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Editorial
Comenzando la segunda década del siglo XXI, la bioética se viene
consolidando como una de las dimensiones de la reflexión humana
que gana trascendencia día a día. Fenómeno complejo, que exige
siempre una fuerte dosis de interdisciplinariedad, que vive y mora en
el ámbito axiológico, y que abarca, cada vez más y en mayor número,
temas de enorme relevancia, que nos tocan la puerta con cada vez
mayor frecuencia. En función de todo ello, nuestra revista emprendió
el reto de dedicarle el presente número, para lo cual recurrimos a la
profesora Paula Siverino Bavio, directora del Observatorio de Bioética
de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y la comprometimos en
este empeño. El resultado final es espléndido: un volumen compacto de
diecisiete ensayos (con solo cuatro de autores peruanos), una entrevista
y dos reseñas, todo ello en el marco del homenaje dedicado al profesor
chileno Gonzalo Figueroa recientemente fallecido.
El cuadro general lo establece el propio profesor Figueroa, en la
entrevista que abre el número, hablando, con la solvencia que lo
caracterizaba, sobre la dignidad y el derecho a la vida en los países
en desarrollo, colocando a la dignidad (connatural a la especie
humana) como el supervalor del que derivan todos los derechos
humanos, y apuntando que estos son cambiantes a medida que va
cambiando el concepto de dignidad a través del tiempo. Luego se abren
paso las reflexiones generales sobre la importancia de la bioética para
y desde Latinoamérica, los principios jurídicos y los bioéticos, los
desafíos del siglo XXI en este campo: bioética y derecho (para qué y
para quiénes); para dar paso, a continuación, a las reflexiones sobre
temas particulares como eutanasia, vivir con dignidad el proceso de
la muerte, objeción de conciencia sanitaria, responsabilidad social en
la investigación con humanos, bioética y medicamentos (conflicto de
intereses y control de calidad), patentes biotecnológicas y genéticas,
semillas transgénicas, responsabilidad de los padres, secreto profesional
y confidencialidad médica, y, finalmente, desarrollo y medio ambiente
desde un enfoque vinculado con el rol de la bioética en un contexto
de cambios ambientales globales. Los autores y enfoques son por
demás interdisciplinarios, alternándose los jurídicos con los filosóficos,
médicos, antropológicos, económicos y de biología.
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Estamos ante un número muy especial, que sin duda tendrá un rol
determinante en la joven reflexión nacional sobre los temas de la
bioética, en la medida en que se trata de una selección de ensayos que
no tiene parangón en la literatura nacional. Vaya, entonces, nuestro
más sincero agradecimiento a cada uno de los autores de los ensayos
publicados.
Este relevante esfuerzo no hubiera podido ver llevarse a cabo sin los
desvelos de Paula Siverino, razón por lo cual le expresamos nuestro más
fervoroso agradecimiento. Asimismo, debemos agradecer sentidamente
a Manuela Fernández Castillo, Luciana Guerra Rodríguez y Luis
Mendoza Choque, miembros del equipo editorial, así como a Alexandra
Alván, Aída Nagata y Juan Carlos García, puesto que su participación
en las distintas etapas de la edición ha sido determinante para su exitosa
culminación.
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