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DIGILIO, PATRICIA; D’ODORICO, MARÍA GABRIELA Y BOTTICELLI, SEBASTIÁN
Indistinciones, tecnología, naturaleza, administración
Buenos Aires: Editorial Mnemosyne; 2011.
Los trabajos que conforman este libro analizan acontecimientos en los que la vida, en su interpretación
tecnocientífica, las formas de administración y la noción de naturaleza humana se enlazan, produciendo inéditas configuraciones. Las distinciones, las categorías y las clasificaciones heredadas de la
modernidad se encuentran ahora en interrogación, mientras surgen indistinciones en las que lo natural
y lo artificial, lo real y lo virtual, lo biológico y lo técnico, lo político y lo social se fusionan, revelando
que los hilos que entretejen la figura del viviente humano anudan hoy una nueva trama. Esto permite
conjeturar la especificidad y las formas de administración presentes en esta etapa del capitalismo, que
los autores coinciden en denominar biotecnocapitalista, para su administración y su gobierno.
Patricia Digilio, coordinadora de este libro, escribe sobre lo viviente de la biotecnología; Sebastián Botticeli, sobre administración y vida humana, y, finalmente, María Gabriela D’Odorico analiza el tema
de “El hombre imposible: la ‘naturaleza humana’ como invención tecnológica”.
SÁNCHEZ BARROSO, JOSÉ ANTONIO
Voluntad anticipada
México: Editorial Porrúa; 2012.
En este libro se hace un análisis bioético y jurídico de las voluntades anticipadas, de la posibilidad de
tomar determinaciones relacionadas con la vida, la salud y los cuidados al final de la vida y la muerte. El propósito es dar una fundamentación racional y prudente a la praxis médica y jurídica de las
voluntades anticipadas, y proporcionar una serie de recomendaciones bioéticas concretas que deberán
atender el legislador, el jurista, el médico, el paciente y todos los involucrados en la relación clínica.
Se basa el autor en la bioética deliberativa y divide el trabajo en tres grandes apartados. Se identifican
primero los valores que pueden entrar en conflicto, sobre todo la dignidad y la libertad humanas.
Luego, conforme a los criterios científicos actuales, los hechos biológicos o clínicos que permitirán formular los juicios de valor adecuados, toda vez que los hechos sin valores son ciegos, pero los valores sin
los hechos resultan vacíos. En la tercera parte se aborda la normativa jurídica en España y en México,
con la intención de hacer una crítica propositiva a los distintos ordenamientos e identificar los temas
que merecen un mejor tratamiento por parte del derecho.
CASADO, MARÍA y LUNA, FLORENCIA (Coord.)
Cuestiones de Bioética en y desde Latinoamérica
Navarra: Ed. Civitas, 2011.
El libro pretende mostrar una bioética latinoamericana diferente de la que aparece en las historias
oficiales, a través de una selección de autores y temas que pone de manifiesto una forma de hacer bioética habitualmente silenciada. Se trata de una reflexión interdisciplinar, no solo filosófica, médica o
jurídica, que implica una concepción de la bioética amplia, pluralista y pluridisciplinar y que parte del
conocimiento científico riguroso y del análisis de los argumentos y razones que avalan a cada una de
las diversas opciones en juego. El enmarque de esta forma de hacer bioética está basada en los derechos
humanos reconocidos, entendidos no como eslogan, sino como único mínimo moral jurídicamente
vinculante.
La obra está dividida en tres partes: una panorámica general de la bioética en Latinoamérica, que tiene
la intención de brindar los principales temas que recorren ciertos rasgos característicos de Latinoamé163
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rica, como la presencia de la religión, la violencia, la pobreza, o la distancia entre la teoría y la práctica.
La segunda parte, bioética y salud en Latinoamérica, trata de mostrar el panorama actual, sabiendo
que dichas cuestiones son problemáticas en todas partes del mundo, pero que tienen en Latinoamérica
rasgos propios. La tercera se dedica a los temas relacionados con la investigación, ámbito de enorme
importancia para la región y que constituye un apartado con especificidades muy notables.
DE LORA, PABLO y GASCÓN, MARINA
Bioética: principios y desafíos
Madrid: Alianza; 2012.
A partir de la defensa de una “bioética de mínimos” —que se articula en torno a los clásicos principios
de autonomía individual, beneficencia, no maleficencia y justicia en el reparto de beneficios y cargas—,
los autores analizan los muchos desafíos éticos y jurídicos que suscita el avance de la biomedicina en
los contextos de la reproducción humana, las relaciones sanitarias, el final de la vida, y la investigación
y experimentación. Con una mirada crítica sobre el modo en el que aquellos principios se han plasmado en la legislación y en las decisiones de los tribunales en distintos ámbitos y países, los autores
nos invitan a repensar abierta y racionalmente los dilemas éticos relativos a la clonación, el empleo de
células troncales embrionarias, el rechazo de tratamientos médicos, la mejora genética, los contratos de
maternidad de sustitución o los trasplantes de órganos, por citar tan solo algunos de los debates sobre
los que el lector encontrará en estas páginas cumplida información, y una sagaz y amena reflexión.
BOLADERAS, MARGARITA (Ed.)
Bioética, género y diversidad cultural
Barcelona: Proteus; 2012.
En este libro, algunos profesionales de diversas disciplinas abordan, dentro del marco de la bioética,
los problemas con que se encuentran mujeres e inmigrantes para llevar a cabo una vida en igualdad de
condiciones. La pertenencia al género femenino o a un grupo cultural minoritario son obstáculos para
el pleno reconocimiento social de muchas personas y de aquello que se les debe por justicia; la Bioética
puede aportar argumentos y consideraciones prácticas para superar en alguna medida dicha situación
y este es el objetivo que persigue la presente publicación.
En la primera parte se exponen las investigaciones sobre “la diversidad cultural y el respeto de los
principios de justicia, dignidad y autonomía en la práctica sanitaria y en otras situaciones de la vida
cotidiana”. En la segunda se tratan las cuestiones relativas a la diferencia de género, exponiendo, entre
otros temas, los distintos enfoques feministas de la bioética o el análisis de cómo los discursos médicocientíficos han contribuido a la creación de estereotipos sexistas en el campo de la asistencia sanitaria.
En el libro también se analizan, entre otras muchas cuestiones, problemas como las barreras de comunicación en la asistencia sanitaria cuando no existe una lengua común entre paciente y profesional o se
exponen casos reales de personas de diferentes culturas.
Los autores de la obra son Bilkis Vissandjée, Montserrat Guillaumet, Margarita Boladeras, Norbert
Bilbeny, Joseba Achotegui, Marcel Cano, Tamara Palacio, F. Javier Gil Martín, Michelle Piperberg,
Pilar Sales, Macarena Cabrera, Silvia Ponseti, Montse Ortiz, Fátima Bouhya, Ahmadou Tidiane, Lydia
Feito, Josefina Goberna, M. Carmen Giménez, Anna Sarsanedas, Carme Expósito, Olga Domínguez,
Ariadna Aguilera, María F. Jiménez, María Jesús Montes, María Antonia Martorell, César Rodríguez,
Astrid Magrans, Olga L. Huertas, Jesús Molina, Dannie Di Tillio, Irina Casado, Ana María Pérez,
Noelia Igareda y Claudia Matos.
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SIEDE, LILIANA (Comp.)
Salud reproductiva y derecho a decidir. Experiencias sobre ligadura de trompas en la provincia
de Buenos Aires
Buenos Aires: Editorial Ciccus; 2012.
El libro tiene el gran mérito de haber incursionado en esta temática en tiempos en que la ley restrictiva
constituía el marco político y regulatorio que impedía o dificultaba, para la gran mayoría de las mujeres, el acceso a la ligadura y a ejercer el derecho a decidir sobre su propio cuerpo.
La ligadura tubaria y la anticoncepción quirúrgica en general ponen en tensión la idea de sexualidad
hegemónica, al menos aquella que legitima la sexualidad en la medida en que está vinculada con la
procreación. Este tipo de anticoncepción implica aceptar una vida sexualmente activa pero permanentemente cerrada a la posibilidad de tener más hijos. El acceso a la ligadura para las mujeres y las parejas
que lo deseen y/o lo necesiten, es un instrumento que la técnica anticonceptiva moderna brinda y que
no está todavía garantizado universalmente. Este libro, desde sus múltiples miradas, aporta luz sobre
una prioridad de la salud sexual y reproductiva en Argentina.
El derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo se nutre hoy de la memoria colectiva que
muchas mujeres de la provincia de Buenos Aires fueron construyendo desde sus necesidades, expresadas en cartas personales dirigida a instituciones como hospitales públicos y jueces, y que hoy, desde
una perspectiva histórica, se visibilizan con una identidad de orden público, devenidas en una comunidad de mujeres bonaerenses, con un pasado e identidad comunes, transformándose de esta manera
en agentes sociales cuya sumatoria de acciones se transformó en una acción política que impulsó y
contribuyó a lograr cambios en el Estado, como la promulgación de la ley 26.130, a través del reconocimiento de su derecho a decidir, sin paternalismos.
PESSINI, LEO; DE BARCHIFONTAINE, CHRISTIAN DE PAUL; SAAD HOSSNE, WILLIAN y FABRI DOS ANJOS, MÁRCIO (Org.)
Ética e Bioética Clínica no pluralismo e diversidade. Teorías, experiencias e perspectivas
Sao Paulo: Centro Universitário Sao Camilo, Editora Idéias & Letras; 2012.
“Esta obra —en palabras de Leo Pessini, coordinador— trata de un tema complejo, difícil y conflictivo
en la actual situación de la convivencia humana en la contemporaneidad, pero no podemos huir de
este encuentro; tenemos que enfrentarlo con humildad y sabiduría”. Tenemos que aprender a convivir con los diferentes, aunque hayamos sido educados para la homogeneidad y la unificación, en un
mundo que trata de imponer un estilo de vida, de pensamiento y de creencias. Son fundamentales el
respeto, buscar la unidad y la comunión de todos los seres humanos, dentro del respeto a la diversidad
de cada uno.
En la primera parte se recogen una serie de artículos y presentaciones realizadas en el 8º Congreso Internacional de Bioética Clínica, realizado en Sao Paulo, del 16 al 19 de mayo de 2012, que tuvo como
tema la cuestión de la diversidad y el pluralismo en bioética clínica. En la segunda parte, más breve, se
presenta un dossier con las principales obras escritas por Fritz Jahr, educador, filósofo y teólogo alemán,
que ya en 1927 analizó el término y el concepto de “bioética”.
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