
NOTA GRATULATORIA

Me dian te es tas lí neas de jo tes ti mo nio de re co no ci mien to
a la UNESCO, y a su dig na re pre sen tan te en Mé xi co, doc -
to ra Alya Saa da, por coe di tar es ta im por tan te obra con el
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la Uni ver si dad
Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co.

Son bien co no ci das las ini cia ti vas de la UNESCO con
re la ción al ge no ma hu ma no y a los de re chos ge né ti cos hu -
ma nos. Tie ne es pe cial tras cen den cia el bo rra dor so bre la
De cla ra ción Uni ver sal de Bioé ti ca, que se in clu ye en es te
vo lu men. 

Co la bo ran en es ta obra es pe cia lis tas de nue ve paí ses
la ti noa me ri ca nos que, des de la pers pec ti va de las cien cias 
bio ló gi cas, las cien cias so cia les y las hu ma ni da des, abor -
dan los pro ble mas epis te mo ló gi cos de la bioé ti ca.

Este Insti tu to se ha ca rac te ri za do por su in te rés en las
re la cio nes en tre de re cho y cien cia, en ge ne ral, y de ma ne -
ra par ti cu lar en las cues tio nes con cer ni das con la sa lud.
Uno de los au to res que aquí fi gu ran, el pro fe sor Fer nan do
Ca no Va lle, in ves ti ga dor ads cri to al Insti tu to en di ver sas
oca sio nes, ha si do uno de los más de ci di dos im pul so res de
es tos es tu dios.

Los pro ble mas ju rí di cos de nues tro tiem po se en cuen -
tran es tre cha men te vin cu la dos con el acon te cer cien tí fi co. 
La so cie dad del co no ci mien to im pli ca la ne ce si dad de
iden ti fi car y adop tar nue vas res pues tas nor ma ti vas, que
re suel van sa tis fac to ria men te los de sa fíos plan tea dos por
las ga ran tías pa ra la dig ni dad y la se gu ri dad ju rí di ca, al
tiem po que se aus pi cia el ejer ci cio res pon sa ble de la li ber -
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tad de in ves ti ga ción cien tí fi ca. Las so lu cio nes ju rí di cas
pa ra los pro ble mas de la in ves ti ga ción tie nen que ba sar se 
en la com pren sión de los di le mas que afli gen a las so cie -
da des con tem po rá neas.

La fun ción del de re cho con sis te aus pi ciar el de sa rro llo
del co no ci mien to y en pre ser var la ar mo nía en las re la cio -
nes so cia les y hu ma nas. Ambos ob je ti vos son po si bles si
se prac ti can aná li sis se rios e in for ma dos, que por su com -
ple ji dad in vo lu cran a ex per tos en muy di ver sas ma te rias.
Una pers pec ti va uni di men sio nal del de re cho no per mi ti -
ría en ten der la mag ni tud del de sa fío que re sul ta de la ver -
ti gi no sa ac ti vi dad pes qui si do ra de nues tro tiem po.

En 1762, el fi ló so fo ale mán Mi chael Chris toph Ha nov,
acu ñó la voz “bio lo gía”. Los tra ba jos de Ha nov so bre fi lo -
so fía na tu ral y po lí ti ca tu vie ron una am plia re per cu sión
en su país y en su tiem po. Sus obras ocu pa ban un lu gar
apre cia do en la bi blio te ca de Kant. Sin em bar go, su in -
fluen cia se apa gó con su vi da, y la voz que acu ñó no tu vo
re so nan cia si no has ta va rias dé ca das des pués. Tu vie ron
que tras cu rrir ca si cua tro dé ca das, des de la pu bli ca ción
de su obra Phi lo sop hiae natv ra lis, si ve, Physi cae dog ma ti -
cae, pa ra que el na tu ra lis ta ale mán Gott fried Rein hold
Tre vi ra nus y el cien tí fi co fran cés Jean-Bap tis te La marck
adop ta ran la voz “bio lo gía”, en el sen ti do mo der no que ha -
bía pre lu dia do Ha nov.

Con el tér mi no “bioé ti ca”, em pe ro, la res pues ta ha si do
muy dis tin ta. Acu ña do ha ce po co más de tres dé ca das por
V. R. Pot ter, ha si do ob je to de una ve loz pro pa la ción. Hoy
su man cen te na res las obras, en to dos los idio mas, que
usan la ex pre sión y abor dan la cues tión. Hay pu bli ca cio -
nes pe rió di cas, en ci clo pe dias, cá te dras, ins ti tu cio nes y le -
yes so bre bioé ti ca. 

La mag ni tud de la res pues ta an te la in no va ción en el
si glo de las lu ces no guar da pro por ción con lo que su ce de
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en la era del co no ci mien to. Esto es sin to má ti co, y de be ser
va lo ra do por los ju ris tas, por que la pro duc ción de nor mas
in su fi cien tes, de fi cien tes o ex tem po rá neas, afec ta ría las
ta reas de los cien tí fi cos.

Tam bién se pre sen ta otro pro ble ma, no me nor: la ca pa -
ci dad so cial pa ra pro ce sar los efec tos de las in no va cio nes,
tra di cio nal men te ha si do más len ta que la ge ne ra ción de
co no ci mien tos. Aho ra bien, si adi cio nal men te ob ser va mos 
que en ape nas dos si glos de dis tan cia la ve lo ci dad de los
cam bios cien tí fi cos se ha ace le ra do de ma ne ra ex po nen -
cial, tam bién po dre mos ad ver tir que el ries go de las re sis -
ten cias al cam bio pue de au men tar de ma ne ra co rre la ti va, 
si las ins ti tu cio nes ju rí di cas no se ade cuan con la mis ma
pres te za, pa ra que las so cie da des y los in di vi duos no sean
pre sa de la des con fian za y den ca bi da a re cha zos ex pli ca -
bles por el te mor an te lo des co no ci do.

Es por es tas ra zo nes que, pa ra un Insti tu to que ha tra -
ta do de acom pa ñar los fe nó me nos de su tiem po, es tu dian -
do com pa ra ti va men te las ins ti tu cio nes ju rí di cas, re sul ta
de es pe cial re le van cia co no cer y dar a co no cer una obra co -
mo la que aho ra se pu bli ca.

El Insti tu to, ade más de un nú cleo de es tu dios en la ma -
te ria, ha pu bli ca do va rias mo no gra fías y en sa yos, y ha con -
vo ca do nu me ro sos en cuen tros aca dé mi cos so bre la ma te -
ria. En es ta oca sión quie ro sub ra yar que es muy hon ro so
ha ber si do in vi ta dos por la re pre sen tan te de la UNESCO
en Mé xi co pa ra coe di tar es ta va lio sa con tri bu ción a la bioé -
ti ca, que pre sen ta un nue vo y en ri que ce dor en fo que ana lí -
ti co.

Die go VALA DÉS
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