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comunitarismo
e  individualismo 

·Para el comunitarista no sería
posible justificar el respeto a
normas y principios abstractos
que no tendrían sino un
carácter instrumental y que, a
lo sumo, promoverían
relaciones intersubjetivas

Esto es, una concepción de justicia
debería ser política y no metafísica. Una
concepción de justicia a partir de la
cual puedan debatirse cuestiones
como las señaladas, para ser aceptable
ha de permitir la participación de y el
respeto por la diversidad de doctrinas;
el respeto por la pluralidad de
concepciones de bien conflictivas e
incluso inconmensurables que
suscriban los miembros de las
sociedades democráticas existentes
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·puede ser entendido como una
posición éticonormativa que postula
sistemas de normas conformados en
el seno de una tradición cultural
común que define los ideales de vida
buena, la identidad colectiva y la
pertenencia a posiciones
antimodernas y anti ilustradas, como
las de Alasdair MacIntyre, Michael
Sandel, Robert Bellah.

 

Puede ser utilizado como concepto
filosófico-político que legitima
instituciones, valores y normas;
como ideal (moral) regulador de la
conducta en este sentido, ha
estado emparentado con algunas
formas de liberalismo.
El individualismo se presenta como
una cultura que exalta la expresión
del “yo” en su dimensión ético-
estético-política.

 

·los comunitaristas entienden que
los ideales de vida buena con los
que los sujetos se identifican
generan expectativas normativas
mutuas de comportamiento que
remiten a una tradición
compartida

El individualismo como “valor”
moderno vindica la libertad de
conciencia, la libertad de
expresión, la libertad de elección
y la libertad de asociación como
libertades fundamentales

·Ideales de “vida buena” y justicia. Para
el filósofo liberal John Rawls, más allá
de las diferencias respecto de los
intereses en una forma de vida buena
(v.), por un lado, y los ideales de justicia
(v. Idea de justicia), por el otro, una
exigencia básica es que en una
democracia constitucional la
concepción pública de justicia debería
ser tan independiente como fuera
posible de las doctrinas filosóficas y
religiosas.

Desde una tradición liberal como la
de Rawls, la autonomía y la
individualidad, tal como la
formularan Kant y Mill, en tanto
ideales omnicomprensivos,
resultan para aquel filósofo
prohibitivos al presentarse como el
único fundamento adecuado de la
vida moral y social. 

INDIVIDUALISMO

·para Rawls, la justicia como equidad es similar a los liberalismos de
Kant y Mill, pero, a diferencia de ellos, el valor de la autonomía forma

parte de una concepción política de la justicia y no de una moral
comprensiva.



Alteridad /Alteridad /
OtroOtro

·La problemática de la alteridad se ha tornado acuciante a partir de las últimas
décadas del siglo XX, sobre todo en conexión con las temáticas del
multiculturalismo, la diferencia y la cuestión de lo “políticamente correcto”.
A los griegos no les interesó la cuestión del otro; sin embargo, es justo recordar
que la “fuente” de esta problemática se halla, en cierto modo, en el Sofista de
Platón, donde se plantea el tema de “lo mismo-lo otro". Heidegger considera que
no puede hablarse de “sujeto” en los griegos, ya que esta es una cuestión
típicamente moderna. La temática del otro aparece como “problema” cuando en
la modernidad se plantea la subjetividad como fundamento de todo lo que es, lo
que requiere la pregunta en torno al otro (de mí, del yo) para evitar el
solipsismo.

·Hegel señala la necesidad del otro para que esa conciencia que se establece en
su inmediatez como “yo” pueda, en el reconocimiento de la pluralidad de
conciencias, y en la puesta en juego de la propia vida en la lucha a muerte,
alcanzar el reconocimiento de que es libertad (es decir, que supera el orden de lo
natural). La conciencia es para Edmund Husserl conciencia de sí, lo que lleva a la
pregunta por la existencia del otro y por el modo de constitución del mundo
intersubjetivo.
·Maurice MerleauPonty, por su parte, ha insistido en la cuestión de la existencia
carnal en la problemática de la constitución del otro (la relación viviente con una
conciencia encarnada), en una línea cercana a otros autores que, criticando las
dificultades para alcanzar el espacio de lo reflexivo y lo carnal, han señalado la
importancia de la categoría de “existencia” frente a la de “conciencia”.

Los modos de pensar el otro han sido múltiples.
El imperativo categórico kantiano parecía marcar de manera clara la
importancia de la alteridad, en el respeto al otro como fin y nunca
como medio;
En Hegel la problemática del otro se plantea en la lucha por el
reconocimiento de las conciencias.

·Jean-Paul Sartre, para quien la cuestión del otro puede ser pensada en
términos de interrelación de ese proyecto que somos, que puede objetivarse
en la mirada, el amor y otros modos de relación.
·La posición de Heidegger en la analítica existenciaria del Dasein (el modo de
ser del existente humano) parece indicar un lugar importante para el modo de
“ser-con”, como constitutivo del mismo.
·. El amigo no puede ser reducido (como lo intenta el duelo posible) a un alter
ego como yo interiorizado, sino que ese pacto del recuerdo patentiza la
imposibilidad de reducción del otro a la mismidad.

NATALIA BUSTAMANTE BAUTISTA
JUAN SEBASTIAN FORERO SANMIGUEL

FUENTES:FUENTES: DICCIONARIO LATINOAMERICANO DE
BIOETICA



·Contexto como marco conceptual. La
tarea historiográfica, la selección de
datos, el adjudicar a ciertas situaciones el
carácter de relevantes, o bien la mera
acción de catalogar un hecho como
histórico supone la presencia de un marco
conceptual o epistemológico que permita
comprender o explicar los
acontecimientos pasados referidos al ser
humano.

Ciertos historiadores y filósofos han puesto
en duda la posibilidad de eludir la
relatividad de puntos de vista o el horizonte
intelectual propio de cada época.
La escuela de los Annales, por ejemplo, ha
tenido un significativo influjo en numerosos
historiadores latinoamericanos.

·se utiliza la expresión “el actual contexto
histórico” para hacer referencia a uno o
varios factores inhibidores o
potenciadores de acciones tanto
individuales como grupales, ya sea en los
ámbitos científico, cultural, ético o
religioso.

·En el ámbito historiográfico, se habla
de contexto (o también trasfondo)
histórico para designar el entorno de
un hecho histórico dado.

 Se habla de contexto histórico para
designar especialmente las fuerzas
efectivas que interactúan en el ámbito
social y que contribuyen o no a la
continuidad de una tradición
determinada.

·se identifica el contexto histórico con
una tendencia social no solo pasada,
sino que actúa en el presente.

·De modo general, contexto histórico puede
definirse como “entorno propio de un hecho
histórico”, es decir, el conjunto de los elementos,
situaciones y circunstancias de cualquier índole
que condicionan o determinan los
acontecimientos. suele equipararse este concepto
a una determinada tendencia social, a una serie de
factores inhibidores o potenciadores de acciones
tanto individuales como grupales

·El término contexto proviene de la
lingüística y con él se hace referencia
en general al entorno discursivo del
cual depende el significado de un
enunciado o texto determinado.
(Contexto como entorno).

Contexto historicoContexto historico
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Contexto Social
 

·El contexto social también es donde se realiza la crítica a todo tipo de
ideología injusta y humanamente indigna.

Es sumamente importante desarrollar una revisión crítica –hermenéutica– en
la multiplicidad de relaciones entre la sociedad contextualmente situada y el
devenir histórico que la determina, entre el sector hegemónico y el excluido

Se trata del dominio en el que las diversas variables políticas, económicas,

culturales, educativas, valorativas y epistémicas interactúan con los seres

humanos en general dependerá, como mínimo, de dos factores:

a) de cómo se articulen las variables respectivas

b) de la participación crítica y activa de toda la población del lugar.

El contexto social no es una entidad abstracta, sino una red de

subjetividades conexas.

·“Mundo común”, otra de las formas para designar a ese contexto vivido y
compartido que nos une al otro.

El contexto es ese espacio concreto en el que no solo se interrelacionan las
diferentes variables mencionadas, sino también desde donde surgen las
utopías personales y colectiva.

Por otro lado, el contexto es ese escenario en el que cada sujeto se presenta
como narrador de su vida.
En el contexto también se desarrollan la praxis social, las acciones individuales y
conjuntas, la participación mancomunada dentro de las instituciones.
Es importante destacar la iniciativa que ha tenido la ética del discurso, al señalar
la obligación y necesidad comunitaria de institucionalizar los discursos prácticos
y resolver los conflictos morales, religiosos, económicos y, quizá, hasta políticos, a
través del diálogo.

La ética del discurso es una de las éticas que briega por sostener un principio
universal.

·Hoy sabemos, por ejemplo, que la salud –contexto socio sanitario– pervive
bajo el accionar del paradigma positivista.

·El problema existiría al ver bajo qué criterios y parámetros normativos se
conciben las diferentes formas del bien, oscilando siempre entre el bien
individual y el bien común. Problemática que hoy está pensándose desde los
Derechos Humanos.

DICCIONARIO LATINOAMERICANO DE

BIOETICA

Natalia Bustamante Bautista
Sebastián Forero Sanmiguel

 



DICCIONARIO LATINOAMERICANO DE BIOETICA

Natalia Bustamante
Sebastian Forero

COMUNIDAD 
CAMPESINA

Una vez que el hombre estuvo preparado
para dejar de ser trashumante en pos de
condiciones fluctuantes de sobrevivencia,
identificando lugares propicios que le
ofrecían seguridad alimentaria, con el
cultivo de la tierra y la crianza de
animales.
Se dio lugar a los primeros grupos
sedentarios que, al estar vinculados en torno
al interés común de un determinado
“campo” de tierra fértil, originaron de facto
las primeras comunidades campesinas o
agrarias. 

 

·Dichas comunidades se transformarían
inicialmente en Ciudades-Estado con sus
respectivos territorios de influencia,
combinándose más tarde ambas realidades
existenciales, citadina y rural, cada una
con sus propias características.
 Se destaca entonces que este proceso se
gestó a partir de la tierra, resultando
inconcebible la sobrevivencia humana si
no se diera, simultáneamente, la
sobrevivencia de aquella, con su expresión
polifacética y maravillosa: la naturaleza

·Ello es causa de enorme y justificada
preocupación de la bioética ecológica o
macrobioética, porque el hombre
“civilizado” contemporáneo,
atribuyéndose la potestad de “amo y señor
de la creación”, la recrea, la transforma, o
descubre sus más profundas intimidades,
atentando permanentemente contra ella.

· La organización social comunitaria de los pueblos originarios en América. La tierra fue
el eje central de las grandes civilizaciones americanas, apropiadamente llamadas por
esto telúrico-cosmogónicas, desde la olmeca, maya o mixteca, pasando por la azteca,
chibcha, chavin, paracas, mochica, icanazca, chimu y la más desarrollada del período
preincaico, cual fue la de Tiahuanaco, hasta la quechua – inca del Tahuantinsuyo (la de
los cuatro reinos o suyos) –que, incluyendo a Ecuador, Perú y Bolivia, se extendió desde
el Sur de Colombia hasta el río Maule, en el centro de Chile, y Cuyo y Tucumán en la
Argentina. 

·Lo paradójico fue lo sucedido con las tierras fértiles del
oriente boliviano que, al mismo tiempo de haberse
propiciado el minifundio del Altiplano y los Valles, se
dieron como grandes concesiones agrarias a estancieros
ganaderos y colonizadores inmigrantes japoneses y
menonitas, sin respetar el derecho de propiedad ancestral
de los territorios en los que estuvieron asentadas las
numerosas etnias de los pueblos originarios.

 
Toda esta situación, insostenible, ha dado
lugar a iterativas crisis que dicen que la
resistencia de los campesinos a la pérdida
de sus derechos sobre la tierra y la
depredación de la misma ha fortalecido
diversos movimientos ideológicos. Ejemplo
de ello son el Katarista o las
organizaciones sindicales 
sus diferencias etnoculturales y la
influencia clientelar que los partidos
políticos y gobiernos civiles y militares han
ejercido sobre ellos, han logrado
cohesionarse hasta constituir la
Confederación Sindical Única de
Trabajadores Campesinos de Bolivia
(CSUTCB) 

·Es interesante señalar la similitud de los
sistemas sociales comunitarios y el manejo
del territorio que se dio entre los aztecas
y los incas. También es importante
considerar a los pueblos indígenas en sus
relaciones económicas y sociales con las
que pudieron mantener sistemas
milenarios de equilibrio entre sus
poblaciones y la naturaleza.

·Tanto los calpulli de los aztecas, como los ayllus de
los incas, fueron comunidades de habitantes que,
en el caso quechua, se establecían en un área o
lugar territorial denominado marca, a partir del cual
se cumplía el trabajo comunitario del ayni para la
producción agrícola, regadíos, construcción de
caminos, retribución de las cosas dadas en calidad
de obsequio, y prestación de servicios solidarios y
recíprocos; o de la mita, que exigía turnos de
trabajo y relevo obligatorios para el laboreo de las
minas y las construcciones. 

·Ningún individuo tenía tierras para usufructo
personal y el beneficio colectivo resultaba del
aporte que cada quien hacía para el conjunto, lo
cual nos recuerda páginas de la Utopía de Tomás
Moro y no fue pasado por alto por muchos
analistas del presunto socialismo o comunismo
del imperio quechua. Son referentes permanentes
sobre el tema los que acertadamente citan José
Antonio Arze en Sociografía del incario, el
alemán Federico Engels con su obra Origen de la
familia, de la propiedad privada y del Estado.

Esta última organizó la impresionante
Marcha por el Territorio y la Dignidad
que, durante treinta días, entre agosto
y septiembre de 1990, se desplazó
desde San Ignacio de Mojos hasta la
ciudad de La Paz, para reivindicar
cuatro puntos de su lucha:
Territorialidad, Autonomía de sus
pueblos y sus organizaciones
indígenas, Defensa de su derecho
consuetudinario y Desarrollo y
reproducción de sus valores culturales
tradicionales y el uso de su lengua en
la educación intercultural bilingüe



La aboriginalidad es una
construcción de alteridad a cargo
de múltiples actores.

Conlleva advertir que cualquier
definición de lo que implica ser
indígena es relacional y pasible de
ser disputada, pues a menudo
refleja o refracta la forma en que
imperios y Estados definen la
identidad de los súbditos y
ciudadanos deseados o
considerados “normales”.

 

Reconocer que distintos ordenamientos
coloniales y estatal-nacionales darán
como resultado distintas construcciones
de aboriginalidad adquiere importancia a
nivel de representaciones sociales y para
comprender las variadas políticas
adoptadas. Hoy que asistimos al
progresivo reconocimiento jurídico de
derechos culturales a nivel interestatal y
estatal. 
Los procesos de conquista y colonización
iniciados por imperios coloniales y
continuados por Estados-nación
modernos que resultaron de esos mismos
procesos se basaron en una activa
negación y exacción de los territorios,
recursos, fuerza de trabajo y
eventualmente saberes de los pueblos
originarios. 

Imponiéndoles formas de
ciudadanía que la mayor parte de

las veces se basaron en los
parámetros y valores que les eran
ajenos. Se deriva de ello una serie

de nuevos principios de
convivencia.
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La categoría “indio” no es
descriptiva sino estructural, pues

resulta de relaciones de
explotación y dominación

engendradas por la situación
colonial. 

Jeremy Beckett (1988) agrega a
ello la idea de que todo lo que en
cada momento y lugar signifique

y apareje ser indígena constituye
una construcción cultural –la

aboriginalidad– en la que
intervienen distintos actores,

además de los mismos
indígenas

 Si por pertenecer a un
determinado Estado-nación
los integrantes de los pueblos
originarios poseen todos los
derechos ciudadanos
correspondientes, los
derechos especiales que hoy
les son reconocidos deben
verse como apuntando a
saldar la deuda histórica
resultante de su
sometimiento.

Problemas de definición y denominación.
Indios, indígenas, aborígenes, nativos, son
algunos de los términos usados para
referir a pueblos muy diversos 
Remiten a distancias temporales (“los que
estaban antes”), espaciales (“los que
están lejos”, en colonias ultramarinas o en
reservaciones), y culturales (“los que son
distintos”, salvajes, primitivos, simples).
Pero como advierte Guillermo Bonfil
Batalla (1972).

Es siempre con base en relaciones de
poder que asignan solo a algunos la

capacidad de establecer qué se
considera “la norma”, y que la idea de

quiénes son “diferentes” –y qué deben
hacer o dejar de hacer para convertirse

en súbditos o ciudadanos “regulares”.
a la discriminación y la estigmatización

operan en estos casos enfatizando
selectivamente aspectos biológicos y/o

culturales como causa de las
desigualdades padecidas. 

Condiciones materiales de existencia
deficientes se presentan como

consecuencia de incompetencias
inherentes a los pueblos, en vez de

ponerse en el contexto de una historia
de despojo y dominación. 

A b o r i g i n a l i d a d  y  N a c i ó n
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Contexto, Familia y Crisis

El significado hoy en día de familia, es un concepto POLISÉMICO.
En el mundo actual las dimensiones de la definición clásica de familia –la
sexualidad, la procreación y un conjunto de relaciones de convivencia–
han experimentado grandes cambios. 
Han incidido tanto los contextos rural o urbano, como la clase social y
las diversas experiencias histórico políticas por las que han transitado
nuestras sociedades de América Latina.

 La familia como forma de organización social constituye un microcosmos
de relaciones de producción, de reproducción y distribución, con una
estructura de poder y con un caudal de componentes ideológicos y
afectivos que le han permitido su reproducción y persistencia en el tiempo.
Las relaciones de familia y de parentesco se establecen por filiación, por
nacimiento, y generan redes de relaciones, de solidaridades, de
responsabilidades mutuas y fuertes reciprocidades.

La realidad social actual indica que no existe una única modalidad de
familia y de sus componentes, no tenemos una manera “natural” de
constituir familias; la diversidad es la característica dominante.
 Las familias en el mundo contemporáneo no son unidades aisladas
ya que participan en el mundo social que las rodea por medio de
redes de relaciones sociales, tanto en el ámbito económico como con
el Estado.

Las familias están insertas en un contexto social, entendido este como el
conjunto de elementos y circunstancias del mundo social del que forma
parte la familia y que condiciona su forma, su estructura y su dinámica.
Los diversos procesos de cambio asociados a la modernización han tenido
efectos directos e indirectos en las formas y dinámicas de las familias. Estas,
por su parte, influyeron en los patrones de reproducción de la población y en
el descenso en las tasas de natalidad. 
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Contexto, Familia y Crisis

Los acelerados cambios sociales, económicos y culturales han incidido
en las relaciones internas de las familias, las mentalidades y las
prácticas sociales donde coexisten los nuevos componentes, como la
mayor autonomía de la mujer, la reducción de la maternidad y la
independencia económica femenina, con aquellos elementos antiguos:
la dependencia subjetiva y la división sexual del trabajo.

Sus integrantes producen una especie de legalidad intrafamiliar que procura
organizar su convivencia. Son, por ejemplo: a) hombres y mujeres divorciados
que legalizan un nuevo matrimonio e incluyen en el mismo a los hijos del
matrimonio anterior de uno o ambos miembros de la nueva pareja. b) parejas
formadas por homosexuales que adoptan niños. c) matrimonios que desean
procrear a través de la inseminación artificial de hombres donantes de semen o
mujeres que alquilan su útero. d) familias que crecen por la incorporación de
infantes robados o adopciones ilegales. e) parejas que conviven pero que habitan
en lugares diferentes o distantes.

Estas familias con hijos no están exentas de conflictos sociales,
intrafamiliares y psíquicos. 
Se entiende por crisis una situación de conflicto que pone en tela de
juicio los valores y las relaciones predominantes entre generaciones y
entre los grupos sociales.

La crisis contemporánea expresa una falta de organicidad o de
uniformidad en los valores y los modos de vida. Se cuestiona si la familia
está en crisis, si va a desaparecer o solo a transformarse. Por un lado,
está la opinión de que las nuevas formas familiares evidencian una
suerte de catástrofe social de gran magnitud.
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