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La revista Actio dedica este número a la bioética, que bien podría
definírsela como la reina de las éticas aplicadas. Como toda ética aplicada, la
bioética ha surgido y se ha desarrollado a partir de demandas específicas de la
sociedad hacia la filosofía, en particular hacia la ética, y las respuestas que se
han gestado siempre han sido en clave interdisciplinaria. Por ello lo más
interesante de su desarrollo ha estado pautado por el cruce entre la medicina,
el derecho, la biología y la ética, introduciendo diferentes perspectivas que han
permitido avanzar hacia la resolución de los problemas que surgen de la
práctica profesional y de investigación que involucra a la vida humana.
Los artículos que conforman este número ejemplifican ambos rasgos, es
decir, tanto el carácter interdisciplinar de la bioética, como su sistemática
respuesta a los problemas que son planteados desde la sociedad. En tal
sentido, el artículo de Jan Solbakk indaga en la resolución de conflictos
especialmente apelando a la dimensión emotiva y narrativa como clave para su
superación. Por su parte, el artículo de Lincoln Frias examina el alcance y las
debilidades del argumento de la potencialidad en el tratamiento de embriones
humanos. Susana Vidal en su contribución introduce una perspectiva que
conceptualiza a la bioética dentro del alcance del enfoque de desarrollo
humano, lo que le da un alto potencial de aplicabilidad e intervención en
realidades sociales signadas por la inequidad. Juan Carlos Siurana cierra la
sección de artículos con una contribución sobre voluntades anticipadas, en la
que realiza una profunda y sistemática revisión de los argumentos a favor y en
contra de un tema polémico y de alta relevancia práctica.
En la segunda sección de este número se incluyen dos artículos de
estudiantes que son el producto de un proyecto de investigación estudiantil
financiado por la Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC) dentro
del Programa de Apoyo a la Investigación Estudiantil (PAIE). El título del
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proyecto fue “¿Sin censura? Genética humana y eugenesia”, y consistió en la
realización tanto de una investigación teórico normativa de los argumentos en
juego en la discusión de la eugenesia, como en un relevamiento empírico de
cómo el problema es considerado en un grupo de clínicas seleccionadas en
Montevideo. De este proyecto se publican dos artículos de Pablo Cestau y José
Stagnaro que pautan el trabajo y la contribución de estos estudiantes a la
discusión de un tema central de la bioética.
Por último, el Departamento de Filosofía de la Práctica quiere dedicar
este número de Actio a la memoria de Ronald Dworkin, quien falleciera el
pasado 14 de febrero. Dworkin fue un filósofo y jurista que dejó su huella en el
debate contemporáneo sobre los temas más importantes de la filosofía moral.
Su posición se caracterizó por una radical defensa de la dignidad humana, que
no solamente le condujo a desafiar y presentar una alternativa al posititivismo
jurídico a través de un fuerte entrelazamiento entre derecho y moral, sino
también a intervenir sistemáticamente en discusiones que involucraban a
problemas de bioética tales como eutanasia y aborto. Su fundamentación de
los derechos a partir de nuestra condición de seres con igual dignidad está
presente en su libro más influyente Los derechos en serio (1977), y se ha
convertido en una de las más sólidas justificaciones contemporáneas de los
derechos humanos. Dworkin fue también un excelente polemista, quien
principalmente desde The New York Review of Books puso de manifiesto sus
posiciones sobre temas tan variados como discriminación positiva,
mercantilización de la política, estructura de impuestos, la financiación de
museos, eutanasia, aborto y pornografía. Es especialmente recordado desde
esta parte del mundo por su introducción a la versión inglesa de Nunca más, el
reporte de la comisión argentina sobre detenidos desaparecidos. Su honestidad
intelectual, su compromiso militante con sus convicciones, al igual que su
capacidad de análisis y construcción teórica, lo han convertido en un ejemplo
para todos nosotros. Vaya desde aquí nuestro reconocimiento.
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