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Sección a cargo del Dr. Jorge H. Suardíaz.1ÉTICA Y SOCIEDAD

Tesis 1:
La Bioética es parte de la revolución contemporánea

del saber, donde se integra a otras manifestaciones de
cambio con las que comparte preocupaciones, modos de
comprensión y propuestas de solución a problemas
acuciantes.

Habría que considerar aquí de manera conjunta e
integrada el dominio que conforman la Bioética global,
el holismo ambiental, la epistemología de segundo orden
y los estudios de la complejidad.

Tesis 2:
Para comprender la Bioética y su surgimiento no

basta con estudiar los fenómenos de naturaleza
sociopolítica y socioeconómica, las coyunturas históricas
y las particularidades de los entornos nacionales (Estados
Unidos) y profesionales (ciencia y medicina) donde se
originó. Es imprescindible considerar el cambio en la
vida cotidiana, la subversión material y espiritual de la
vida cotidiana por la ciencia y sus productos.

Tesis 3:
 Los estudios de la globalización3  desde la perspectiva

de los fenómenos y las urgencias sociopolíticas nos han
permitido establecer el carácter objetivo e inevitable del
proceso de globalización; distinguir su forma histórica
neoliberal hegemónica desde finales del siglo XX; y
establecer la urgencia de cambio de esa forma por otra
que abra paso a la globalización de la solidaridad.

Tesis 4:
 La naturaleza de la globalización no puede reducirse

a la problemática sociopolítica inmediata y perentoria.
Es imprescindible explicarla en el contexto de un proceso
de devenir histórico de la humanidad que se ha hecho
planetaria, y ha creado las infraestructuras
comunicacionales, técnicas y económicas de una socie-
dad-mundo.
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Bioética y
globalización

Por su importancia y actualidad, sometemos a la considera-
ción de nuestros lectores, en esta sección, un resumen de la
conferencia dictada por el Dr. en Ciencias Carlos Delgado, sobre
el tema Bioética y Globalización, que fue expuesta en forma de
diez tesis propuestas por el autor, en el II Congreso Nacional de
Bioética convocado por el Centro Juan Pablo II (La Habana,
enero de 2007)

Tesis 5:
 La Bioética deberá liberarse de la simplificación

moral que, a lo largo de la historia de la humanidad, ha
pretendido 1) anular la diversidad humana procediendo
a la unificación forzada en el discurso, dominadora y
sojuzgadora en la práctica; 2) expresar el universo moral
mediante la conceptualización absoluta y cerrada que
contrapone de forma binaria simplificadora el bien y el
mal; y 3) anular el sujeto real diverso, heterogéneo,
creativo, mediante el universalismo abstracto y “bello”
que suprime la complejidad moral.

Tesis 6:
 La globalización exhibe, como nunca antes, la perti-

nencia fenoménica, epistemológica y moral de la ecología
de la acción. Indica que la Bioética debe crecer de la
conciencia de precaución y responsabilidad, a la deman-
da de ecología de la acción, para juzgar sobre el mundo y
sobre su propio quehacer 4.

Tesis 7:
 La globalización nos presenta una dinámica contra-

dictoria entre individualización y globalidad.
Es imposible pensar la globalización sin incluir el

observador y el sujeto, sin abrirnos a la democracia como
actitud vital inherente a la comprensión, y sin abrirnos a
la democracia cognitiva como premisa imprescindible de
una posible democracia social y política como modo de
realización de la vida en una sociedad-mundo5.

Tesis 8:
 La globalización desborda las fronteras físicas y

amplía el universo social a los espacios virtuales. Cambia
la información y la función programadora de la informa-
ción en dirección que favorece la ecología de la acción y
la democracia cognitiva.
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Tesis 9:
 Junto a la solidaridad perversa de la marginalidad y

la destrucción de las comunidades y lo humano bajo el
sojuzgamiento, la dominación y la crisis de la humani-
dad, la globalización solidaria se hace presente en formas
diversas de comprensión humana en un lento andar
hacia la sociedad-mundo posible.

Tesis 10:
 La humanidad planetaria se encuentra en una situa-

ción trágica cuando la moral desarmada se debate entre
la ciencia amoral y la política, con tanta frecuencia
inmoral. No podremos salir de la crisis de la humanidad
y de la Edad de Hierro planetaria sin el fortalecimiento
de la moralidad humana, que es lo mismo que habilitar
la comprensión humana y el sentido de humanidad 6.

  1 Doctor en medicina, especialista en Laboratorio Clínico. Diplomado
en Bioética y en Antropología Filosófica. Profesor del Instituto de Ciencias
Médicas de La Habana y del Instituto de Ciencias Teológicas María Reina.
Vice-Director del Centro de Bioética Juan Pablo II.

  2 Doctor en Ciencias Filosóficas. Profesor Titular de la Universidad de
La Habana. Profesor Titular Adjunto del Instituto Superior Pedagógico
Enrique José Varona. Miembro de la Junta Directiva Nacional de la Sociedad
Cubana de Investigaciones Filosóficas. Autor de varios libros sobre temas
filosóficos y bioéticos.

  3 El concepto de Globalización (algunos autores prefieren emplear el
término “mundialización”) pretende describir la realidad inmediata como
una sociedad planetaria, más allá de fronteras, barreras arancelarias,
diferencias étnicas, credos religiosos, ideologías políticas y condiciones socio-
económicas o culturales. Surgió como consecuencia de la internacionalización
cada vez más acentuada de los procesos económicos, los conflictos sociales y
los fenómenos político-culturales. Implica una creciente interconexión e
interdependencia económica, política y cultural entre los hombres y una
ampliación de los límites espacio-temporales de las interacciones humanas,
favorecida por los espectaculares avances en la informática y las

comunicaciones. Paralelamente, ha dado origen a una homogenización
cultural norteamericanizante, que opera a través de las culturas locales, así
como el surgimiento de lo que se ha dado en llamar una “cultura universal
de masas”, fuertemente dependiente de los MCS. Ha contribuido a extrapolar
a todas las naciones del planeta, de una u otra forma, el modelo económico
neoliberal imperante en los países industrializados de occidente, sin tener
en cuenta las particularidades específicas de los países del llamado Tercer
Mundo, en los cuales la aplicación de dicho modelo ha ocasionado en la
mayoría de los casos consecuencias negativas, con elevado costo social y
humano (N. R.).

  4 A este respecto, el autor ha afirmado que “...Provocado por la acción
productiva del hombre y sus actos intencionados, el problema ambiental
sólo puede ser resuelto si se toman en consideración las formas de vida y
espiritualidad humana que el hombre ha generado a partir de lo que considera
valioso y deseable. Con ello, el terreno de los valores y la subjetividad humana
pasan al centro de la atención científica como demanda de una eticidad
nueva (...) En el centro de la cuestión está no el cuestionamiento ético del
conocimiento y su producción, sino la producción misma de un nuevo saber
que reconcilie moralidad y cognición como acto único. En ello podría
resumirse el nexo entre cognición, problema ambiental y bioética” (Delgado,
CJ: Cognición, problema ambiental y bioética, en: Bioética para la
sustentabilidad, Acosta, J. Ed. Publicaciones Acuario, La Habana, 2002).

  5 El Profesor de Medicina y Filosofía Diego Gracia Guillén plantea que
“...ya no consideramos suficiente la mera aposición de los derechos económicos,
sociales y culturales a los derechos civiles y políticos, para legitimar el sistema
democrático (...) La novedad está en que, en el rápido proceso de planetarización
de la vida, las decisiones políticas de cualquier Estado repercuten en todo el
resto de La Tierra. Nunca la vida política y social ha estado tan interconectada
como ahora: los acuerdos de cualquier Parlamento afectan a todo el resto de la
Humanidad, no sólo de la presente, sino también de la futura”. (Gracia, D.
Democracia y Bioética, en: Acosta, J. Op. Cit.)

  6 “La bioética debía ser vista como un enfoque cibernético de la búsqueda
continua de la sabiduría, la que yo he definido como el conocimiento de
cómo usar el conocimiento para la supervivencia humana y para mejorar la
condición humana. Les pido que piensen en ella como una nueva ética
científica que combina la humildad, la responsabilidad y la competencia,
que es interdisciplinaria e intercultural y que intensifica el sentido de la
humanidad” (Van R. Potter: Bioética puente, bioética global y bioética
profunda. Cuadernos del Programa Regional de Bioética [1998]; 7: 32).


