críticas a la teoría contractualista, principalmente
contra el neocontractualismo de Rawls, elabo-
radas por líneas de pensamiento comunitaristas
y feministas, pueden verse bajo la entrada Idea
de justicia de esta obra. Cabe destacar las críti-
cas comunitaristas de Michael Sandel, Alasdair
MacIntyre, Charles Taylor y Michael Walzer, y las
feministas de Carol Gillighan, Susan Moller-Okin,
Carole Pateman, Iris Marion Young y Seyla Benha-
bib, estas dos últimas más moderadas, quienes
proponen una revisión del neocontractualismo en
general, en especial el representado por Rawls.
Ambas autoras postulan básicamente una emanci-
pación de las estructuras masculinas dominantes
de poder de la sociedad moderna, las cuales impi-
den el pleno ejercicio de los derechos en condicio-
nes genéricamente igualitarias.
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Democracia

Cristina Reigadas (Argentina) - Universidad de
Buenos Aires

Caracterización. La idea de democracia es una de
las lógicas constitutivas de la idea de Occidente.
Originada en la antigua Grecia, su etimología re-
mite al poder del pueblo. Por cierto que la demo-
cracia griega excluía a no griegos, esclavos,
mujeres y niños de ella, pero igualmente poseía
una dimensión utópica que, muchos siglos des-
pués, Abraham Lincoln plasmó en una sencilla
pero potente frase: la democracia es el poder del
pueblo, para el pueblo y por el pueblo. La sobera-
nía popular, los derechos del pueblo a participar y
a decidir en los asuntos públicos, el ejercicio de la
ciudadanía, constituyen, sin duda, el núcleo duro
de la democracia. Hay que distinguir entonces en-
tre la democracia realmente existente y, por tanto,
imperfecta, y la democracia como ideal utópi-
co-normativo, que incluye básicamente las ideas
de libertad e igualdad. Ambas ideas han estado
frecuentemente en tensión en las prácticas socia-
les y políticas modernas como en los abordajes
teóricos de la democracia. Estas ideas no son sim-
ples ni unívocas y han sido objeto de diferente va-
loración en las distintas tradiciones del pensa-
miento político democrático.

Tipos de democracia (según la relación entre liber-
tad e igualdad). a) Democracia liberal. Prioriza la
idea de libertad. Postula igual libertad para todos,
históricamente realizada por el Estado de Dere-
cho y basada en la igualdad jurídico-política de to-
dos los ciudadanos. Esta libertad suele ser deno-
minada “libertad de” o libertad negativa, ya que
subraya la independencia del individuo respecto
de los poderes públicos, en particular del Estado.
Históricamente y así concebido, el Estado de Dere-
cho se origina en la Europa Moderna (siglos XVII y
XVIII), siendo el iusnaturalismo uno de sus compo-
nentes jurídico-filosóficos centrales. Sin duda, el
teórico más importante del Estado de Derecho libe-
ral (parlamentarista y representativo) es el inglés
John Locke. b) Democracia social. Prioriza la idea
de igualdad. Igual participación en los bienes co-
munes (Estado Social), entendiéndose que la
igualdad debe trascender el plano abstracto y me-
ramente formal. Mientras que el Estado de Dere-
cho se basa en el principio del trato igual e impar-
cial para todos, la democracia social sostiene la
necesidad de realizar concreta y sustantivamente
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la igualdad formal. Se trata de asegurar el tránsito
de la libertad negativa hacia la libertad positiva,
la “libertad para” realizar las propias necesidades,
valores y para alcanzar la igualdad efectiva. La
igualdad social tiene distintas dimensiones. Inclu-
ye la igualdad de estatus, en el sentido de igual-
dad de reconocimiento y no discriminación, y la
igualdad económica (iguales bienes para todos),
pasando por la igualdad de oportunidades. Esta
puede entenderse tanto como igualdad de acceso
e igualdad de comienzo, siendo este el punto de
partida para toda redistribución de bienes, puesto
que apunta a desarrollar las capacidades para te-
ner iguales oportunidades (Sartori, 1988) y, en
este sentido, es el tipo de igualdad que posee un
mayor potencial democratizador. En términos his-
tóricos, la democracia social reconoce sus oríge-
nes en Jean Jacques Rousseau, el teórico más im-
portante de la democracia del siglo XVIII y cuya
defensa del igualitarismo y de la soberanía po-
pular indelegable fue decisiva en la Revolución
Francesa y en los movimientos independentistas
de América Latina en el siglo XIX. Suele adscribir-
se al filósofo ginebrino la defensa irrestricta de la
democracia directa; sin embargo, Rousseau la
consideraba impracticable en las grandes y com-
plejas sociedades modernas. Por cierto que hay
que mencionar a Karl Marx, quien continúa y ra-
dicaliza la idea de democracia social o sustantiva,
mediante su lúcida crítica a las limitaciones de la
democracia formal en el siglo XIX. Y ya en el siglo
XX y desde otra perspectiva ideológica se inscribe
en esta corriente el filósofo estadounidense John
Rawls, cuya teoría de la justicia basada en el prin-
cipio de equidad ha tenido indudable impacto en
el pensamiento democrático. c) Democracia deli-
berativa. Igual libertad para participar en la con-
formación de una voluntad y opinión pública
orientada al consenso racionalmente motivado y
según los principios del discurso y de la generali-
zación de intereses de la ética discursiva. El filóso-
fo alemán Jürgen Habermas ha desarrollado con-
temporáneamente este modelo de democracia,
que apunta a superar las tensiones histórico-con-
ceptuales planteadas entre democracia formal y
sustantiva, representativa y directa, entre dere-
chos individuales y voluntad colectiva, etc. El nú-
cleo de la tesis de Habermas sostiene que solo me-
diante argumentos y procesos deliberativos se
podrá garantizar la igual distribución de las liber-
tades y que solamente discursos democráticos
(abiertos a todos los afectados y fundados en ra-
zones) podrán concretar las ideas básicas libera-
les de igual respeto, igual consideración e igual
trato (McCarthy, 1998). ¿Cuáles son los procedi-
mientos que deben orientar los conflictos (prácti-
cos) en los que se juegan cuestiones referidas a la
libertad y a la igualdad? El principio del discurso

(argumentaciones basadas en razones) y el princi-
pio de universalización de intereses, según el cual
deben tenerse en cuenta (es decir, incluirse) los
intereses y las perspectivas de todos los afectados
presentes y futuros por la situación del caso. Los
intercambios discursivos apuntarán a modificar
las respectivas posiciones, a fin de lograr consen-
sos racionalmente fundados basados en aprendi-
zajes mutuos sobre cuestiones públicas. Por cierto
que los consensos no son definitivos y no siempre
es posible lograrlos; por ello la democracia delibe-
rativa reconoce la legitimidad de otros principios,
además de los mencionados (entre ellos, la nego-
ciación). Es decir que la democracia deliberativa
reconoce su raíz ética (que, además, opera como
su horizonte normativo), sin disolverse en ella. A
diferencia de otras concepciones meramente fác-
ticas de la democracia, que la reducen a una for-
ma de gobierno, un mecanismo de elección de
elites, a la regla de la mayoría y/o a la construc-
ción de poder hegemónico basado en la moviliza-
ción popular, e igualmente a diferencia de otras
concepciones normativas de la política que colo-
can los ideales democráticos siempre más allá de
la realidad misma, para la democracia deliberati-
va las pretensiones normativas se entablan desde
la facticidad, en el aquí y ahora, y constituyen uno
de los motores de la acción.

Debates contemporáneos sobre democracia. En los
años ochenta, y a instancias de la obra Teoría de la
justicia de John Rawls, se generó en Estados Uni-
dos un debate –ampliado luego a Europa y con re-
percusiones en América Latina– entre los defenso-
res del liberalismo y sus críticos comunitaristas.
La democracia liberal otorga prioridad al indivi-
duo, al derecho y a la justicia, concibe a la socie-
dad en términos de contrato entre personas libres,
iguales y autónomas, y al Estado como el ámbito
del derecho y la justicia, que debe resguardar las
libertades individuales. Se basa en el principio de
la representación (el pueblo no gobierna ni deli-
bera sino a través de sus representantes) y subra-
ya los aspectos formales de la igualdad. Los comu-
nitaristas (entre ellos, Michael Sandel, Charles
Taylor, Alasdair McIntyre, entre otros) critican la
concepción ahistórica y abstracta del individuo, la
noción contractualista de la sociedad y la concep-
ción del Estado como mero guardián de las li-
bertades individuales, sostenida por la democra-
cia liberal. Por el contrario, priorizan la idea de
comunidad y de solidaridad –y no solo la de los
derechos y la justicia–, la autorrealización de los
individuos y grupos en términos de sus ideales de
vida buena, y conciben al Estado como el portador
y garante de los valores éticos de la comunidad,
simpatizando con una visión más sustantiva de la
democracia, en términos de realización de valo-
res y formas de vida solidarias. En este debate ha
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terciado Habermas, quien considera su teoría de
la política deliberativa particularmente apta para
superar las limitaciones de ambas y para mostrar
su raíz común. Habermas (1999) sostiene que la
democracia deliberativa supera a la democracia li-
beral, por cuanto va más allá del mercado político
que la reduce a una máquina electoralista y a una
mera forma de gobierno. En cuanto al comunitaris-
mo, critica también sus presupuestos respecto de
la homogeneidad de la comunidad y su considera-
ción del Estado como portador de los valores co-
munitarios y natural realizador del bien común,
aunque tampoco comparte la idea liberal de la
“neutralidad” del Estado. Asume los principios de
la heterogeneidad social, de la multiplicidad de
actores y de su inherente conflictividad, y sostiene
que justicia y solidaridad, derechos individuales y
voluntad colectiva tienen una raíz común que se
funda en la noción de intersubjetividad y de racio-
nalidad comunicativa. Ambas concepciones, se-
gún Habermas, parten de una noción restrictiva
de la racionalidad (instrumental y estratégica en
un caso y sustantiva en el otro) y de una noción de
sujeto que, en ambos casos, actúa monológi-
camente (ya sea el individuo liberal portador de
derechos o la comunidad portadora de valores ho-
mogéneos) y niega el principio mismo de la vida
social: la diversidad concreta, la diferencia y con-
flictividad de la vida social. Liberales y comunita-
ristas parecieran no cumplir con uno de los requisi-
tos fundamentales de la construcción democrática
de la vida pública: la asociación e intercambio
mediante procesos de aprendizaje mutuo. Para los
liberales se trata, tan solo, de aplicar las leyes y la
regla de la mayoría, y para los comunitaristas, de
realizar los valores de la propia comunidad.

Democracia, liberalismo y derechos. Habermas
(1998) sostiene que hay un lazo interno (y no
solamente una asociación históricamente contin-
gente) entre derechos individuales y sociales, entre
libertad e igualdad, entre autonomía privada y pú-
blica, en fin, entre Estado (liberal) de Derecho y
democracia, de modo tal que soberanía popular,
formación discursiva de la voluntad popular y
sistema jurídico son cooriginarios. Es por ello
que la legalidad en un Estado democrático no es
una esencia fija sino una idea que se realiza me-
diante proyectos constitucionales histórica y cul-
turalmente diferenciados. Habermas reconstruye
dicho proceso del siguiente modo: primero se pro-
duce una asociación horizontal de ciudadanos
que se reconocen como iguales entre sí y acuer-
dan mutuamente derechos unos a los otros, y lue-
go se constituye el poder legal. Así, los derechos
liberales que protegen al individuo contra el apa-
rato del Estado no son originarios, sino que emer-
gen de una transformación de las libertades indi-
viduales que estaban al principio recíprocamente

garantizadas y solo secundariamente adquieren el
sentido negativo de delimitar una esfera privada
que se supone libre frente a la administración ar-
bitraria. Los derechos frente al Estado surgen
como consecuencia de un proceso por el cual los
autogobernados se transforman en una comuni-
dad legal organizada en torno a un Estado. Lue-
go, hay derechos cuando se expresa una voluntad
colectiva que reconoce a todos sus miembros
como iguales en el ejercicio de las libertades indi-
viduales y colectivas. Es indudable que la raíz co-
mún del derecho individual y la configuración de
la voluntad colectiva remite tanto al reconoci-
miento de la historicidad de los derechos como a
su universalidad (Habermas, 1998). Los derechos
no son eternos, inmutables ni neutros, y surgen
como tales en una determinada situación históri-
ca –obviamente no se puede escapar a la contin-
gencia–, pero una vez que surgen como derechos
en una sociedad de hombres libres que aspiran a
igual trato, quedan entabladas sus pretensiones
normativas de universalidad, en la medida en que
todo aquel que pretenda ejercer un derecho
estará haciendo uso de dicha pretensión. Es de-
cir que la cualidad formal de los derechos garan-
tiza la igualdad, que es la base para que los indi-
viduos reclamen otros derechos. El primer
derecho es el derecho a tener derechos y este es el
principio de justicia. En resumen, porque somos
libres e iguales podemos defender y expresar
nuestras diferencias, y reclamar otros derechos
humanos, dado que los existentes no son los úni-
cos posibles. Tampoco los derechos adquiridos se
acumulan necesariamente: siempre se pueden
perder y siempre es posible retornar al estado de
naturaleza. No tienen sentido, entonces, el rela-
tivismo ni la crítica que los identifica con una ex-
presión más del universalismo eurocentrista, o
que desconoce la tensión inescapable entre factici-
dad y normatividad que habita en ellos.

Formas de la democracia. 1. Democracia como for-
ma de vida. Según esta concepción, la democracia
no es solamente una forma de gobierno, un méto-
do de selección de elites, una forma de participa-
ción en la cosa pública, el ámbito de los derechos
y la justicia, la protección de formas de vida co-
munitaria, aunque, por cierto, es también todo
esto. La democracia es fundamentalmente un esti-
lo y una forma de vida, tal como lo señalara John
Dewey. Una forma de vida que supone asociarse
con extraños mediante el respeto, el reconoci-
miento y la confianza mutua. Sin estas actitudes y
cualidades morales difícilmente puede hablarse
de construcción democrática de la vida pública. 2.
Democracia como desarrollo de la libertad. El pre-
mio Nobel de Economía y reconocido filósofo
hindú Amartya Sen ha vinculado la democracia
con el desarrollo de la libertad, entendida esta en
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términos de capacidades y funcionamientos para
el bien-estar. Sen apunta a superar los viejos mo-
delos desarrollistas y bienestaristas (propios del
Welfare State) basados en éticas utilitaristas y
neoutilitaristas. Ambos modelos se fundamentan
en ideas abstractas de igualdad, en la distribución
de bienes y en medir sus logros por los resultados.
Critica tanto la idea de justicia como imparciali-
dad (igual trato para todos) como la de equidad
rawlsiana, base de las políticas bienestaristas.
Rawls propone dar lo mismo a los iguales y repar-
tir desigualmente entre los desiguales (se trata
siempre de bienes primarios), a fin de hacer justi-
cia siempre a los desaventajados, según el princi-
pio de las diferencias relevantes, y a fin de garan-
tizar la igualdad de resultados en el caso de no
poder garantizar la igualdad de oportunidades.
Sin embargo, a pesar de que Rawls introduce en el
utilitarismo importantes correcciones (beneficiar
siempre a los desaventajados), no queda inmune a
sus críticas. Por un lado, comparte con los utilita-
ristas un criterio de justicia basado en los bienes y
los resultados y no puede responder a las pregun-
tas de quiénes son los desaventajados y cuáles son
y quién decide acerca de las diferencias relevan-
tes. Sen observa que mientras el utilitarismo clási-
co piensa en términos agregativos e individuales,
maximizando el bienestar de todos pero sin saber a
quién se beneficia, el bienestarismo piensa en ni-
veles, pero no en diferencias intranivel, desaten-
diendo, de ese modo, las diferencias individuales.
A fin de superar los límites de ambas posiciones,
propone pensar la igualdad desde la diferencia y
concebir el desarrollo como ampliación de las li-
bertades. Desde esta perspectiva, desarrollo es si-
nónimo de democracia, ya que es impensable ob-
tener primero el desarrollo (económico-social) y
luego la libertad y/o la igualdad. Se comprende el
planteo si se entiende el para qué del desarrollo:
vivir mucho y bien. Para ello, para poder autorrea-
lizar los propios ideales de buena vida (todos te-
nemos iguales derechos a ello), hay que tener la
libertad de capacidades y funcionamientos para
lograrlo. Desde este enfoque, democracia es el
desarrollo como libertad y esta la clave para lo-
grar la igualdad de bien-estar, por cuanto no se
confunde con el bienestarismo focalizado hacia
la reducción de la pobreza en términos de ingre-
sos y salarios y hacia la obtención de bienes y re-
sultados. A juicio de Sen, la pobreza no es solo ni
básicamente de renta sino la privación de capaci-
dades, y potenciar estas debería ser el auténtico
para qué de toda democracia.

Perspectivas de la democracia. Sin adherir a nin-
gún postulado evolucionista, determinista y/o
progresista, la idea de democracia –más allá de su
diversidad conceptual– es hoy universalmente con-
siderada, aceptada y reconocida como el principio

normativo rector de toda vida política que preten-
da basarse en principios de justicia. Asentado su
principio firmemente en la idea de soberanía po-
pular y de Derechos Humanos, ha renunciado a
toda fundamentación dogmática y a toda clausu-
ra, a fin de asumirse como un régimen político y
una forma de vida que reconoce a la incertidumbre
y a la apertura como su fundamento y su fin. El fu-
turo de la democracia es, por cierto, la asunción de
la democracia como futuro, lo cual incluye la nece-
sidad de profundizarla, de mejorar su calidad, de
recuperar los derechos perdidos y vulnerados, de
incluir nuevos derechos y ampliar ciudadanías,
creando nuevas instituciones regionales, ínter y
transnacionales capaces de responder a los desafíos
de la globalización, ampliando los espacios públicos
y muy especialmente promoviendo nuevas relacio-
nes entre sociedad civil, Estado y mercado a fin de
garantizar el ejercicio de la soberanía popular.

Referencias
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Norma social

Celina Lértora (Argentina) - Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas (Conicet)

Si adoptamos una noción amplia de norma, en-
tendiéndola como pauta de conducta considerada
obligatoria por un sujeto, vemos que existen di-
versas esferas en que funcionan dichas pautas, es-
feras que son diferentes aunque interconectadas.
Sin intención de exhaustividad, podemos hablar
de la esfera jurídica, social, cultural, religiosa,
ética y técnica. En cada una de ellas el carácter de
las normas, así como la fuente, el alcance y la pe-
rentoriedad de la obligación que determinan es
distinta. Aplicando la consabida distinción kantia-
na, podríamos decir que la mayoría de ellas son
heterónomas, salvo la ética y en cierto modo la
cultural y la estética (que serían autónomas). Es
decir, son normas que no se cumplen por una fina-
lidad ínsita en las mismas, sino porque mediante
ellas se obtiene (o se evita) un resultado, toman-
do la forma de un condicional: si se quiere x, hay
que hacer y (tal como lo señala Kelsen para las
normas jurídicas). Las normas sociales tienen
una estructura condicional similar a las jurídicas,
pero se diferencian en que carecen del elemento
fundamental de estas que es la coacción. Por otra
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parte, tienen su origen en la costumbre, es decir,
en la estructura social de conducta modelo-segui-
miento, como ha señalado Werner Goldschmith.
Pueden caracterizarse, en consecuencia, como
pautas de conducta con asentimiento espontá-
neo por parte considerable o mayoritaria de una
comunidad, basadas en valores compartidos y
constituidas por conductas –seguimiento de mo-
delos valiosos del pasado (elemento tradicional)
que se transmiten de generación en generación a
través de los canales de socialización y educación
formales e informales, y cuyo incumplimiento aca-
rrea al sujeto alguna desventaja social más o me-
nos precisa, a la que se denomina sanción social–.
Las sociedades altamente homogéneas poseen san-
ciones sociales más especificadas y en general de
mayor peso para el individuo, en forma de priva-
ción de beneficios sociales que en los casos extre-
mos conduce a la exclusión del grupo. El aisla-
miento social determinado por el incumplimiento
de las pautas sociales configura una coacción psi-
cológica, consciente o inconsciente, que determi-
na al individuo a adaptarse a las normas sociales.
Por otra parte, el inadaptado, el que no cumple
con las normas sociales vigentes, también puede
ser considerado, en algunos casos, como iniciador
de una nueva conducta modelo y generar segui-
mientos que producen la formación de grupos con-
traculturales y provocan a veces rupturas sociales.

El cambio de pautas de conducta en una sociedad
puede ser lento o rápido, según el tipo de sociedad;
es más lento en las antiguas y más rápido en las ac-
tuales. A su vez, en las sociedades pluralistas, las
normas sociales vigentes y coexistentes pueden ser
contradictorias y producir situaciones de conflicto
en que se requiere un elemento de mediación social.
Diversas teorías éticas han elaborado mecanismos
de resolución racional de conflictos entre pautas so-
ciales, basados fundamentalmente en un diálogo ra-
cional que tienda a maximizar las convergencias y
minimizar las divergencias. Las apelaciones a la tole-
rancia como valor social compartido que posibilita la
coexistencia de pautas de comportamiento diferen-
tes en el seno de una misma sociedad han cobrado
particular importancia en el mundo actual globali-
zado, pero que carece de un sistema normativo jurí-
dico coactivo eficaz para impedir los estallidos de
violencia entre quienes no comparten pautas y
consideran inaceptables las diferentes. La cons-
trucción de una identidad social que acoja en su
seno diversas y hasta contrapuestas normas sociales
es un problema para el cual no hay por el momento
respuestas teóricas suficientes. Las mayores diver-
gencias se dan en esferas de alta sensibilidad como
las convicciones religiosas (y los regímenes de vida
que organizan y exigen las diferentes religiones), la
familia, la salud y la educación. A su vez, la interre-
lación de estas esferas multiplica las situaciones de

conflicto potencial entre los distintos sectores socia-
les. Las soluciones pragmáticas y puntuales de estos
conflictos son, por el momento, una preocupación
prioritaria para los organismos de conducción social
y política, así como para los profesionales que traba-
jan en dichas esferas, como los terapeutas, los edu-
cadores y los comunicadores sociales.

Referencia
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Exclusión social

Fermin Roland Schramm (Brasil) - Fundación
Oswaldo Cruz

Conceptualización. El concepto de exclusión social,
introducido en las ciencias sociales por Lenoir
(1976) para indicar los grupos de individuos y po-
blaciones excluidos del desarrollo, se refiere, en el
mundo contemporáneo, a la condición humana de
individuos y colectividades pertenecientes a socie-
dades en creciente ruptura de cohesión social y, con-
secuentemente, de marginación, también creciente,
de personas y grupos sociales. Eso es así, después
de la vigencia de una relativa asistencia e integra-
ción hecha por el llamado Estado de Bienestar, le-
gitimado por su función esencialmente protectora
en la mayoría de las sociedades democráticas oc-
cidentales durante los años sesenta-ochenta del
siglo XX, gracias a políticas públicas compensato-
rias y de promoción de la calidad de vida y de la
ciudadanía. La exclusión social es, por ende, un
problema real enfrentado por personas y grupos
sociales, que puede ser objeto de acciones políti-
cas concretas de los Estados o de movimientos
sociales organizados y con poder, pero es tam-
bién objeto de conocimiento producido por va-
rios ámbitos de las ciencias humanas y sociales.
En particular, es objeto de estudio de las éticas
aplicadas y de la bioética, pudiendo, en retorno,
servir para orientar y legitimar las propias políti-
cas sociales, de acuerdo con algún sistema de va-
lores vigente o –dicho de manera más realista–
fruto de algún acuerdo entre agentes de sistemas
de valores diferentes y en conflicto (como es el
caso en la mayoría de las sociedades democráti-
cas y pluralistas). Como objeto de estudio consti-
tuye uno de los temas transdisciplinarios más
discutidos en ética, en política y en el campo de
las ciencias humanas y sociales en general, en el
cual se relaciona con otros conceptos, tales como
daño, pobreza, marginación, capacidades, funcio-
namiento, acceso a los servicios de salud, mercado
de trabajo, educación, distribución de recursos, ca-
lidad de vida, justicia, equidad, solidaridad, res-
ponsabilidad, ciudadanía, democracia, protec-
ción, libertad negativa, agente y paciente moral,

588
Diccionario Latinoamericano de Bioética

So
cie

da
d



Derechos Humanos, cultura de los límites, Estado
de Bienestar, y globalización. La exclusión social
puede caracterizarse como una forma de carencia
referente a varios aspectos de la vida humana:
material, psíquica, familiar, social y cultural, con
varios grados de impacto sobre el bienestar de
personas, poblaciones, naciones y regiones ente-
ras del planeta. Puede referirse, por ejemplo, a la
falta de acceso a derechos humanos formales
(como el reconocimiento ciudadano en el caso de
los “sin papeles”) o a los Derechos Humanos fun-
damentales como el derecho a la vida, a la alimen-
tación, a la salud, a la habitación, al trabajo, a la
protección, a la educación y a la cultura. O a la po-
breza y a la miseria, al desempleo prolongado, a
la falta de cobertura por servicios sanitarios y más
carencias que, directa o indirectamente, impiden
a las personas y grupos sociales el ejercicio efecti-
vo de su ciudadanía, como la participación en las
decisiones económicas y políticas que le dicen res-
peto y afectan de manera significativa su calidad
de vida. Hoy la exclusión social atañe a la mayoría
de la población mundial y tiende a aumentar tan-
to en sociedades del mundo “desarrollado” como
del “subdesarrollado”; o sea, atañe no solamente
a las sociedades así llamadas dependientes (o en
desarrollo), sino también a las sociedades posin-
dustriales y posnacionales, como muestran los
principales indicadores nacionales e internacio-
nales; y pudiendo agravarse en el futuro, debido a
nuevos problemas emergentes, como los referen-
tes a la calidad del medio ambiente y a la disponi-
bilidad de recursos. Del punto de vista moral, la
exclusión es actualmente un indicio de transfor-
mación de la identidad del ciudadano –entendido
en principio como agente moral y político integra-
do– en paciente moral, desamparado y no integra-
do (Veca, 2005), a quien faltan las condiciones ne-
cesarias para poder ejercer sus capacidades y
funcionar en la toma de decisiones sobre la vida
personal y en común (Sen, 2004). Desde un punto
de vista moral y político, la exclusión social está
vinculada a la cultura de los Derechos Humanos y
se refiere a las varias generaciones de derechos: a
los derechos de primera generación (o individua-
les), a los derechos de segunda generación (o “so-
ciales”) y a los derechos de tercera generación (que
pueden incluir los “derechos ambientales” y los de
las “generaciones futuras”).

Cultura de derechos y Estado de excepción. Para
Bobbio (1990), la creencia en los Derechos Huma-
nos delineó históricamente la “era de los dere-
chos”, gracias a un consenso establecido sobre el
derecho a la protección y a la tutela contra el mal,
siendo, en eso, fruto de los valores del Iluminismo
europeo que produjo la Declaración Universal de
los Derechos Humanos (1948) y las otras declara-
ciones referentes a los varios ámbitos de la vida a

ser protegidos o tutelados. Pero, actualmente, la
cultura de los derechos está siendo –directa o indi-
rectamente– cuestionada por la así llamada crisis
del Estado-Providencia (que algunos críticos libe-
rales califican negativamente como Estado-Niñe-
ra). Eso implica una transformación o decons-
trucción de los mecanismos de protección de los
ciudadanos y de los justificativos que presidieron a
su instauración, tanto en el sentido de un desmon-
taje de las razones en pro de su existencia como en
el sentido concreto de un desmantelamiento de las
propias redes de la asistencia (eventualmente recu-
peradas en parte por organizaciones no guberna-
mentales y por comunidades autoorganizadas de
ciudadanos). Dicho más claramente, la crisis del
Estado de Bienestar implica (de forma cada vez
menos subrepticia) un Estado de excepción que,
de acuerdo con Agamben, constituye una especie
de “guerra civil mundial”, “un umbral de indeter-
minación entre la democracia y el absolutismo”
(Agamben, 2003), visto que, con él, se debilitan
cada vez más los principios fundamentales de la
cultura política occidental y el procedimiento ilu-
minista de la separación de los poderes, en vista
de la progresiva absorción, por el poder ejecutivo,
de las prerrogativas del poder legislativo. En
suma, el Estado de excepción se estaría volviendo
un “paradigma” constitutivo tanto del orden jurí-
dico como de gobierno, con dimensiones globa-
les, que podemos caracterizar, en particular, por
aquella que llamaré cultura de la exclusión.

Exclusión social, bioética y distribución de recursos.
Por eso, la práctica de la exclusión social puede
ser un objeto pertinente de la bioética, conside-
rando que esta se ocupa, tanto del punto de vista
descriptivo como del normativo, de las prácticas
humanas que pueden afectar, de manera sustanti-
va, a terceros. De acuerdo con la literatura produ-
cida por bioeticistas en América Latina, sobre
todo desde los años noventa del siglo XX, uno de
los ámbitos más polémicos en que el problema de
la exclusión social aparece constantemente, es el
de la salud pública. En particular, referido a la
problemática compleja de la distribución de re-
cursos, en la cual interactúan muchas variables,
como la económica, la política, la social, la inter-
nacional, la tecnocientífica y la ambiental, razón
por la cual el problema de la exclusión social, en
conjunto con la situación del Estado de Excep-
ción, asume la connotación de una especie de mal
radical, y no meramente contingente, una dimen-
sión identitaria no eliminable de nuestra especie
(Todorov, 2000). Desde el punto de vista práctico,
la distribución de recursos –y sus políticas de in-
clusión y exclusión– son medios de una estrategia
sanitaria que debe, necesariamente, tener en
cuenta dos objetivos en tensión entre sí: a) de-
terminar fines deseables, legítimos y razonables

589
Diccionario Latinoamericano de Bioética

So
cie

da
d



(como prevención de la enfermedad y promoción
de la salud), que deben ser congruentes con datos
epidemiológicos fidedignos, los avances de la bio-
tecnociencia y la contingencia de los recursos
existentes; b) tener en cuenta las necesidades rea-
les y los deseos razonables de los ciudadanos, en
principio bajo su protección. En este contexto, ex-
tremadamente complejo y conflictivo, todo siste-
ma sanitario debe enfrentar también un doble de-
safío, con fuertes implicaciones morales y éticas:
c) decidir cuáles necesidades y deseos son legíti-
mos y merecen, por lo tanto, ser atendidos; d) te-
ner que optimizar sus recursos, considerados (de
manera casi consensual) finitos y escasos. En
otras palabras, las cuestiones de la distribución
equitativa de los recursos disponibles y de la imple-
mentación de políticas públicas de inclusión-ex-
clusión social implican tener que encarar seria-
mente la inevitable cuestión de imponer límites a
las demandas sanitarias (Callahan, 1990). En
suma, se debe encontrar una solución que sea, al
mismo tiempo, pragmáticamente viable y social-
mente aceptable; es decir, enfrentar la racionali-
zación de los recursos existentes.

Racionalización de recursos y razón ética. Desde un
punto de vista pragmático, la racionalización tie-
ne necesariamente un aspecto instrumental, que
dice respeto a la optimización de la relación entre
medios y fines, y que puede incluir aspectos finan-
cieros-económicos, de seguridad y bioseguridad,
de ponderación entre probabilidades de riesgos y
beneficios, pero, sobre todo, de cálculo de daños y
beneficios comprobados, pues son daños y benefi-
cios que, de hecho, afectan la salud y el bienestar.
Pero, desde el punto de vista pragmático, con el
término racionalización se puede comprender no
solo el aspecto instrumental de la razón, sino tam-
bién su aspecto dialógico o comunicacional (de
acuerdo con una tradición filosófica que surge
con los Diálogos de Platón y llega hasta hoy con
los trabajos sobre el “actuar comunicativo” de
Jürgen Habermas), o sea, el aspecto propiamen-
te ético, que se refiere, justamente, a estructuras
imaginarias y simbólicas humanas, que siempre
implican una relación entre el yo y el otro, entre
agentes y pacientes morales en el interior de un sis-
tema de valores que contenga algún parámetro de
justicia y equidad para orientar las decisiones que
puedan “incluir el otro” (Habermas, 2002). Sien-
do así, en la problemática de optimización referi-
da a la distribución de los recursos existentes, hay
una tensión entre la razón instrumental y la que
llamaré razón ética. De hecho, el problema de la
distribución de los recursos vinculado a la ética
tiene antecedentes históricos, pues la racionaliza-
ción siempre fue hecha en nombre de alguna con-
cepción de equidad. Inicialmente fue comprendi-
da, de forma limitada y “residual”, como caridad o

acción beneficiente por organismos públicos y/o
religiosos, o sea, limitando la exclusión social. Des-
pués, como consecuencia de luchas políticas para
el acceso a nivel nacional y con la implementación
de los sistemas nacionales de acceso a los servi-
cios de salud, en principio “universal”, para toda
la población de una nación (André, 2001), es de-
cir, intentando eliminar la exclusión social. Actual-
mente, con el cuestionamiento del paradigma del
Estado de Bienestar y la Globalización Excluyen-
te, el modelo universalista está seriamente en
controversia, por ser considerado cada vez más en
crisis debido a los costos en aumento y al peso cre-
ciente de las políticas sanitarias en los presupues-
tos nacionales y/o en los bolsillos de cada ciuda-
dano. Eso implica, inevitablemente, debatir sus
propias finalidades, tanto en términos operacio-
nales como en términos éticos y políticos. Se cues-
tiona, por ejemplo, si el sistema sanitario debe y
puede hacer frente a todas las consecuencias de la
transición epidemiológica, del desarrollo biotec-
nocientífico y a su incorporación en los sistemas
de asistencia a la salud, o si, al contrario, la cober-
tura solo puede y debe ser parcial, de acuerdo con
parámetros fidedignos y aceptables por cualquier
ser razonable, esto es, en sustancia incorporando
alguna forma de exclusión social. Dicho de mane-
ra más clara, se pregunta si el sistema sanitario
debe, equitativamente, suministrar (de acuerdo
con los recursos existentes) un conjunto de servi-
cios al mayor número posible de personas y gru-
pos (o a todos), o si, al contrario, debe suministrar
prácticamente todos los servicios existentes y dis-
ponibles a un número restringido de personas y
grupos necesitados. En el primer caso tendremos
una “exclusión” de medios en pro de una inclu-
sión de personas o pacientes; en el segundo, una
“exclusión” de personas y grupos poblacionales
en pro de una inclusión de medios; o sea, una li-
mitación de servicios disponibles en el mercado,
por un lado, o una limitación en el acceso, por
otro lado. Una tercera posibilidad sería la de dis-
poner de recursos ilimitados, lo que es considera-
do por muchos una no solución porque es utópica
y no realizable. De hecho, el modelo que varias so-
ciedades democráticas adoptan se sitúa entre las
dos primeras opciones, ponderando los dos tipos
de exclusión y los costos sociales de esta toma de
decisión en el contexto de la mayor o menor abun-
dancia de recursos disponibles. Así, en los perio-
dos de relativa abundancia, la tendencia será la
de vincular la distribución de recursos y, conse-
cuentemente, las políticas de inclusión-exclusión
a la mera relación de eficacia, esto es, evaluando
los medios empleados de acuerdo con parámetros
que permitan decir si ellos pueden alcanzar los
objetivos deseados. Ya en los periodos de relativa
escasez, lo que se vuelve pertinente es sobre todo
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la efectividad, que integra en su cómputo los cos-
tos de medios a ser empleados, esto es, “el esfuerzo
consentido (costos financieros y humanos) para al-
canzar el resultado” deseado, siendo que el medio
más efectivo será aquel que permite alcanzar un
objetivo comparable y al menor costo financiero y
social (André, 2001). Pero, de cualquier manera,
lo que está en cuestión en la exclusión social
–ejemplificada aquí por la referencia al problema
de la distribución de recursos– es siempre la equi-
dad, o sea, la forma concreta que una sociedad de-
terminada elige para poder ser considerada justa.
El problema de la exclusión social es, en conclu-
sión, un desafío para la bioética y para el mundo,
instado a escoger entre civilización y barbarie.
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Discapacidad

Carlos Eroles (Argentina) - Universidad
de Buenos Aires

La invisibilidad: una cuestión de Derechos Huma-
nos. Entendemos por discapacidad una situación
de desventaja originada en causas físicas o psíqui-
cas, que limitan el funcionamiento en sociedad de
las personas. Sin embargo, estas circunstancias
desfavorables pueden revertirse, total o parcial-
mente, si las personas con discapacidad pueden
contar con los apoyos culturales, psíquicos, comu-
nicacionales y físicos necesarios para lograr una
mejor calidad de vida y superar los obstáculos que
impiden su desempeño adecuado en el transpor-
te, la educación, los servicios de salud, el trabajo,
la universidad, el deporte, el arte o cualquier otro
ámbito de realización humana. El desarrollo de
este concepto de discapacidad evita hacer referen-
cia a ella, en oposición a un presunto concepto de
“normalidad psicofísica”, como lo hacen algunas
normas con vigencia en Argentina (Ley 22.431,
Ley 25.280). Debe cuestionarse este concepto de
normalidad, que es muy difícil de definir en el
campo social y que no puede reducirse al campo
de las diferencias existentes entre las personas

“integradas“ en la sociedad y las personas con dis-
capacidad. También se rechaza, por considerarlo
inadecuado, apelar a denominaciones curiosas
que, en algún caso, han sido elegidas por la Cons-
titución y la legislación vigente, como en la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires. Ellas son nomi-
nadas allí como “personas con necesidades
especiales” o “personas con capacidades diferen-
tes”, que difícilmente resistirían una confronta-
ción semántica. Muchos los consideran “concep-
tos cómplices” que intentan “invisibilizar” como
diferentes a las personas con discapacidad. La dis-
capacidad solamente puede ser hoy conceptuali-
zada, de manera adecuada, desde el concepto de
diversidad, entendido como el derecho de todos
los seres humanos a ser reconocidos en su igual-
dad fundamental, que surge de su dignidad esen-
cial, cualquiera sea su ideología, su origen étnico,
su situación psicofísica, su género, su edad o su
opción sexual. Es decir, de lo que se trata es de de-
finir la discapacidad, no centrándose en las des-
ventajas, sino en las posibilidades actuales y futu-
ras de las personas que la afrontan, en cualquiera
de sus perspectivas. Por ello, desde el punto de
vista social y de Derechos Humanos, no importa
tanto qué tipo de discapacidad se porta, sino la
condición de persona igual en dignidad y dere-
chos de todo discapacitado. En esta misma con-
ceptualización, y discutiendo los modelos lanza-
dos por la Organización Mundial de la Salud,
resulta inconveniente aludir a las personas con
discapacidad como “minusválidos”, dado que este
término fue acuñado históricamente desde el
mercado y es desde allí que se considera inválidas
o minusválidas a las personas con discapacidad,
es decir se les asigna un menor valor para el desa-
rrollo de actividades productivas. Otro tanto ocu-
rre con algunas categorías jurídicas que se refie-
ren a estas personas como “incapaces”, concepto
que hace referencia a su desempeño en la vida so-
cial y jurídica, menospreciando a este respecto
todo lo que hace a una visión afectiva y a la digni-
dad humana de “todo el hombre y de todos los hom-
bres”. En rigor, este tipo de conceptos no pueden
reducirse al campo de una disciplina, sino que re-
quieren una visión transdisciplinaria en su aplica-
ción actual. Frente a la invisibilidad de las perso-
nas con discapacidad, develar significa hacer
visible lo que está oculto. La mención viene a
cuento por la lucha que han iniciado las organiza-
ciones que integran lo que podría considerarse
“un nuevo movimiento social” cuyo objetivo es
romper con la naturalización de la invisibilidad y
con el incumplimiento de la normativa vigente,
que obstaculizan notoriamente el ejercicio de sus
derechos a las personas con discapacidad. Por
eso es bueno comprobar que las personas con
discapacidad, sus familias y los profesionales de
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las instituciones dedicadas a una tarea asistencial
participan y formulan demandas de justicia frente
a la interrupción de prestaciones indispensables.
La discapacidad es tanto una cuestión de Dere-
chos Humanos como un tema que amerita su in-
clusión en la agenda pública. Es decir se trata de
un tema político y una cuestión socialmente signi-
ficativa, que las agencias públicas y las organiza-
ciones no gubernamentales tienen el deber de
sustentar. Alguien, en relación con la Convención
de los Derechos del Niño, dijo: “Los niños son
buenos para la democracia”, porque, al ser conce-
bidos como sujetos de derecho, extienden el con-
cepto de ciudadanía. Las personas con discapaci-
dad también son buenas para transformar la
democracia en participativa y firme en la defensa
de los derechos de todos los seres humanos y en
especial de los que tienen más dificultades o limi-
taciones. Se trata de construir juntos, para todos
y todas, nuevos espacios de inserción y desarrollo
humano.

Problemas de las personas con discapacidad. Los se-
rios problemas que deben afrontar las personas
con discapacidad plantean diversas cuestiones
éticas. 1. Accesibilidad física: lo que tiene que ver
con la ausencia de barreras arquitectónicas que
obstaculicen o impidan la autonomía de las perso-
nas con discapacidad (motriz o baja talla) o movili-
dad reducida (teniendo en cuenta que hay muchas
personas con movilidad reducida transitoriamen-
te: embarazadas, traumatizados, etc.). 2. Accesi-
bilidad sensorial: lo que tiene que ver con el res-
peto a las diferencias de aquellas personas que
por problemas de visión o audición requieren una
comunicación especial (señas, braille) o señales
(carteles escritos, luces o sonido, según los casos).
3. Accesibilidad cultural: lo que requiere la supera-
ción de aquellas actitudes o prejuicios que limitan
las posibilidades reales de ejercicio de la ciudada-
nía por parte de las personas con discapacidad. Tal
el caso de la discriminación, quizás el obstáculo
más serio que afronta el colectivo de la discapaci-
dad, por su práctica extensión y presencia en todas
las esferas de la vida social. La utilización de térmi-
nos que definen algunas discapacidades, como ex-
presión insultante y peyorativa (mongólico, ciego,
sordo, rengo, etc.); el rechazo al contacto con las
personas con discapacidad, así como a su inser-
ción educativa o laboral; la invisibilidad, casual o
deliberada, para “evitar” a la persona con discapa-
cidad o la actitud de indiferencia a su respecto; el
paternalismo o el trato conmiserativo, que rompe
la igualdad, son algunas de las formas de discrimi-
nación más frecuentes. 4. Accesibilidad al ejercicio
pleno de los derechos: este es un problema común
para muchos sectores sociales privados del ejerci-
cio de sus derechos por incumplimiento de la ley o
por diversos obstáculos culturales que dificultan o

impiden el acceso. 5. Trabajo: ha surgido una dis-
crepancia notoria en relación con el trabajo de las
personas con discapacidad en condiciones de tra-
bajar. Para muchas organizaciones no guberna-
mentales más del 90% de las personas con disca-
pacidad en condiciones de trabajar carecen de
trabajo. Sin embargo, la Encuesta Nacional sobre
Discapacidad, del año 2004, estima esta cifra en
alrededor de un 13%, guarismo menor que el de
la desocupación del resto de los trabajadores. Hay
muchos motivos para objetar esta cifra. El “error”
cometido por el Indec y el comité asesor que vali-
dó la encuesta debe atribuirse a estimar el mismo
tipo de comportamiento en las personas con dis-
capacidad que en el resto de los trabajadores. El
tema exige un análisis serio y objetivo que permi-
ta descubrir las razones de lo que constituye un
evidente error. Las causas más frecuentes de deso-
cupación entre las personas con discapacidad se-
rían: prejuicio de empleadores privados, incum-
plimiento del cupo establecido por la ley (4%) por
parte de las agencias públicas, incomprensión de
los funcionarios públicos, falta de reglamen-
tación de la ley 25.689, que extiende a las empre-
sas privatizadas y concesionarias de servicios pú-
blicos el cupo del 4% para personas con discapaci-
dad, inadecuación de las condiciones de trabajo,
falta de transporte adecuado. 6. Educación: no se
ha avanzado en materia de educación inclusiva,
por prejuicio, falta de infraestructura adecuada,
falta de auxiliares y de docentes integradores.
Algunos autores señalan como un problema lo
que llaman una excesiva estratificación de la en-
señanza especial, lo que llevaría a una situación
de aislamiento a quienes participan en ella. Otros
problemas que afectan a las personas con discapa-
cidad son: la falta de transporte adecuado y el
prejuicio de las otras familias y de la propia fami-
lia respecto de la aceptación de chicos con disca-
pacidad en las escuelas. 7. Salud: en relación con
los servicios de salud, hay una cantidad de obs-
táculos y barreras que limitan la accesibilidad, ta-
les como la insuficiencia de los servicios de reha-
bilitación, su inadecuada distribución geográfica,
la irresponsabilidad de muchas obras sociales que
niegan prestaciones establecidas legalmente; el
predominio del modelo médico sobre el modelo
social y, finalmente, la existencia de problemas en
la entrega gratuita de medicamentos para ciertas
afecciones propias de la discapacidad. 8. Discapa-
cidad y pobreza: la discapacidad unida a la pobre-
za y a la exclusión social se torna un problema di-
fícil de afrontar. Puede ser considerada una de las
causas principales de la exclusión social. Cuando
la discapacidad está asociada a la pobreza, gene-
ralmente se profundiza la situación de carencia de
recursos para garantizar una rehabilitación, una
educación y una calidad de vida adecuadas. Una
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de las barreras principales que afectan a las fami-
lias es su desinformación sobre las posibilidades
abiertas para el tratamiento de las personas con
discapacidad. 9. Situación marginal de la Cona-
dis: la Comisión Nacional para la Integración de
las Personas Discapacitadas (Conadis) debería ser
el organismo rector en materia de políticas públi-
cas para la promoción humana y social de las per-
sonas con discapacidad. Sin embargo, presenta
fuertes obstáculos en su labor, en parte fruto de
un desconocimiento de muchas áreas del Estado
respecto de la significación y relevancia de la co-
misión, en parte por la actitud de algunos sectores
de gobierno que manifiestan su desacuerdo con
las autoridades de la Conadis, sin aportar ni a su
fortalecimiento ni a la renovación del organismo.

Referencia
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Espacio público

Nora Rabotnikof (México) - Universidad
Nacional Autónoma de México

El lugar accesible de lo visiblemente común. La no-
ción de espacio público ocupa un lugar central en
las teorías y aspiraciones democráticas contem-
poráneas. Algunos lo consideran sinónimo de
vida pública; otros, condición de civilidad. En
principio, pareciera que tres sentidos tradicio-
nalmente asociados al adjetivo público conver-
gen en las diferentes caracterizaciones que se ha-
cen del espacio público. En primer lugar, existe
una prolongada tradición que asocia lo público
con lo que es común y general, en contraposición
a lo privado, entendido como lo individual y lo
particular. Así, se habla de interés público en
contraposición al interés privado, de bien públi-
co, etc. En este primer sentido, público alude a lo
que es de interés o de utilidad común a los miem-
bros de la comunidad política, lo que atañe al co-
lectivo y por derivación a la autoridad que de allí
emana. Según esta primera acepción, público se
volverá progresivamente sinónimo de político.
Una segunda acepción hace referencia a lo públi-
co como lo que es visible y ostensible, manifiesto
y sabido, en contraposición a lo oculto y lo secre-
to. Este segundo sentido del adjetivo público no
coincide en su aplicación con el primero. Una
cuestión puede hacer referencia a la dimensión pri-
vada (no común y general, en el primer sentido) de
un individuo o grupo y, sin embargo, ser pública en
el sentido de sabida, conocida. Y, a la inversa, la au-
toridad pública puede ocultarse, desenvolverse en
secreto, ejercerse de manera privada. El principio

ilustrado de publicidad recogerá básicamente este
segundo sentido. Un tercer sentido remite en
cambio a la accesibilidad y la apertura, en contra-
posición con la clausura. Se habla así de paseos
públicos, lugares públicos, haciendo referencia a
un elemento de disposición o de acceso común.
Este tercer sentido tampoco ha coincidido históri-
camente con los anteriores: los procesos electora-
les antes del sufragio universal eran públicos en el
sentido de colectivamente vinculantes y legitima-
torios de la autoridad pública, pero los procedi-
mientos de expresión no eran colectivamente ac-
cesibles o abiertos al conjunto de la población.
Cuando se invoca hoy la necesidad de fortalecer,
consolidar o abrir un espacio o espacios públicos,
los tres sentidos asociados al adjetivo parecen
converger. Se hace referencia tanto a los lugares
comunes, compartidos o compartibles (plazas, ca-
lles, foros) como a aquellos espacios en los que
aparecen, se dramatizan o se ventilan, entre todos
y para todos, cuestiones de interés común. Pero,
¿cuál es ese lugar? ¿Hubo, hay o puede haber un
lugar donde lo común y lo general coincida con
lo visible y manifiesto y que al mismo tiempo sea
potencialmente accesible a todos?

Estado, sociedad civil y espacio público. Durante
mucho tiempo, en la teoría y en las prácticas coti-
dianas, ese lugar de lo común y lo general se iden-
tificó con el Estado, en tanto actor institucional
privilegiado en los procesos de desarrollo econó-
mico, de promoción social y de garantía jurídica.
Del mismo modo, se hacía alusión al Estado como
referente simbólico más o menos común que
orientaba los procesos de socialización (educa-
ción pública), de pertenencia ciudadana y de inte-
gración simbólica, y en tanto monopolio de la vio-
lencia legítima y de la legalidad común. Es decir,
al Estado como sustrato público-legal, garantía de
los derechos individuales y de la dimensión priva-
da. Esta identificación de lo público con lo estatal
entró en crisis a partir de diferentes críticas (iden-
tificación entre Estado y Estado autoritario, críti-
ca a la ineficiencia, etc.). Se produjo entonces, en
el debate político y político-académico, un despla-
zamiento hacia la sociedad civil. Era allí donde
podía localizarse ese espacio de lo público como
lugar de lo común y general, de lo visible y de lo
abierto. Así, la sociedad civil se convirtió en una
instancia, diferenciada del Estado y del mercado
(pese a algunas confusiones iniciales que volvie-
ron a encontrar en el mercado la anatomía de la
sociedad civil), en un lugar donde confluyen los
individuos y las asociaciones en su carácter pri-
vado para tratar o construir problemas públicos.
Pero posteriormente se produce un nuevo des-
plazamiento en esa búsqueda en el plano norma-
tivo. Así, a las diferentes críticas a la identifica-
ción entre sociedad civil y espacio público, siguió
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una representación que vino a identificar el espa-
cio público con el núcleo depurado de la sociedad
civil, que mantiene su carácter de lugar alternativo
al Estado. Se subraya en este caso la posibilidad de
consenso frente a la fragmentación, la visibilidad y
la transparencia frente a la negociación privada, la
actuación y participación ciudadana frente al mo-
nopolio decisional, el énfasis en lo general frente a
la eclosión de los intereses particulares.

Concepciones del espacio público. De manera para-
lela a los cambios en la ubicación histórica del es-
pacio público, desde la teoría diferentes caracteri-
zaciones articularon de distinta manera rasgos
descriptivos y evaluativos. En algunas versiones,
el espacio público ha devenido sinónimo de esfera
pública, es decir, una noción que conserva su rai-
gambre ilustrada y que se instituye como reunión
de los privados en calidad de público para argu-
mentar y razonar en torno a cuestiones de interés
común (Habermas) y como instancia ligada a la
racionalización del ejercicio del poder a través de
la argumentación moral y jurídica. Para otros, el
espacio público se liga a otro concepto controver-
tido: opinión pública, y se lo piensa como circuito
abstracto de comunicación, estructurado a partir
de la constitución de temas públicos. Estos circui-
tos de comunicación política permiten reducir de
este modo la complejidad de lo posible jurídica y
políticamente. En ambos casos, el espacio público
moderno se piensa en relación con la circulación
de la comunicación política (y de allí el énfasis en
la reflexión sobre el papel de los medios de comu-
nicación), en tensa relación con la decisión políti-
ca y la legalidad (ya sea como formación de una
voluntad y opinión racionales, ya sea como reduc-
ción del abanico de sentido de la decisión) y en
tensa relación con las preocupaciones del ámbito
privado.

El espacio público en América Latina y los temas de
la bioética. Los estudios sobre la historia y transfor-
mación del espacio público en América Latina se
pueden ordenar básicamente en torno a tres ejes.
El primero refiere a la perspectiva del urbanismo,

con énfasis en un concepto directamente espacial-
social. Alude así a las transformaciones urbanas y
el énfasis está puesto tanto en el predominio de
la informalidad y precariedad del empleo como
en las transformaciones tecnológicas que supo-
nen modificaciones importantes en la distancia y
las relaciones entre individuos y grupos. En se-
gundo lugar, una línea que refiere al espacio pú-
blico entendido como circuito de comunicación
estructurado por los medios y por redes informa-
les de comunicación en los que se forma la opi-
nión y la sensibilidad ante ciertos problemas. En
tercer lugar, una línea que apunta a la transforma-
ción de las demandas ciudadanas, a nuevas for-
mas de participación y, a partir de los procesos de
reforma del Estado, a los problemas de la descen-
tralización de competencias y responsabilidades.
En relación con los temas y problemas de la bioé-
tica, los tres ejes de análisis sacan a la luz tanto los
cambios en la relación entre regulación estatal y
economía de mercado como, de manera más im-
portante, la tensión entre reglamentación legal y
política y autonomía del ámbito personal privado.
En ese sentido, se suele hablar de una expansión
horizontal del espacio público de comunicación
(que incluye cada vez más temas referidos a las
llamadas políticas de la vida: aborto, medio am-
biente, eutanasia, salud pública) así como de una
importante desestabilización de los significados
asociados a la dicotomía público-privado. La rela-
ción entre las formas de aparición en el espacio
público (formas de construir los temas, acceso a
la discusión pública, pluralismo de las opiniones,
extensión del debate) y de decisión política y ju-
rídica guarda correspondencia con las caracterís-
ticas del sistema político de cada país latinoame-
ricano (recurso al plebiscito, decretos, discusión
parlamentaria, formación de una opinión públi-
ca informada), con los actores que en cada caso
tienen acceso y voz en el espacio público de co-
municación y, más en específico, con las maneras
en que estos actores interesados formulan o
construyen los problemas en el circuito de comu-
nicación pública.
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