


“Reflexiones bioéticas en torno al cinis-
mo antiguo, pensar otras maneras de 
relacionarnos con la animalidad y lo 
viviente”

“La muerte, un saber imposible. Reflexio-
nes filosóficas en torno a la finitud”

Como parte de la oferta de actividades del 
Programa Universitario de Bioética en el Mu- 
seo Memoria y Tolerancia, el doctor Jona-
than Caudillo Lozano, posdoctorante del 
Programa, impartió la conferencia “Refle- 
xiones bioéticas en torno al cinismo anti- 
guo, pensar otras maneras de relacionarnos 
con la animalidad y lo viviente” y el curso “La 
muerte, un saber imposible. Reflexiones fi-
losóficas en torno a la finitud”.

Reflexiones bioéticas y filosóficas desde la 
Ética para la vida y la muerte
Por Nury Moctezuma

En su primera exposición, habló de la época 
del “helenismo”, que dio lugar a un movi-
miento filosófico conocido como “cinismo” 
(nombre que proviene del griego kynes, “pe- 
rro” o “perruno”), el cual apela a la transfor-
mación del modo de vivir y de relacionarse 
con lo viviente, cuestionando las relaciones 
de dominación que suelen subyacer a todo 
proceso civilizatorio.

El ponente analizó las bases históricas 
y principios de esta forma de pensamiento 
relacionándolos con la Bioética, con el fin de 
abrir un diálogo entre ambas. Señaló que 
coinciden en reconocer el parentesco entre 
seres humanos y animales, con el fin de des-
vanecer la centralización ética de la humani-
dad respecto a la totalidad de lo viviente. 
También demostró que tienen como pro- 

blemática común la crítica a la producción y 
consumo de la civilización.

Este movimiento filosófico, indicó, cues- 
tiona la organización jerárquica de la socie-
dad humana, sus relaciones de dominación 
y las estructuras civilizatorias. Aparece como 
una Filosofía de la naturaleza entendida des-
de el cuerpo, en la cual se opone lo natural a 
las convenciones humanas. Además, expuso 
cómo la naturaleza es un horizonte vital de 
posibilidades múltiples de relación viviente 
humana y no humana.

El objetivo de este curso on line fue explo- 
rar las diferentes concepciones relacionadas 
con la muerte a partir de la perspectiva filo- 
sófica, haciendo un recorrido histórico desde 
la Antigüedad, con la Filosofía griega, hacia 
el budismo y el ZEN, según pensadores como 
Friedrich Nietzsche y Martin Heidegger, y 
llegando hasta el arte y la modernidad.

El ponente partió del hecho de la 
muerte como algo inherente a la naturale-
za humana, y la abordó tanto desde la visión  
occidental como desde la oriental, para am- 
pliar su entendimiento y brindar posibi- 
lidades de reflexión. Ello debido a que las 
ideas sobre este concepto, de acuerdo con 
el expositor, han sido influidas por su pro-
pia historicidad, y demostró cómo se puede 
cambiar la relación de la muerte con nues-
tra forma de vivir.
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El sexo y el género no son lo mismo, pues  
son conceptos que desarrollan categorías 
diferentes, explicó la doctora en Filosofía 
Siobhan Guerrero Mc Manus en la sesión  
inaugural de la Cátedra de Bioética para el Ba-
chillerato, donde abordó “Bioética y género”. 

Para comprender el tema, expuso que 
el “sexo” debe ser entendido como un “con-
junto de características biológicas en dife- 
rentes niveles de organización: moléculas, 
cromosomas, células y caracteres a nivel de 
cuerpo sexuado”. Dentro de esta categoría 
se encuentran los caracteres sexuales pri-
marios (congénitos, que dan como resultado 
morfologías genitales exteriores e interio- 
res) y secundarios (características que se de-
sarrollan al inicio de la adolescencia en los 
cuerpos “hembra” o “macho”). Así, la exper-
ta indicó que el sexo no se debe pensar como 
“una serie de caracteres rígidos o fijos, sino 
más bien como caracteres que se van desa- 
rrollando a lo largo de un ciclo de vida […] 
como parte de la trayectoria de un cuerpo”. 
Añadió que, aunque macho y hembra son 
los dos tipos de morfologías más comunes, 
“hay otro tipo […] son estadísticamente 
poco frecuentes; se les denomina intersex”, 
a lo que históricamente se consideró una  
enfermedad.

La doctora Guerrero Mc Manus con-
tinuó con el concepto “género” (contraparte 
del sexo), aseverando que “la diferencia se- 
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Cátedra Universitaria de Bioética para  
el bachillerato: “Bioética y género”
Por Cecilia L. García

xual como un hecho anatómico y fisiológico 
es simbolizada y da lugar a distintas dinámi-
cas en el aspecto social”. Entre las carac-
terísticas asignadas de acuerdo con el género 
se encuentran los roles que tienen que ver 
con la división sexual del trabajo y las afec-
tividades propias de cada tarea; por ejem- 

Fotografía: Cortesía

Doctora Siobhan Guerrero

la manera en la que el sistema 
sexo-género organiza las rela-
ciones afectivas tiene costos”.
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plo, “el cuidado y la crianza van de la mano 
con configuraciones afectivas como cariño, 
cuidado, empatía y sensibilidad”, así como 
la violencia se asocia con defender y proveer. 
El género también trae consigo relaciones 
de poder y genealógicas (de parentesco). 

La expositora indicó que anteriormente 
sexo y género no se contemplaban como 
elementos separados; al hacerlo de esta 
manera se llegó a conceptos como identidad 
de género (cómo una persona se concibe a  
sí misma), “expresión de género” y “orien- 
tación sexual” (hacia qué personas sentimos 
atracción erótica o sexual; estas orienta-
ciones son heterosexuales, bisexuales o pan-
sexuales, homosexuales y asexuales). 

También mencionó que tener claros 
estos conceptos ayuda a comprender que no 
necesariamente existe una vinculación en-

tre sexo, género, identidad de género, rol de 
género y orientación sexual. Debido a ello, 
para tener sociedades más igualitarias, se 
ha comenzado a cuestionar a las ciencias  
biológicas y biomédicas que han contribui-
do en la legitimación del sistema sexo-géne-
ro, ya que no hay nada que justifique seguir 
con una división sexual del trabajo y, por lo 
tanto, con los roles de género: “La división 
es hoy anacrónica, injustificada e ilegítima 
y se vuelve opresiva, sobre todo hacia mu-
jeres y minorías sexuales, aunque [esto] no 
quiere decir que no tenga efectos negativos 
en los varones”, ya que “la manera en la 
que el sistema sexo-género organiza las re- 
laciones afectivas tiene costos” sobre ellos: 
no pueden expresar sus emociones, lo que 
afecta su salud mental. Así, la experta cul-
minó la charla invitando a cuestionar este 
sistema y los elementos injustificados que lo 
legitiman.
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Doctor Jorge Linares

[...] o empezamos a desarrollar 
una forma más equilibrada de 

convivencia con los ecosistemas y seres vi-
vos o seguimos en esta vorágine destruc-
tiva civilizatoria en la era del capitalismo 
global que nos conducirá a problemas 
más graves de resolver”.

Inició la Cátedra Extraordinaria de la FFyL:  
¿Qué es y para qué la Bioética?

Por Nury Moctezuma

El Programa Universitario de Bioética (pub) 
realizó la sesión inaugural de la Cátedra Ex-
traordinaria de Bioética de la Facultad de Fi-
losofía y Letras con la conferencia magistral 
“¿Qué es y para qué la Bioética?” del doctor 
Jorge Linares Salgado, académico de la mis-
ma. El ponente comenzó señalando que la 
Bioética “es una ética práctica de las ciencias 
de la vida, de las biotecnologías y la biome-
dicina; de la protección ambiental y animal. 
Estudia, analiza y postula los principios y 
normas que deberían regular la investi-
gación, la experimentación e intervención 
técnica en los seres vivos, especialmente 
animales, en los ecosistemas, y en los seres 
humanos, en sus cuerpos y en sus mentes, 
así como las consecuencias sociales y am- 
bientales de dichas acciones”.

Mencionó tres textos precursores so-
bre el tema: “Ciencia de la supervivencia” de 
Van Rensselaer Potter (1970), “Ética de la tie- 
rra” de Aldo Leopold (1949) y “Bio-Ethik, la rela- 
ción entre humanos, animales y plantas” de 
Fritz Jahr (1927). Según reflexionó el experto, 
a pesar de que la Bioética tiene sus orígenes 
en las concepciones ecológicas y ambien-
talistas, “si analizamos los hechos actuales 
y las políticas mundiales, la ética de la Tie-
rra no ha avanzado mucho en la conscien-
cia histórica de la humanidad; es paradójico 
que estén dados todos los elementos teóri-
cos pero en la conducta […] de los seres hu-
manos todavía no se haya despertado a la 
conciencia de la Ética de la Tierra”.

Por esta razón, y en respuesta a “¿Pa- 
ra qué la Bioética?”, recalcó la importancia 
de que ésta exista y prevalezca porque, dijo, 
“es una Ética para la supervivencia de la  
humanidad en […] la era tecnológica. La Bio- 
ética es necesaria no sólo como forma de au-
toconciencia y autorreflexión, sino también 
de autocontención y autorregulación del 
poder humano sobre la naturaleza”.

También mencionó que esta interdisci-
plina se ha consolidado en los últimos años, y 
que el “bioeticista” utiliza un método basado 
en un sistema de conocimientos abstractos, 
respaldado en valores universales aceptables 
por todas las comunidades morales, con base 
en el conocimiento científico y ético-filosófi-
co. Explicó sus principios: justicia distributi-
va, autonomía, beneficencia, no maleficencia  
y responsabilidad; igualmente mencionó su 
carácter multidisciplinario y multicultural, 
así como el valor primario de la autonomía  
y autodeterminación individual y colectiva.

También abordó la problemática de 
esta práctica, y anunció que “se ha norma- 
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lizado como profesión en sólo dos campos: el médi-
co y el de la investigación biomédica, por medio del 
desarrollo de comités de Ética clínica y hospitalaria 
y de comités de Ética de la investigación biomédica 
que la han consolidado”; pero, añadió, falta la in-
stitucionalización, regulación y creación de comi-
tés equivalentes en el ámbito de las biotecnologías 
y sus aplicaciones, en las intervenciones del eco-
sistema y las políticas ambientales, y en el manejo 
sustentable de las especies de plantas y animales. 
Expresó que “el problema radica en que la Bioética 
no tiene en la sociedad una presencia reconocida 
como otras profesiones”; a pesar de esto, se sigue 
desarrollando en cinco ámbitos: Ética médica, Éti-
ca medioambiental, Ética de la biotecnología, Ética  
animal y Neuroética. 

Enunció que los obstáculos de la Bioética son 
“la parcialidad y fragmentación de los comités y 
normas de Bioética nacional, la falta de regulación 
jurídica y política, el nacionalismo y el etnocentris-
mo, que impiden concepciones cosmopolitas”; y 
manifestó la necesidad de una Bioética global que 
genere acuerdos universales para los efectos del 
calentamiento global, las pandemias y la atención 
a la salud, la desigualdad y la pobreza en el acceso a 
las tecnologías para el desarrollo.

Finalmente, advirtió sobre la urgencia de re-
flexionar y actuar ante la problemática mundial: “o 
empezamos a desarrollar una forma más equilibra-
da de convivencia con los ecosistemas y seres vivos 
o seguimos en esta vorágine destructiva civilizato-
ria en la era del capitalismo global que nos condu-
cirá a problemas más graves de resolver. Por eso la 
Bioética es necesaria hoy en día”.

La Cátedra, coordinada por la doctora Carol 
Hernández Rodríguez, investigadora del Programa, 
se transmite todos los martes a las 16 horas a través 
de la página de Facebook Live del pub.







Las discusiones relativas a la Bioética no 
podían faltar en la sexta Feria del Libro de 
Ciencias de la Salud, en la que el Programa 
Universitario de Bioética (pub) presentó los 
proyectos editoriales que realiza, incluyendo 
los tres nuevos títulos de la serie “Cuadernos 
de Bioética”. 

La maestra Blanca Rocío Muciño Ra-
mírez, Secretaria Técnica y responsable del 
área de Gestión y Edición de Publicaciones 
del Programa, explicó que el pub se dedica a 
realizar investigaciones interdisciplinarias y 
difundir la Bioética mediante la edición de 
libros, la Gaceta PUB, la colección presenta-
da y la columna de opinión en el portal pe- 
riodístico de Internet Animal Político. Precisó 
que la finalidad de los cuadernos es “incen-
tivar a la comunidad universitaria a escribir 
breves y sencillos ensayos que permitan a 
otros analizar los problemas que enfrenta  
la Bioética”.

Tres nuevos títulos de la serie “Cuadernos de Bioética”

Por Cecilia L. García

La maestra María Fernanda Téllez Girón 
García, autora junto con la licenciada Tania 
González Kazén de Marea verde y el derecho 
al aborto, señaló que el aborto es un derecho 
sexual y reproductivo del cual se desprenden 
obligaciones del Estado mexicano, aunque 
también existen lagunas para ejercerlo. 

Explicó que, si bien desde 1990 se ha 
discutido el aborto y en 2008 se legalizó en 
la Ciudad de México, fue 10 años después 

Marea verde y el derecho al aborto

cuando comenzó en América Latina el mo- 
vimiento “Marea verde”, que visibilizó este 
derecho e intentó eliminar su concepción 
como delito. Añadió que, a pesar de los 
avances, aún hay dificultades para acceder 
al aborto, ya que las normas son subjetivas 
y dependen de terceras personas: “Forzar 
maternidades es un trato cruel, inhumano y 
degradante [...] a partir de la “Marea verde”, 

publicacionesPUB

Maestra María Fernanda Téllez Girón García

[...] a partir de la “Marea verde”, 
el Estado no puede seguir ig-

norando sus obligaciones: el aborto de-
be ser legal, seguro y gratuito”
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Dignidad “humana”: ¿se opone a los  
derechos de los animales?

Eutanasia y suicidio asistido:  
la objeción de conciencia

el Estado no puede seguir ignorando sus  
obligaciones: el aborto debe ser legal, se-
guro y gratuito”. 

El trabajo del maestro Diego Sánchez Cárde-
nas abre un debate sobre los derechos de los 
animales, y se pregunta si es válido excluir-
los del mundo jurídico utilizando como argu-
mento el principio de la dignidad humana.

El autor aseguró que diferentes insti-
tuciones han reconocido a los componentes 
de la naturaleza como sujetos de derechos, 
y mencionó la importancia del enfoque eco- 
céntrico que busca erradicar el antropocen-
trismo jurídico y dar paso a un equilibrio  
entre el ser humano y la naturaleza, aun 
cuando muchas personas se oponen. Re-
calcó también la importancia de ver a los  
animales como sujetos de derechos y no ex-
cluirlos, porque hacerlo no ayuda a evitar, 
por ejemplo, la experimentación animal. Así, 
invitó a entender que la dignidad humana y 
los derechos de otras especies no tienen por  
qué oponerse. 

La maestra Mónica Ruíz Esquivel explicó que 
su trabajo aborda la autonomía que debe 
tener cada individuo para decidir cómo y en 
qué momento concluye con su existencia, 
concretamente en el caso de la eutanasia y 
el suicidio asistido. 

Mencionó que “una buena vida no 
tiene que ver sólo con el disfrute o gozo, 
también implica una concepción integral 

de lo que se hace”, así como pensar en una 
buena muerte que sea congruente con la 
vida que se vivió. La autora opinó que “de-
bería de ser una opción la forma en la que 
una persona desea terminar con su vida”; 
e indicó que “el hecho de que yo respete la 
dignidad de una persona implica que res-
pete su toma de decisiones, aunque no esté 
de acuerdo con ellas”; no obstante, la ob-
jeción de conciencia complica que alguien 
decida cómo y cuándo terminar con su vida 
a través del apoyo del personal médico, lo 
cual frena los derechos.

publicacionesPUB

Este título aborda la autonomía 
que debe tener cada individuo 
para decidir cómo y en qué mo-
mento concluye con su existencia, 
concretamente en el caso de la eu-

tanasia y el suicidio asistido.
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Maestra María Adriana Fuentes

hay que buscar diferentes 
alternativas y […] retomar 
las prácticas que han dado 

frutos para […] que las mujeres pue- 
dan vivir de manera libre sus dere-
chos sexuales y reproductivos”.

El camino para lograr la despenalización 
del aborto en las distintas entidades del 
país ha sido larga y complicada, a pesar de 
que grupos como Equifonía-Colectivo por 
la Ciudadanía, Autonomía y Libertad de las 
Mujeres A.C. o la Red por los Derechos Se- 
xuales y Reproductivos en México no se han 
rendido en la lucha para conseguirlo. En el 
seminario mensual del Grupo Interrupción 
Voluntaria del Embarazo, María Adriana 
Fuentes Manzo, maestra en Derecho, y Alba 
Adriana Jiménez Patlán hablaron sobre el 
activismo y las estrategias que lograron la 
despenalización del aborto en los estados de 
Hidalgo y Veracruz. 

La maestra Fuentes Manzo narró có-
mo el colectivo Equifonía comenzó la lu-
cha por esta despenalización en Veracruz. 
Al brindar acompañamiento a víctimas de 
violencia embarazadas, sus integrantes no-
taron que había un marco normativo que 
permitía causales, pero éstas no eran to- 
madas en cuenta ya que “se les estaba  
procesando por delitos más graves, como 
homicidio en razón de parentesco y agrava-
do”. De esta forma, se dieron cuenta de que 
podían hacer uso de la Alerta de Violencia de 
Género. En 2015 presentaron una solicitud 
por violencia feminicida, que fue aprobada 
al año siguiente y decretada en 11 munici- 
pios, adicionando otros 48 donde la po-
blación es mayormente indígena.

Activismo y estrategias para lograr la despenalización  
del aborto: Los casos de Hidalgo y Veracruz

Por Cecilia L. García

Ese mismo año se “presentó la iniciati-
va donde se proponía proteger la vida desde 
la concepción, pero no contravenía con las 
causales del código penal”. No obstante, 
había muchos obstáculos para obtener un 
aborto y éste simplemente no era ofrecido; 
la falta de acceso a los servicios de salud y 
el marco normativo restrictivo las hizo so-
licitar una Alerta de Violencia de Género 
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por Agravio Comparado (avgac). Entre las 
acciones que propusieron estaba la modifi-
cación de artículos de la constitución local 
para “ver lo relativo al tipo penal de abor-
to y modificar las […] causales excluyentes 
de responsabilidad”. En 2017 la avgac entró 
en vigor; sin embargo, no se modificaron 
los artículos, por lo que comenzaron a pedir 
revisiones, amparos y recursos. Fue en 2021 
que se legalizó el aborto hasta la duodéci-
ma semana de gestación. A pesar de ello, 
Equifonía no ha dejado de trabajar para que 
todas las mujeres puedan tener acceso a un 
aborto seguro.

En Hidalgo el proceso fue completa-
mente diferente. Jiménez Patlán, directora 
de Red por los Derechos Sexuales y Repro-
ductivos en México, compartió cómo, hace 
30 años, el caso de Carmen Rincón logró en-
tablar un “juicio por los derechos sexuales 
y reproductivos de las mujeres”. Después 
de éste comenzaron las primeras marchas 
en Pachuca, y posteriormente se presentó 
una iniciativa para despenalizar el abor-
to en cada una de las legislaturas. Así, en 
2008 se ampliaron las causales, sin que se 
dejaran de enviar iniciativas a través de un 
grupo llamado “Alianza por el Derecho a 

Decidir”. No obstante, al no prosperar, se 
dieron cuenta que no todo pasaba por el 
poder legislativo.

Por ello, comenzaron a trabajar direc- 
tamente con la Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos, y lograron evitar que las 
mujeres fueran criminalizadas; revisaron, 
junto con el entonces procurador de justi-
cia, carpetas de investigación de abortos 
que se cerraron sin judicializarlas; trabaja-
ron con la Secretaría de Salud estatal por las 
causales de violación y malformación del 
feto, y con el sistema de niñas, niños y ado-
lescentes. La estrategia funcionó, y en 2019 
se presentó una iniciativa para despena- 
lizar el aborto que obtuvo opiniones técni-
cas favorables; pero los votos no fueron 
suficientes, y fue hasta 2021 que se logró la 
legalización con una nueva iniciativa.

“Cada estado tiene su propio con-
texto y estructura política. Por eso hay 
que buscar diferentes alternativas y […] 
retomar las prácticas que han dado frutos 
para poder ir abonando y que las muje- 
res puedan vivir de manera libre sus dere-
chos sexuales y reproductivos”, finalizó la 
maestra Fuentes Manzo.
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El curso se basó en pensadores como Friedrich 
Nietzsche, Peter Sloterdijk y Michel Onfray.

cursoPUB

Como parte de las actividades del Programa 
Universitario de Bioética, el doctor Jonathan 
Caudillo Lozano impartió el curso “Performa-
tividades cínicas” en el Colegio de Ciencias y 
Humanidades, plantel Azcapotzalco. 

El programa académico recuperó los 
principios que caracterizan al cinismo antiguo 
como movimiento filosófico subversivo, con 
el objetivo no tanto de hacer una descripción 
histórica como de ensayar la relectura de al-
gunos de ellos, mostrando su vigencia críti-
ca. Para tal fin, se realizó un recorrido por las 
diversas recepciones que ha tenido el cinis-
mo dentro de la Filosofía contemporánea, en 
pensadores como Friedrich Nietzsche, Peter 
Sloterdijk o Michel Onfray; principalmente, se 
articuló una comunicación desde estos prin-
cipios con movimientos artísticos que de algu-
na manera recuperan cierta teatralidad cínica. 

La apuesta del curso estuvo centrada en 
poner en diálogo la Filosofía y el Arte, abrien-
do caminos para repensar nuestra relación 
con las distintas formas de vivir; ello desde 
una problematización del cuerpo como zona 
de indiscernibilidad con lo animal, con el fin 
de reposicionarnos éticamente ante lo vi- 
viente: repensar las maneras de relacionarse 
con uno mismo y los otros. Uno de los obje-
tivos fue dotar a los asistentes de elementos 
conceptuales para aproximarse a la Filosofía 

Reflexiones filosóficas  
en el CCH Azcapotzalco:  
Performatividades cínicas

Por Jonathan Caudillo

desde una perspectiva interdisciplinaria, así 
como comprender el cinismo como zona de 
encuentro entre la Filosofía y el Arte e identifi-
car los principios cínicos que permiten ver a la 
primera como una práctica inmanente con in-
jerencia en la existencia concreta. El enfoque 
del curso tuvo un carácter interdisciplinario, 
ya que se exploraron formas artísticas que 
ayudan a entrar en contacto con reflexiones  
filosóficas.  

La participación de los profesores fue 
entusiasta y llena de retroalimentación. Dado 
que el curso no estaba dirigido a especialistas 
en las materias de Filosofía, los participantes 
tuvieron la oportunidad de aproximarse a otra 
manera de entender la práctica filosófica, des-
de la particularidad de sus respectivos saberes, 
para enriquecer su propia docencia.
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cine-debatePUB

En la sesión inaugural del noveno ciclo de cine- 
debate, el doctor Miguel Zapata Clavería, pro-
fesor de la Facultad de Filosofía y Letras, habló 
del documental Human nature y de los diversos 
dilemas éticos alrededor del descubrimiento  
y desarrollo de CRISPR-Cas.

Explicó que el uso de dicha proteína es te- 
rapéutico para algunas anomalías genéticas, en 
donde se puede cortar la estructura del ADN con 
precisión y hacer una copia, lo cual debería ser 
moralmente aceptado para evitar el sufrimiento 
que causan ciertos padecimientos o el contagio 
de enfermedades como la malaria. No obstante, 
argumentó, también habría pérdida de diversi-
dad genética y cultural, derivando en problemas 
políticos y sociales. 

Comenzó el noveno ciclo 
de cine-debate (virtual)
Por Carolina Vázquez, Esaú López, 
Carlos Eduardo Salinas e Irak Carranco

Human nature: el dilema de  
jugar a ser Dios

Contra la opresión, el género en performance

Sesgos discriminatorios en la inteligencia artificial

Los límites de la ambición:  
El moderno Prometeo

La doctora Fabiola Villela Cortés, responsable de 
Educación Continua de la Escuela Nacional  
de Estudios Superiores, unidad Mérida, comentó 
la película Frankenstein de Mary Shelley de 1994. 

La discusión abordó los límites del que-
hacer de las ciencias, y se comentó cómo la 
historia del “Moderno Prometeo” caracteriza  
el desarrollo científico de la época victoriana, 
donde el humano era percibido como una má- 

quina. En este sentido, se habló de las críticas al pensamien-
to científico que no se involucra con el pensamiento ético, 
y sólo pretende una transformación irreflexiva del mundo. 

La doctora Saiph Savage, colaboradora del Laboratorio de In-
novación Cívica de la UNAM, y el maestro Daniel Valdez Puer-
tos, profesor de la Escuela Arte 7, comentaron el documental 
Prejuicio cifrado y las nuevas tecnologías que reproducen for-
mas de discriminación.

La doctora Savage señaló la importancia de reflexio- 
nar sobre el progreso de la inteligencia artificial y su crecien- 
te omnipresencia en la vida cotidiana, y enfatizó el deber 
de diseñar un futuro con máquinas que puedan “pensar” 
éticamente. Por su parte, el maestro Valdez Puertos urgió 
a involucrar a las humanidades en la tecnología para evitar 
que se diseminen prejuicios raciales y de género. Finalmen- 
te, se señaló la necesidad de diseñar tecnología equitativa, 
transparente, responsable e inclusiva con la apropiación e 
intervención directa de los diferentes sectores sociales. 

El maestro Rubén Hernández Duarte, secretario de Igualdad 
de Género del Centro de Investigaciones y Estudios de Géne-
ro, comentó el documental Paris is burning, y destacó los te-
mas de la forma de vida de quienes no entran dentro de los 
parámetros normativos, los sistemas opresivos que violentan 
a los grupos sociales, y la resistencia a través de la cultura 
de los balls en la comunidad latina y afrodescendiente gay y 
transgénero en la Nueva York de los ochenta. 

Lo normal, aseguró, sirve para nombrar lo social y 
políticamente aceptado, pero con nuevas y divergentes for-
mas de vida es posible cuestionar lo establecido: “Siguien-
do el ejemplo de esas nuevas formas de experimentar y de 
vivir el cuerpo, a través de bailes y del voguing, se pue- 
de denunciar la opresión, el rechazo y la segregación del 
orden patriarcal, y encontrar nuevos horizontes que dig-
nifiquen la vida y la celebren”, concluyó.
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OBJECIÓN DE CONCIENCIA MÉDICA 
SCJN INVALIDA LA 

¿QUÉ ES LA OC?

EJEMPLOS:

El 20 de septiembre de 2021, la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación invalidó el artículo 10 
Bis de la Ley General de Salud, que establecía 
de forma amplia la Objeción de Conciencia (OC) 
para el personal médico y de enfermería que 
formara parte del Sistema Nacional de Salud, 
limitándolo únicamente cuando estuviera en 
riesgo la vida del paciente o se tratara de una 
urgencia médica.

El Pleno determinó que la Ley no establecía los 
lineamientos y límites necesarios para que la 
OC pueda ejercerse sin arriesgar los derechos 
humanos de otras personas, en especial el dere-
cho a la salud.

La OC en medicina se define como 
la decisión individual que toma un 
profesional de la medicina para 
dejar de realizar un acto médico 
científica y legalmente aprobado 
según la lex artis medica aducien-
do la transgresión que dicho acto 
médico hace a su libertad de pen-
samiento, conciencia o religión (en 
otras palabras, sus principios mo-
rales y creencias religiosas)”.

Dr. Patricio Santillán Doherty

• Rechazo a recibir o realizar 
transfusiones de sangre.
• Rechazo de mujeres a ser aten-
didas por médicos varones.
• Negativa a experimentar con 
animales.
• Negativas de los médicos a 
realizar abortos.
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