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PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE BIOÉTICA OAXACA
2013 “VIDA, CIENCIA Y HUMANISMO”
El Capítulo Oaxaca de la Academia Nacional Mexicana de Bioética, A.C., organizó el 1er Congreso
Internacional de Bioética Oaxaca 2013 “Vida, Ciencia y Humanismo”, realizado en el ex Convento de
San Pablo, recinto dominico del siglo XVI ubicado en el Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca de
Juárez, Oaxaca, México, los días 28 de febrero, 1° y 2 de marzo de 2013.
Como actividad complementaria se llevó a cabo el Curso-Taller “Bioética Básica”, con el objetivo de
ofrecer una formación inicial en esta disciplina al público en general y, especialmente, a los integrantes
de los Comités de Ética de la Investigación y Hospitalarios de Bioética.
El carácter internacional del evento estuvo representado por el Prof. y Dr. Fernando Lolas Stepke, Director del Centro Interdiaciplinario de Estudios en Bioética (CIEB) de la Universidad de Chile, quien
sustentó las brillantes conferencias magistrales: “La Ética de la Bioética”, “Humanismo y Bioética” y
“Envejecimiento y Bioética”. Igualmente, por la participación del Prof. y Dr. Francisco Javier León
Correa, presidente de la Federación Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de Bioética (FELAIBE) y profesor del Centro de Bioética (CEB) de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quien
presentó las conferencias magistrales: “Panorama de la Bioética en América Latina”, “Perspectiva de las
voluntades anticipadas en Latinoamérica” y “Bioética, Multiculturalidad y Salud”.
El Congreso fue inaugurado por el secretario de Salud Estatal, Dr. Germán de Jesús Tenorio Vasconcelos, resaltando en su mensaje la trascendencia del Congreso por ser el primer evento en su tipo
realizado en Oaxaca para la difusión y promoción de la bioética. Lo acompañaron en el presídium: el
Dr. Fernando Lolas Stepke, el Dr. Francisco Javier León Correa, el Dr. Manuel Ruiz de Chávez (Comisionado Nacional de Bioética), la Dra. Ma. Cristina Caballero Velarde (presidenta de la Academia
Nacional Mexicana de Bioética, A.C.), Rubén Tenorio Vasconcelos (regidor de Salud municipal) y
la Dra. Beatriz Eugenia Cárdenas Morales (presidenta del Capítulo Oaxaca de la ANMB, A.C. y del
Comité Organizador).
Los tópicos de las diferentes actividades (conferencias, mesas redondas, paneles) versaron sobre las implicaciones de la bioética en la calidad y la dimensión humana de la atención médica, las instituciones
de educación superior, la cultura, los comités hospitalarios de ética de la investigación y de bioética, el
bullying, la investigación científica clínica y biomédica, la ingeniería genética y la medicina genómica,
las células madre, el arbitraje médico, el Derecho, la educación, la salud y las humanidades. Asimismo, se realizó la presentación nacional de dos libros: “Bioética” del Dr. Fernando Lolas Stepke (autor)
y “Ensayos Selectos de Bioética”, tomo II, del Dr. Octaviano Domínguez Márquez (compilador), ex
presidente de la ANMB, A.C.
Participaron 20 instituciones del área de la salud y educativas, tanto públicas como privadas, internacionales, nacionales y estatales. La asistencia total fue de 33 ponentes y profesores, y 168 congresistas.
La Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, otorgó el
aval curricular.
En la ceremonia de clausura, les fue entregado a los conferencistas magistrales internacionales y nacionales el reconocimiento como “Visitante Distinguido”, otorgado por el H. Ayuntamiento de la
ciudad. Finalmente, la Dra. Beatriz Cárdenas agradeció a los ponentes y congresistas su participación,
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manifestando la perspectiva del Capítulo Oaxaca de que este evento se realice en forma anual, así como
extender la colaboración bilateral con las instituciones participantes.
Beatriz Eugenia Cárdenas Morales

SEMINARIO “PROBLEMAS ACTUALES EN ÉTICA GLOBAL”

FP 12006 Conicyt “Ampliación del campo temático e internacionalización de Acta Bioethica”,
Fondo de publicación de Revistas Científicas, Conicyt, 2012
Los días 16 y 17 de mayo de 2013, en la sede del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, tuvo lugar el seminario “Problemas Actuales en Ética Global”, convocado por el Centro
Interdisciplinario de Estudios en Bioética de la Universidad de Chile y el Programa de Ética Global del
mismo Instituto de Estudios Internacionales.
El seminario fue diseñado y organizado dentro de las actividades del proyecto FP 12006 Conicyt
“Ampliación del campo temático e internacionalización de Acta Bioethica”, Fondo de publicación de
Revistas Científicas, Conicyt, 2012, que busca una “prospección temática” de la revista, es decir, una
reflexión disciplinaria en temas como la medicina, el medio ambiente, la vida política, las prácticas de
las comunidades científicas, la investigación fundamental y aplicada, la gobernabilidad y otras materias
que no siempre son abordadas por revistas rubricadas en el ámbito “bioética”. De este modo, la revista
Acta Bioethica amplía su mirada hacia problemas éticos acuciantes de la realidad global, interpretando
quizás el sentir del mismo Potter cuando, por la década del setenta del pasado siglo, usó la palabra de
modo premonitorio de los problemas que enfrentaría la humanidad debido a la irrupción irresponsable de los medios técnicos.
Importantes personalidades fueron invitadas a intervenir en conferencias y mesas de discusión cuyos
variados temas se exponen a continuación. Los asistentes tuvieron, además, la oportunidad de plantear
interesantes comentarios y preguntas a los panelistas, produciendo un diálogo a minutos fructífero y
motivador. El seminario contó con transmisión online, mediante el sistema webcast de la Universidad
de Chile, de manera que pudo ser seguido en directo por personas en el extranjero.
Introdujeron al tema del seminario los profesores José Morandé Lavín, director del Instituto de Estudios Internacionales, y Fernando Lolas Stepke, director del Centro Interdisciplinario de Estudios en
Bioética, luego de lo cual la profesora Tatiana Rein presentó la mesa de “Política y Gobernabilidad”, en
la que expusieron Walter Sánchez (Gobernanza internacional) y Eduardo Carreño (Fundamentos de
la cooperación internacional al desarrollo: un análisis desde la ética global); Claudio Lavados, a su vez,
tuvo a su cargo la conducción del panel “Medioambiente y desarrollo sustentable”, en el que participaron como expositores Juan Alberto Lecaros (La ética ecológica: el camino hacia la responsabilidad global), Andrés Suárez (Sustentabilidad y empresas) y Ana Lya Uriarte (El medio ambiente y el desarrollo
sustentable como problema ético global); el mismo 16 en la tarde, el profesor Pedro Morandé Court
intervino con una conferencia sobre “Globalización e Identidad en Latinoamérica”.
En el panel sobre globalización y relaciones internacionales, Paz Milet presentó a los especialistas
Astrid Espaliat (Responsabilidad de proteger), Tatiana Rein (Derechos humanos y género/ y Eugenio
Chahuán (Globalización e Identidad en el mundo árabe e islámico).
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Ya el día de clausura del seminario, el viernes 17 de mayo, Isabel Cornejo tuvo la responsabilidad de
conducir la mesa sobre “ética global e investigación científica”; allí expusieron Fernando Lolas Stepke
(Neuroética) y Osvaldo Saldías y Theresa Züeger (Un buen ejemplo vale más que mil palabras: la ética
y política de internet). La jornada concluyó con el panel de expositores sobre “Bioética en América
Latina”, moderado por Carmen Alicia Cardozo, en el cual intervinieron Marcelo Muñoz (Desafíos de
la bioética en Latinoamericana y en Chile) y Martha Marcela Rodríguez Alanis (Análisis y Perspectivas
Bioéticas en México). Las conclusiones, como cabía esperar, estuvieron a cargo de José Morandé Lavín
y Fernando Lolas Stepke, directores ambos de los institutos convocantes.
El seminario fue la oportunidad para inaugurar nuevos espacios de reflexión bioética y para estrechar
lazos y fundar iniciativas comunes entre el Centro Interdisciplinario de Estudios en Bioética y el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile.
María Isabel Cornejo Lazo
Álvaro Quezada Sepúlveda

SALUTE MALATTIA MENTALE. PARADIGMA DELLA POLIS
Un simposio, único en su género, se llevó a cabo en la ciudad de Ravenna, Italia, entre el 22 y el 24 de
mayo de 2013. Connotados expertos del mundo entero debatieron, en un formato relativamente libre,
sobre las relaciones entre salud, enfermedad mental, economía, ética y derecho.
Este campo multidimensional de reflexiones fue preparado por el profesor Manfredo Pace, quien
escribió una profunda introducción y alentó las discusiones con sus sabias admoniciones. Entre los
ponentes, Byron Good, de la Universidad de Harvard, Gilles Bibeau y Mariella Pandolfi, de la Universidad de Montreal, acompañaron a destacados juristas, economistas y médicos de Italia, Argentina,
Alemania, Chile, Brasil y Portugal. Los temas incluyeron el análisis de lo religioso, lo jurídico, lo ético
y lo psicológico. La dimensión antropológica estuvo siempre presente, si bien no en la forma usual de
etnografía de las prácticas sanitarias o caracteres de las relaciones entre sanadores y enfermos. Más bien,
y en eso estribó lo original, como horizonte temático.
José Alberto Mainetti, de La Plata, presentó una síntesis de sus reflexiones sobre el post-humanismo y
el paradigma bioético, Dietrich von Engelhardt, de Lübeck, Alemania, hizo una aportación en torno
a la idea de fragilidad y vulnerabilidad, destacando lo ne-utro, lo neutral (ni uno ni otro) del estado
que solemos llamar “salud”, que no es, como dice la canónica definición de OMS, completo bienestar,
sino siempre esa zona gris, en la que se está bien pero algo siempre produce molestias. La verdadera
salud no es sino un silencio ominoso del cuerpo, que puede estar aquejado de dolencias invisibles, o
no percibidas aún, pero que aparece pleno de energía y fuerza.
Hoy día, como señaló Fernando Lolas, vivimos una época en la cual el paradigma médico por excelencia no es la enfermedad ni la minoración, sino el riesgo. La maquinaria médico-industrial se echa a
andar por sospechas, por genes que predicen pero no condenan, por prevenciones que parecen razonables pero a veces llevan a conductas exageradas. En los días del simposio, la actriz Angelina Jolie se
había sometido a una mastectomía radical bilateral por tener el gen que predispone al cáncer mamario.
Eso se llama responder —quizá sea sobre-responder— al riesgo. Como éste es la probabilidad del daño
multiplicado por su gravedad, el balance personal es difícil de enjuiciar. La noticia es un caso de conciencia para expertos y profanos.
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Otro tema que fue aludido es el de la inequidad en el acceso a los recursos sanitarios. Aunque no preciso, el guarismo 10/90 se ha impuesto. Sugiere que el 90% de la inversión en investigación y ciencia
sanitaria beneficia a no más del 10% de la población mundial. Lo propio acontece con la brecha entre
saber y haber (el “know-do gap”), pues aunque los especialistas de los países pobres saben qué debería
hacerse en algunos casos, carecen de los medios para ejecutar lo que prescribe el arte.
La reducción que implica el proceder científico es al mismo tiempo la razón de su éxito y el límite de
su eficacia. Todos los holismos resultan ser parciales, pues nunca —ya lo sabía Karl Jaspers— puede el
ser humano ser aprehendido en su totalidad. Modelos bio-psico-sociales se han proclamado muchos, y
no siempre desde la ciencia solvente, pero continúan siendo cosmética palabrería que solamente ayuda
a las industrias de la salud. Nos referimos no solamente a las industrias “duras” (electrónica, farmacéutica) sino también a las “tecnologías” de la psicoterapia y del proceder psicodinámico, a las terapias de
distinto tipo que cada cierto tiempo gozan de popularidad y luego desaparecen. Gurúes que reemplazan a sacerdotes, charlatanes que presentan en Internet curas milagrosas. Nada alivia el sufrimiento y
la pesadumbre de estar vivo y consciente, como dice el famoso poema de Rubén Darío (“Lo fatal”).
Pues la vida consiste de problemas, mayores o menores, pero problemas al fin. Con soluciones parciales
algunos, sin solución otros. O con soluciones que generan a su vez otros problemas.
Una idea interesante, digna de desarrollo, surgió durante algunas de las sesiones y se refiere a la solidaridad. Concepto éste de muy amplio y vago uso. Podrían recordarse las formas horizontal (entre
pares) y vertical (entre dominadores y dominados) de que habla Durkheim. Pero apareció también la
solidaridad en el eje del tiempo. Por ejemplo, la solidaridad con el propio pasado, que algunas naciones
quisieran anular. O la solidaridad con las generaciones futuras, que heredarán el mundo, lo cual exige
una dosis importante de “imaginación moral”. Porque la ética de hoy, que es diálogo, requiere siempre
de interlocutores. Y cuando ellos no están presentes, hay que imaginarlos. O inventarlos, que viene a
ser casi lo mismo.
El coloquio de Ravenna, generosa y magníficamente organizado por Manfredo Pace con la ayuda de
diversas organizaciones, incluído el gobierno regional, debiera ser un antecedente importante cuando
la ciudad solicite ser la Capital Cultural de Europa, en el año 2019.
Fernando Lolas Stepke
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