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Presentación

La bioética se ha ido posicionando en las aulas, y en la curiosidad de los jóvenes sólo

recientemente, pero su origen no es nuevo. Ya en 1926, Frizt Jahr (padre de la bioética)

reformuló el imperativo categórico de Kant, al señalar: “respeta por principio a cada ser

viviente  como  fin  en  sí  mismo,  y  trátalo  de  ser  posible  como  a  un  igual”.  Tenemos

obligaciones morales con otros seres vivos, y debemos ser respetuosos y compasivos con

los demás seres sintientes, ya que son fines en sí mismos. 
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La bioética  se afianza también  en otro poderoso pensamiento:  el  de Van Rensselear

Potter, científico holandés-norteamericano, investigador de la Universidad de Wisconsin, a

quien los médicos también consideran el padre de la bioética. Potter, resucitó el término en

1970,  en  su  libro  Bioethics:  Bridge  to  the  Future,  donde  la  define  como  la  biología

combinada con diversos conocimientos humanísticos, conjunción que forja una ciencia que

establece  un  sistema  de  prioridades  médicas  y  ambientales  para  una  supervivencia

aceptable.

Tanto Jhar como Potter pugnaban por un sistema moral y una reflexión ética dentro de

las ciencias y las humanidades que diera lugar a la existencia armoniosa y sustentable de

los seres humanos con su entorno, es decir, un sistema moral que extendiera su reflexión

hacia  otras  formas  de  existencia,  comprendiendo  que  somos  un  todo  y  tenemos  una

existencia compartida e interdependiente. 

En suma, la bioética es piedra de toque en los dilemas morales y éticos ligados a la

tecnología, la medicina, la biopolítica, la biotecnología, las humanidades y otras ciencias.

Sólo con ella, la humanidad podrá lidiar con los grandes problemas: deterioro ambiental,

contaminación y calidad de vida, pobreza alimentaria y patrimonial, alteraciones en la salud

de los seres humanos, violencia y muchos más. La bioética edifica puentes para entender al

otro y al entorno; ése es su ethos: dignificar la existencia de todos los seres sintientes y de

la biosfera.

Jacques Monod decía que los avances científicos estaban disolviendo los cimientos de

los sistemas de valores que constituían el soporte moral de las sociedades. “La ciencia ha

modelado al mundo moderno, proporcionándole poder y tecnología,  pero las sociedades

han  quedado  retrasadas  con sistemas  morales  incapaces  de  dar  respuesta  y  asumir  los

desafíos que han puesto la ciencia y la tecnología”. (El lugar de los valores en un mundo de

hecho).

*   *   *

En el ámbito del derecho, la bioética nos obliga a re-pensar problemas como la pobreza, la

seguridad alimentaria, la eutanasia, el aborto, los organismos genéticamente modificados,

los derechos de los enfermos mentales, el derecho ambiental, la protección jurídica de los

animales, la clonación, la disposición de órganos y tejidos, la objeción de conciencia, la
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experimentación en animales  y seres humanos,  y el  trato de los animales  destinados al

consumo, entre otros problemas. 

La bioética aporta al derecho un entramado teórico sólido, libre de ideologías, laico e

interdisciplinario que acerca a los seres humanos con la naturaleza,  de modo que es el

atalaya que permite construir un derecho más inclusivo, que humaniza y re-liga, y no uno

que rinda culto a la razón instrumental o a la legalidad vacua.

Por ello, tenemos que estudiar bioética de forma seria y sin ningún velo ideológico. No

basta hablar  de bioética  en los foros jurídicos:  los abogados tenemos que certificarnos,

tomar cursos y profesionalizarnos, de lo contrario la bioética se convertirá una aporía y

tendrá un uso frívolo en los discursos. 

En consideración de lo anterior, el Grupo de Retórica, Hermenéutica y Argumentación

Jurídicas  de  la  Facultad  de  Derecho  de  la  UNAM,  reivindicando  aquí  esta  inquietud

académica,  invita  a los  académicos y alumnos universitarios  de cualquier institución de

nivel  superior  a  presentar  propuestas  de  ponencias orientadas  a  reflexionar  sobre  las

relaciones entre derecho y bioética dentro del marco de la retórica, la hermeneutica y la

argumentación. La finalidad es contribuir  en redimensionar el derecho y sus campos de

estudio, en mejorar la implementación de políticas públicas y en establecer un marco legal

respetuoso de la vida.

Los propuestas de ponencia deberán apegarse a las siguientes bases: 

1. Podrán participar  académicos y alumnos de la UNAM, de otras instituciones  de

educación superior y miembros del poder judicial.

2. Las ponencias presentadas deberán ser originales, inéditas e interdisciplinarias. 

3. Deberán hacer énfasis en el análisis de la bioética en el discurso jurídico.  

4. Deberán enviar sus propuestas (título, resumen, síntesis curricular e institución) al

Comité Organizador a la siguiente dirección: <coloquio.rhaj@gmail.com>. 

5. Como orientación al tema del coloquio, se proponen las siguientes preguntas para el

desarrollo de las ponencias:

● Cómo incide la bioética en la interpretación jurídica?

● ¿Cómo pueden los litigantes argumentar con los tópicos de la bioética?
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● ¿Cómo los juzgadores pueden justificar sus decisiones con base en el discurso

de la bioética?

● ¿Cómo aterriza la bioética en la legislación nacional e internacional?

● ¿Con qué elementos cuenta actualmente el marco jurídico para argumentar e

interpretar conforme a la bioética?

Además de ello, podrán presentarse análisis de casos.

6. La  recepción  de  propuestas  queda  abierta  a  partir  de  la  publicación  de  esta

convocatoria y cierra el 16 de agosto de 2019. 

7. Las  propuestas  se  someterán  a  dictamen  ante  la  Coordinación  y  el  Comité

Organizador cuyo fallo será inapelable. 

8. Los autores de las ponencias aceptadas tendrán 15 minutos como máximo para su

lectura.
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