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Una sesión IberoAmericana en la internacional Association of Bioethics 
Nuestras perspectivas en nuestro idioma 

 
En el pasado Congreso Internacional de Bioética de la International Association of 
Bioethics, celebrado entre el 6 y 9 de Agosto de 2006, en Beijing, China, se realizó una 
sesión iberoamericana en respuesta a la convocatoria de Florencia Luna, Debora Diniz y 
Elma Zoboli. Con esta sesión se lograron dos objetivos. El primero, reflexionar y dialogar 
sobre el tema “Estado laico y bioética” en los países que conforman esta región. Se 
compartieron experiencias en relación a problemas que enfrentamos quienes estamos 
comprometidos con la construcción de una bioética laica en estos países. El segundo 
objetivo que se consiguió, no menos importante, fue contar con un espacio en el que los 
ponentes y otros participantes pudieran hablar es su idioma (español o portugués), lo que 
significa superar la barrera que puede ser el idioma para quien no puede expresarse en 
inglés, pero tiene contribuciones interesantes que ofrecer. 
 
En esta primera sesión hubo cuatro presentaciones (otros cuatro ponentes programados 
no pudieron asistir): 
 

1. Ingrid Brena, de México, presentó “El derecho a la protección de la salud en 
Latino America”. 

2. Flavia Correa Meziara, de Brasil, presentó “Uma análise crítica da legislacao 
brasileira sobre aborto”. 

3. Laura Rueda, de Chile, presentó “ Abordando la interculturalidad por medio de la 
educación en bioética”. 

4. Asunción Álvarez, de México, presentó “Eutanasia: un debate necesario.” 
 
La participación y discusión del grupo reunido se dividió en dos partes: la primera parte 
versó sobre los temas presentados y la segunda sobre el interés y conveniencia de 
formalizar una red IberoAmerica que favorezca la reflexión y discusión – en español o en 
portugués- sobre temas que compartimos como región. Hubo acuerdo general en 
formalizar esta red. 
 
El próximo congreso de la International Association of Bioethics, el IX Congreso 
Mundial de Bioética, “El Desafio de la Bioética Inter-Cultural en el Siglo XXI”, a 
celebrarse en Rijeka-Opatija Croácia, del 3 al 8 de septiembre de 2008, representa una 
magnífica oportunidad para dar continuidad a ese acuerdo, afianzar nuestra red y 
consolidar nuestro propio espacio en los congresos de la IAB. 
 
        Asunción Álvarez (México)  
 
 
 


