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Introducción 

Al hablar del hecho urbano, utilizamos sin discriminación el término 

producción. Qué supone: “Somos productores de ciudad". Bajo la norma del 

capital, accedemos a la reducción tanto del sujeto que vive la ciudad como de la 

ciudad misma, ya que el ciudadano deja de ser un sujeto de derechos 

convirtiéndose en propietario. El protagonismo de su acción deja de ser la acción 

creativa. Al ser propietario es dueño y poseedor de un fragmento estático ya 

establecido de antemano que compra por catálogo: la ciudad de consumo. Así, 

la ciudad va perdiendo la potencia que le es inmanente, al ser cada vez con más 

frecuencia una sumatoria de partes privadas que nada aportan a un común, 

restringiéndose el lugar de la construcción autónoma y colectiva de la ciudad y 

de los sujetos que la habitan frente a las voluntades privatistas.  



Pareciera que ser parte de la ciudad implicara estar incluidos sin 

escapatoria en un proceso productivo de subjetividades y modos de vida 

inmanentes al modus operandi del consumo.Participar de la ciudad estaría 

significandoocupar un lugar en la cadena de producción capitalista. En este 

contexto y condición, la Bioética Urbana es un intento de dar la posibilidad a una 

construcción diferente de la ciudad, desde sus fundamentos y génesis de 

transdisciplina militante, el intento es construir una política de coalición como 

forma de vida, cuidando la autonomía y capacidad de autodeterminación así 

como la posibilidad de autotransformación.  

 

Deseo cosificado como producto del mercado de la ciudad 
En los últimos años a esta parte pareciera que nos están saqueando 

nuestra libertad creativa de poder dar forma a nuestros deseos y nuestro 

acontecer como habitantes de la ciudad. La ciudad inserta en el modelo de 

desarrollo capitalista de turno,se ha convertido en depositarias de la parafernalia 

de un paradigma consumista en que todo es producto para la compra, todo está 

en venta, todo tiene precio. La diversidad está dada por lo que se puede o no se 

puede comprar. Los deseos están siendo moldeados por ese ideal consumista,al 

punto  quesólo es posible la compra de un modelo de vida ya establecido y que 

lleva en sí la restricción de la posibilidad de la acción creativa de los ciudadanos.  

En el espacio urbano, esta vida para el consumo estaría determinada por el lugar 

donde se vive, el modo en que se vive, hasta inclusive la perspectiva de futuro, 

todo está ya armado en la compra y venta.  

Dice Bauman:  

El síndrome consumista es velocidad, exceso y desperdicio. (…)la capacidad 

esencialmente individual de querer, desear y anhelar es alienada de los 

individuos y debe ser reciclada/reificada como fuerza externa capaz de poner en 

movimiento a la sociedad de consumidores y mantener su rumbo en tanto forma 

específica de la comunidad humana, estableciendo al mismo tiempo los 

parámetros específicos de estrategias de vida específicas y manipular de otra 

manera las probabilidades de elecciones y conductas individuales.  

(…)La apropiación y posesión de bienes que aseguren confort y estima bien 

puede haber sido el principal  motivo detrás de los deseos y las aspiraciones en 

la sociedad de productores, una sociedad abocada a la causa de la estabilidad 



de lo seguro y de la seguridad de lo estable, y que confiaba su reproducción a 

patrones de conducta individual diseñado a esos fines. (…)el síndrome 

consumista ha degradado la duración y jerarquizado la transitoriedad y ha 

elevado lo novedoso por encima de lo perdurable. (Bauman 2007:40; 119-120) 

En estos términos, este devenir consumista de lo novedoso: velocidad, exceso y 

desperdicio parece una cadena sin fin a la que se le suma el mandato de ser 

parte de esta cadena: consumir un eslabón que ya ha sido creado y estudiado 

por el mismo mercado para el control del devenir. Es justamente en la conquista 

del deseo donde se ubica el control que regula el devenir, ya que al tener limitado 

y modelado un futuro concreto erradica la posibilidad de crear un futuro 

autónomo diverso. El futuro ideal es el que aparece en los catálogos, es el que 

está en venta y sólo es posible acceder a él mediante la compra. No existe uno 

distinto. No es posible su construcción.Los deseos de cómo queremos vivir se 

encuentran cosificados y materializados en un objeto de mercado, un modelo 

que no nos pertenece y que a la vez responde a los estandartes del modelo de 

desarrollo en el que estamos insertos.  La ciudad crece como fuerza autónoma 

pero está en lucha constante contra ese saqueo privatizante.  

Deseos, saqueos privatizantes, vida programada. Si vemos la oferta disponible 

respecto de las maneras de vivir, y con esto me refiero a las posibilidades reales 

de elegir “la casa de nuestros sueños”, “hacernos una casa a medida”, la realidad 

es que es bastante acotado el panorama. Por un lado, tenemos los modelos ya 

armados, que responden a una división clasista de la sociedad. Para los que 

tienen un poder de adquisición alto, las opciones responden a modelos de los 

barrios cerrados, las torres en altura, o las casas fortaleza. Este tipo de 

materialización de los deseos es bien excluyente, tanto por su acceso restringido 

como por su impronta de control, y responden a las tendencias de una referencia 

global, las singularidades locales y regionales se desdibujan, pueden estar en 

cualquier parte del mundo que no poseen rasgos de pertenencia. La pertenencia 

es el modelo de exclusión, significa pertenecer al mundo de los consumidores. 

Por otra parte son las clases medias, cada vez menos del medio, que apuntan a 

mejorar su calidad de vida. A ellos les es permitida una simulación de elecciónde 

la “manera de vivir”, ya que las posibilidades son un endeudamiento para un 

crédito, para acceder a una propiedad, o simplemente la renta de alguna unidad 



habitacional pensada en la misma renta, no en la calidad de vida o los modos de 

vida que potencian las cualidades de las personas.  

Y como resultado de este modelo de la renta, el producto peyorativo son los 

desplazados. Es decir, en la lógica del sistema mundo, la exclusión va marcando 

el espacio de control des-locando a comunidades enteras. Así, la lucha por el 

derecho de la ciudad de los sujetos libres y creativos, parece cada vez menos 

posible. Sin embargo, son estos mismos desplazados que van creando re-

existencias. Subjetividades y lugares para la reproducción de la vida y la re-

configuración de la propia subjetividad, que al cambiar los modos materiales de 

existencias van creando disidencias al sistema-mundo excluyente al tiempo que 

son una alternativa potente.  

 

Metabolismo de consumo 
Asumiéndonos en el contexto latinoamericano, del sur global del que somos 

parte y que nos ubica en el rol de productores de materias primas y facilitadores 

de commodities1 para el mercado mundial, consideramos que hay 

consecuencias directasde esta posición que pueden rastrearse en la vida de 

nuestras ciudades. Las políticas ordenadoras de la ciudad tanto como las 

necesidades construidas para el crecimiento de la misma están hermanadas a 

este modelo extractivo global que demanda el arrasamiento de los recursos para 

sustentarla velocidad delcapitalismo. Esta es la demanda impostada y 

asimiladacomo el mandato de producir en nuestros contextos.  

Lo que tienen en común nuestras ciudades latinoamericanas es la proliferación 

de formas de vida alternativas al status quo, que resisten al sistema hegemónico 

de estandarización del habitante de la ciudad. Con esto estamos haciendo 

referencia nuevamente a los desplazados, los que crean y recrean tanto a los 

espacios de comunas, quilombos, favelas y villas donde pese a su condición de 

pobreza la vida urbana, implica intercambios, organización, cooperación, 

diversidad y creación de espacios del común donde esta diversidad co-habita y 

tiene lugar. Estos son el recurso valioso de nuestras ciudades que el sistema 

consumista-mundo intenta transformar en dirección de desarme o arrasamiento 

mercantil, es justamente esa vida pululante urbana de resistencias donde lo 

                                                        
1 Dinámica de desposesión propia del extractivismo. 



común surge y renace constantemente. Tanto las vidas como los espacios-

marcas que estas vidas del común crean, son por una parte una amenaza para 

el capital, y por otra, la oportunidad para la renovación necesaria de la novedad 

para lógica del consumo. Al alojar lo común, estos espacios tienen 

características divergentes de lo ya existente, por lo que se configuran como un 

objeto nuevo frente a los catálogos en venta. El problema surge de la mano de 

las subjetividades, ya que al ser nacidas y creadas por el común tienen en sí 

mismas la libertad de transformación y se escapan del control del sistema, 

convirtiéndose en amenazas.  Frente a éstas, el sistema de consumo necesita 

librarse del peligro y la manera en que lo hace es justamente absorber esta 

nueva subjetividad dentro de sus catálogos preestablecidos, vaciándola del 

sentido genuino que tenía en primer lugar. De este modo, las amenazas son 

trasmutadas en nuevas oportunidades para la inversión dentro del sistema, 

siendo el riesgo nulo y el beneficio total. 

A partir de este metabolismo consumista de la ciudad, el mandato de producción 

y reproducción capitalista es: hacer de la ciudad común un producto de consumo. 

Este mandato tiene implicancias en múltiples dimensiones.La necesidad de 

apropiación del recurso del común,  se convierte en mandato de apropiación 

instrumentado desde distintos ámbitos, para la transformación del común en 

mercancía. En este sentido, la mayoría de los ámbitos que debieran ser al 

servicio de la sociedad, se vuelven funcionales a este mandato.   Se hace 

evidente el nexo entre la producción de ciudad y el modelo extractivista, que 

funcional al capitalismo global va transformando las localidades particulares en 

sustento para su pervivencia. Así, como sostiene entre otros, Maristela Svampa, 

el extractivismo llega a las grandes ciudades con la especulación inmobiliaria 

que expulsa y provoca desplazamientos de población, aglutina riqueza y 

territorio, se apropia de lo público, provoca daños ambientales. El éxito de la 

ciudad se busca a través de indicadores como la construcción de metros 

cuadrados y el aumento del valor de los inmuebles. Los barrios pierden identidad 

y sus habitantes no tienen decisión en las políticas de planeamiento urbanas. 

Los inmuebles se convierten en una especie de commodity, mercancía, pura 

especulación (Svampa, 2014).  



Frente a este panorama vamos a ir desglosando distintas dimensiones para un 

análisis más exhaustivo de este metabolismo del consumo que está cooptando 

la vida en nuestras ciudades.  

 

Política de monopolización del territorio 

Respecto a las políticas de la ciudad, vamos a tomar como ejemplo lo que está 

sucediendo en la ciudad de Córdoba que en lo que va desde fines del 2013 hasta 

hoy, se han aprobado convenios para proyectos urbanos que toman una gran 

extensión de territorio, y las decisiones al respecto han sido realizadas en lobbies 

privados, sin el acuerdo ni el conocimiento de las personas que viven en la 

ciudad.  

 Desde la sanción de la ordenanza 12077, que regula los convenios urbanísticos, 

promulgada en septiembre de 2012, el Concejo Deliberante aprobó 13 acuerdos 

específicos. El secretario de planeamiento defendió la herramienta que, según 

indicó, se tradujo en beneficios concretos y medibles para la ciudad como 

contrapartida al cambio de ocupación de suelo o habilitación de mayor altura 

permitida a desarrollistas y empresas. Respecto a los cuestionamientos sobre la 

magnitud de las contraprestaciones por la “plusvalía” generada, éste se limitó a 

señalar que todos los proyectos fueron debatidos y aprobados por el Concejo 

Deliberante. A continuación, en orden cronológico, los proyectos aprobados: 

- Corporación América SA (Grupo Eurnekian), ordenanza promulgada el 

11/01/2013. El desarrollo en el ex Batallón exigirá a cambio la construcción de 

una planta depuradora de líquidos cloacales para 150 mil conexiones. La obra, 

valuada originalmente en $96,7 millones, hoy ronda $200 millones. Además, 

debe ejecutar obras de sistematización vial en el ex Batallón. 

- Sergio Oscar Roggio, promulgada el 11/01/2013. Torres en predio frente al 

parque Las Heras, hoy adquiridas por Electroingeniería. Comprometió obras que 

a valor original se ubicaban en $48 millones a abonarse en seis etapas, conforme 

la ejecución del desarrollo, entre ellas infraestructura y viviendas sociales, 

además de obras viales. 

- Establecimiento Los Ombúes SRL, vigente desde el 03/01/14. Loteo de 600 

hectáreas en la zona sureste de la ciudad. A cambio, afectará 50 hectáreas a un 

parque en ese sector. 



- Cooperativa Horizonte Ltda, desde el 09/10/2014. Urbanización próxima a 

barrio Sacchi. Comprometió lotes, además de dos dispensarios y obras de 

pavimento por mas de $21 millones. 

- Cooperativa Horizonte Ltda. Promulgada el 10/10/2014 (addenda). Loteo en 

zona de calle Rancagua. A cambio, $3,79 millones en kit de materiales para la 

construcción de viviendas sociales. 

- Migare Urbanizaciones SA, del 31/10/2014. Parcelamiento en el sur de la 

ciudad a cambio de aportes por $7,5 millones. 

- Edisur SA, vigente desde el 20/11/2014. Más de 500 hectáreas al sudeste de 

la ciudad. A cambio, obras por mas de $73,6 millones, entre ellas un 

intercambiador y variante en avenida Donato Álvarez. 

- Inverco Inversiones en Construcciones SA, del 23/12/2014. Torres frente al 

Tropezón. Aportará $36 millones en obras. 

- Francisco Rosendo Figueroa, del 20/01/2015. Loteo sobre ruta 5. Obras por $2 

millones y donación de lotes para viviendas sociales 

- Bloque Urbano SA, desde el 20/01/2015. Urbanización próxima a Bajo 

Pueyrredón. A cambio, obras por $2,9 millones. 

- Fideicomiso Stella, del 20/01/2015. Zona Santa Ana y Maestro López. Aportará 

obras y equipamiento. 

- Martín Atilio Scolari, del 20/01/2015. Zona sur, a cambio de obras por $2,9 

millones. 

- Herederos del Sr. Francisco Pablo Siragusa, del 20/01/2015. Zona sur. 

Pavimentará la Ronda Urbana en tramo oeste por $5,4 millones.2 

Frente al panorama de los convenios aprobados y otros que están en proceso 

de serlo, es fácil perder de vista la perspectiva democrática del territorio, 

independientemente de que en la práctica y en la vida de éstos las decisiones y 

determinaciones sobre los mismos, son verdaderos espacios de disputa. De este 

modo la ciudadanía está en extinción y sólo se mantiene vigente en los grupos 

que luchan por el cumplimiento de sus derechos. Lo que nos llama la atención 

es la determinación por parte de los representantes democráticos de tomar 

                                                        
2 Datos tomados del boletín en línea de comercio y justicia, con fecha del 23 de enero de 2015. 
Disponible en http://comercioyjusticia.info/blog/economia/el-municipio-prepara-amplia-reforma-
al-desarrollo-urbano/ 



resoluciones que benefician a un grupo particular, privatizando y monopolizando 

los territorios. 

Cuando hablamos de la monopolización de las políticas del territorio, siempre 

hay un grupo que se beneficia de tales políticas y que al mismo tiempo las 

sustenta. En esta lógica es que se erige un mercado líder de las decisiones 

políticas de turno, y en lo que respecta a la ciudad éste es protagonizado por el 

mercado de los grupos empresariales de desarrollo urbano.  

Al decir de Harvey: 

La estructura de la ciudad es el producto de la dinámica capitalista. Parte del 

problema proviene de la acumulación de capital en las ciudades, que funcionan 

como fuentes de producción de dinero. Esa enorme acumulación de capital, 

como necesita rentabilizarse, se vuelca hacia inversiones en la producción de 

espacios urbanos, la construcción de condominios y de estructuras de gran 

escala, que luego, a su vez, se transforman en la estructura de clases, en la 

forma que toman las ciudades. Construir en la ciudad es un negocio muy 

rentable, pero el tipo de construcción más rentable está destinado a los estratos 

socioeconómicos altos. Entonces se construyen condominios exclusivos para la 

gente rica, y simultáneamente se reduce la inversión en viviendas asequibles a 

la población pobre(Harvey, 2014). 

En este sentidonos preguntamos si será factible relacionar los grupos 

desarrollistas inmobiliarios con los modelos y metas políticas de los estados en 

cada ciudad. Nos resulta notable la visión y misión de estos grupos. Para analizar 

lo enunciado tomaremos como ejemplos algunos de los grupos desarrollistas 

más reconocidos que operan en la ciudad de Córdoba, nos referiremos al grupo 

Gamma, Gni y Edisur. 

Sus manifiestos de desarrollo expresan operaciones como: "marcando 

tendencia", "generamos desarrollo" o "hacemos laciudad nueva", uno podría 

ingenuamente adherir sin cuestionar estos procesos, pero cuando miramos más 

a fondo lo que está en juego es justamente nuestro devenir, la forma que va 

tomando la ciudad en su evolución. Estos grupos desarrollistas van modificando 

desde sus operaciones de "renovación" los valores y paradigmas de la ciudad 

deseada.  

Es en este punto donde nos movilizamos ya que en estas operaciones están 

saqueando nuestro deseo auténtico de cómo vivir la ciudad y cambiándolo por 



uno ajeno, que hace referencia a una ciudad global que no nos pertenece. En la 

ciudad global se borran todas las huellas de lo regional, lo local, y lo alternativo 

al sistema. Si se comienza a pensar en esta perspectiva, es bien alarmante el 

rumbo que va tomando la evolución de la ciudad. 

La ilusión se ha convertido en nuestra principal enemiga ya que atenta contra la 

realidad. En estas visiones y misiones desarrollistas se van los deseos más 

genuinos acerca de nuestra manera de vivir. La monopolización del territorio es 

una operación territorial del consumo que a través de los grupos desarrollistas la 

lógica del sistema-mundo se va armando su mercado exclusivo. La democracia 

pierde jurisdicción frente a la decisión de unos pocos, mientras que se va dando 

una “renovación” de los valores deseados. Depositamos, en el marco de la 

ilusión capitalista, nuestra “fuerza de producción” en un sueño ajeno que diseña 

una ciudad que cada vez nos pertenece menos. 

 

Ciudades “consumideros”  

Y qué crea [la ciudad]? Nada. Centraliza las creaciones. Y, sin embargo, lo 

crea todo. Nada puede existir sin intercambio, sin aproximación, sin proximidad, 

es decir, sin relaciones. La ciudad crea una situación, la situación urbana, en la 

cual las cosas diferentes influyen las unas en las otras y no existen distintamente, 

sino según las diferencias. Lo urbano, indiferente a cada diferencia que contiene 

es considerado a menudo como indiferencia confundida con la de la naturaleza, 

aunque se le añade cierta crueldad propia. Pero lo urbano no es indiferente a 

todas las diferencias, ya que precisamente las reúne. En este sentido, la ciudad 

construye, libera, aporta la esencia de las relaciones sociales: la existencia 

reciproca y la manifestación de las diferencias procedentes de los conflictos o 

que llevan a los conflictos. No será esta la razón y el sentido de este delirio 

racional que es la ciudad, lo urbano?(Lefebvre, 1972:123-124) 

La ciudad es el dispositivo donde el sistema-mundo operacionaliza su modelo, 

el territorio con sus habitantes se ha convertido en un bien de cambio sin importar 

lo que allí existe, vive y habita. Lo urbano quereúne las diferencias base para el 

conflicto, hoy siguiendo los mandatos del capital, se convierte en el elemento 

transformador que va produciendo una reificación de la ciudad volviéndose un 

centro de consumo y acumulación.   



La cuestión fundamental viene a cuento del habitar. El derecho legítimo de 

necesitar, habitar y transformar. Un verbo que da para mucho más que el de ser 

meros consumidores de ciudad. El habitar se guía por la lógica de la 

reproducción de la vida que lleva en sí misma la variable de tiempo y con ésta, 

la historicidad de los habitantes de una ciudad y su devenir en una identidad 

relativa a los mismos. Es en este habitar que se produce el conflicto por la 

diferencia, la de ser consumidores o habitantes.  

El ser habitante, se determina recíprocamente con el tiempo. En contrapartida 

con el ser consumidor que se corre ciego a una velocidad impuesta por el 

mercado. El ritmo de la vida de los habitantes está dado por los procesos de la 

vida, su contexto, su naturaleza. Lo contrario sucede con el consumidor, el 

tiempo y su ritmo es lo que escasea, no existe proceso de devenir, se vive 

corriendo al minuto que ya pasó. 

El habitante al tener el tiempo como un aliado presente, transforma su entorno y 

se transforma a sí mismo. A su vez, esta presencia en el tiempo, le permite 

perdurar, devenir individual y colectivamente.  

Así en esta existencia dual, de ser consumidor o habitante, la lucha es por el 

derecho a la Ciudad que no viene predeterminado, sino que surge de la misma 

práctica creadora de todas las personas que participamos en la construcción de 

la ciudad conscientes de nuestro tiempo, de nuestro espacio y de nuestras 

necesidades junto con las de nuestros vecinos para refundar lo urbano como un 

espacio de participación, desarmando la industria de lo establecido y 

reivindicando la práctica de “crear y construir la ciudad” coherente a nuestros 

deseos y necesidades. Nuestra trayectoria es una posibilidad real de 

construcción creativa,  lucha y reivindicación del Derecho a la Ciudad. Un 

accionar sobre la construcción de nuevos espacios territoriales que implica en 

su génesis las prácticas colectivas de transformación y abre las puertas a un 

camino posible: la autogestión del territorio, entendida como el ejercicio colectivo 

de la toma de decisiones, como la “posibilidad de intervenir directamente en cada 

uno de los problemas que nos conciernen, concibiéndola como la práctica viva 

de una verdadera democracia” (Rosanvallon, 1987)  

De esta manera en el vivir mismo de las ciudades se juegan nuestras formas de 

vida y nuestra felicidad, y por lo tanto la impronta que va tomar la ciudad. Será 

ésta un consumidero, o más bien será una ciudad amable e inclusiva de las 



diferencias. Pues bien, esa es la lucha, ya que la ciudad será a la medida de 

quien la vive. 

 

Pistas para una bioética urbana una transdisciplina militante 
Ahora bien, habiendo hecho un recorrido del panorama de cómo están siendo 

los paisajes humanos-urbanos de nuestras ciudades de la mano del capital, 

haremos otro recorrido fugaz de claves para reflexionar, analizar pero sobre todo 

actuar, en el territorio de la ciudad para llegar a acuerdos posibles para una 

ciudad común. 

Pensar el territorio, sentipensarnos con él, implica necesariamente partir de una 

realidad compleja al tiempo que necesita ser pensada analizada en su 

integralidad. 

La integralidad hace referencia a la posibilidad de comprensión de la realidad en 

la cual vivimos, donde acontecen las contradicciones. Para la misma  es 

necesaria tanto la complejidad como la confrontación de saberes o 

trandisciplinariedad. Ésta última se refiere a aquello que al mismo tiempo está 

entre disciplinas, a través de las disciplinas y más allá de cualquier disciplina 

(Niscolescu; 2000). La transdisciplina presupone una racionalidad abierta, 

multireferencial y multidimensional, teniendo en cuenta las concepciones de 

tiempo y de historia. Ésta encierra una problemática que pone en tensión nuestro 

modo de acercarnos a la realidad, concebir y comprender el mundo. No es 

entonces una palabra, sino un concepto fundamental que para ser incorporado, 

necesita una reconstrucción de nuestra manera de pensar y concebir el 

conocimiento y el mundo. 

Maturana, a su vez argumenta a favor de la transdisciplinariedad llamando la 

atención hacia el sentido que debe transgredir las fronteras: “necesitamos 

libertad para emerger, sin temer desaparecer por lo que hacemos, podemos ir 

más allá y unir cosas que de una u otra manera no serían unidas porque los 

campos diferentes no se relacionan, pero somos nosotros, los seres humanos, 

los que nos relacionamos (Maturana; 2000). De este modo, haciendo una fusión 

entre Niscolescu y Maturana, para la transdiciplina son condiciones 

indispensables -nosotros argumentaremos que también lo serán para la bioética- 

el autorrespeto -respeto del otro incluido- y la libertad, así como la complejidad y 



el reconocimiento de los diferentes niveles de realidad regidos por lógicas 

diferentes. 

Respecto de la complejidad, es una manera de restauración de la ruptura de la 

visión global del conocimiento, hecha a partir de la lógica del pensamiento 

reduccionista que recortó al máximo lo que está estudiando para facilitar su 

manipulación (Morin; 1996).  Esta reducción del conocimiento aparta al sujeto de 

su objeto, resultando en disciplinas tan especializadas que se tornan incapaces 

de  dialogar entre sí.  Todo ese distanciamiento impide el desenvolvimiento del 

proceso de humanización entre las diferentes disciplinas, tornándolas 

impersonales y desvinculadas de cualquier contexto cultural y social.  Para 

Morin, la complejidad no es una respuesta, sino una provocación, un problema 

para ser resuelto. El conocimiento científico ignora los imprevistos, las 

indeterminaciones, los frutos de los conocimientos aleatorios, o sea, los factores 

humanos (…) por lo que se hace necesario percibir la incompletez  de la doctrina 

organizadora de un orden absoluto, que aparta las mentes (y los cuerpos) del 

medio concreto que las rodea. El paradigma de la complejidad permite entrever 

las cualidades emergentes de la interacción entre las partes y sus relaciones con 

el todo, proyectándose más allá del clásico modelo determinista, al aprehender 

las nociones de desorden, imprevisibilidad, error y caos como fomentadoras de 

la evolución y de las transformaciones (Morin; 1996). La complejidad se presenta 

como desafío cognitivo, susceptible de ser constantemente perfeccionado por 

medio de añadiduras, que a su vez no serán definitivas.   

Hasta aquí le hemos estado dando marco a una manera de mirar, pero lo que 

más nos interpela es la acción, por lo que desde la justicia ambiental nos convida 

algunas pistas ya que en su práctica en y desde los territorios asume una política 

de coalición (Di chiro, 2013:140) que articula alianzas transformativas, es decir, 

prácticas cargadas de poder por parte de diversos actores sociales a través de 

la participación, en los conocimientos situados sobre el mundo y creando nuevas 

entidades eco-políticas colectivas con la esperanza de sobrevivir juntos 

(Haraway, 1992:311).  De esta manera la batalla por la reproducción de la vida, 

las cosas carnales, desordenadas e indeterminadas de la vida cotidiana, es el 

interés común que articula a los diferentes sujetos en el territorio, atravesando 

diversas escalas y conflictos que desde la alianza de la bioética y la justicia 

ambiental, luchan por el mantenimiento y la sostenibilidad a largo plazo de la 



vida, en co-acción con organizaciones de base, ubicando naturaleza y ambiente 

en las geografías de la vida cotidiana: los “lugares en los que nosotros vivimos, 

trabajamos, jugamos, aprendemos y rezamos”, pues es desde allí donde nace el 

grito: "¡POR LA VIDA, POR LA DIGNIDAD Y POR EL TERRITORIO!"  

Este grito trae en su voz una alerta y un debate: la vida trae el debate en relación 

con la naturaleza, la dignidad el debate de la diferencia y el territorio es el 

elemento central del sistema -mundo. De este modo, no hay una materia fija y 

universalizable que represente el territorio, ya que son en función de quienes los 

habitan, quienes con sus vidas cotidianas van "geo-grafiando" (Porto Gonçalves, 

2015: 2) ese territorio. Respetar a los sujetos que están ahí permitirá conocer la 

relación habitar-tiempo-territorio que va construyendo la materia de éstos, 

siempre en transformación, siempre en relación a algo o alguien. Una materia 

ligada.   

Así en esta alianza de bioética-justicia ambiental, habría una transdisciplina que 

no podría ser sino militante, sensible a las identidades colectivas que acontecen 

en los territorios,  relacionándose con éstas para la creación de una inteligencia 

colectiva solidaria y construir una eco-política para la acción.  

La variable tiempo así como la de creación y fortalecimiento de vínculos son 

bases de esta inteligencia colectiva que se consolida como un saber en sí misma, 

es conocimiento para la acción y se gesta desde la experiencia compartida de 

afectación de los cuerpos en el territorio, construyendo una legitimidad y arraigo 

irrefutables. A su vez, va creando el contexto para esta eco-política que requiere 

de la presencia vital y la experimentación, para que desde los cuerpos y sus 

potencias se genere un nuevo espacio-tiempo posibilitador de capacidades y 

experiencias comunes que llevarán a la transformación de las rutinas dañinas en 

nuevas rutinas amables con la vida.  

La politización de la bioética como campo de acción, traza nuevas orientaciones 

teóricas, metodológicas y de acción en el sentido de la profundización de las 

contradicciones existentes. La alianza entre bioética y justicia ambiental permite 

ampliar el bagaje disciplinar y a la vez modificar la impronta de ciencia, 

convirtiéndose cada vez en algo más cercano a lo que Potter llamó “un puente 

hacia el futuro”.  

Vivimos tiempos en los que el riesgo está en todos nuestros contextos y 

condiciones, es desafío pero sobre todas las cosas nos urge construir una 



especie de instinto comunitario, como decíamos en los párrafos anteriores: “con 

la esperanza de sobrevivir juntos”.  

Justamente, Potter, en la dedicatoria del libro “Bioethics: bridge to the future”, 

habla que no es desde las cuestiones individuales donde vamos a encontrar la 

respuesta para una ruta común, sino que al igual que el instinto –común-  que 

guía a todos los animales en ciertas situaciones, es necesario construir esa guía 

instintiva para nosotros los seres humanos en una relación armónica con el 

planeta y todos los demás seres.  

En este sentido la eco-política que proponemos, sustentada en las inteligencias 

colectivas desde las bases de los territorios, puede servir a la autoreflexión y al 

autoanálisis que necesita la bioética para ampliar su mirada epistémica. Con esta 

lógica partimos de las situaciones de conflictos en los territorios –urbanos en su 

mayoría-, como grito manifiesto de que algo necesita ser visto y considerado. 

Algo y álguienes necesitan de nuestra atención en plurisentido. El dilema del 

conflicto necesita ser comprendido desde más allá de una rigidez disciplinar o 

interdisciplinar. La complejidad de los conflictos que acontecen en los territorios 

particulares, necesitan de la participación y el protagonismo los saberes y las 

voluntades que están afectados por los mismos conflictos, ya que esa afección 

los hace expertos irrefutables a la hora de mirar, valorar y actuar.  

De este modo se va creando a partir de la acción una metodología que no sirve 

pa universalizar las soluciones, pero que sí suma a la complejización de las 

preguntas para conocer, reflexionar y ampliar la caja de herramientas para con 

los conflictos que atentan contra la vida de las personas y el planeta.  

La complejidad se presenta como desafío cognitivo, susceptible de ser 

constantemente perfeccionado por medio de añadiduras, que a su vez no serán 

definitivas. De este modo proponemos una Bioética Urbana engendrada desde 

una alianza que hace comulgar por un lado, la pasión por encontrar un camino 

consensuado común para sobrevivir juntos, y por otro, la inteligencia colectiva 

que surge desde la sensibilidad organizada de los territorios. Ambas 

perspectivas comparten una ética que camina las injusticias socioambientales y 

los contextos de los países periféricos, que paridos en una compleja convivencia 

de diferentes niveles de realidad, necesitan del compromiso ético, político y 

epistemológico de una transdisciplina militante. La militancia de ésta, es la que 

cuidará y asumirá la apertura necesaria para orientar la acción y la transgresión 



crítica en los desarrollos dominantes, dando lugar a las reinvidicaciones 

concretas y prácticas alternativas para el cuidado y reproducción de la vida.  
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