Precursores de la Bioética

Singer, Peter Albert David
Singer, Peter Albert David, Filósofo utilitarista australiano, nacido en
Melbourne el 6 de julio de 1946 en el seno de una acomodada familia de
ascendencia judía. Peter Singer comenzó a estudiar derecho, y más tarde
filosofía, en la Universidad Monash de Melbourne. Ganó una beca para
estudiar en la Universidad de Oxford, obteniendo el Bachillerato en Filosofía
en 1971 con una tesis sobre la desobediencia civil, supervisada por R. M.
Hare, y posteriormente publicada como libro en 1973 (Democracia y
Desobediencia, en la actualidad es profesor de bioética en la Universidad de
Princeton.
Durante su estancia en el Reino Unido, Peter Singer entra en contacto con
activistas del animalismo tales como el psicólogo Richard Ryder, Joanne
Bower, Catalina Jannaway y a los beligerantes estudiantes Richard
Kelshen, Roslind Goldovitch y Stanley Goldovitch.

La ética práctica de Singer abarca temas de gran debate y polémicos, tales
como abogar por un trato justo a los animales, el aborto, la eutanasia, la
pobreza y la mala distribución de la riqueza, entre otros.
Singer, es autor o coautor de numerosos manuales, libros, artículos,
antologías, dedicados al tratamiento de las cuestiones más candentes de la
filosofía moral y la bioética.
Entre los más significativos están; Liberación animal (1975), Ética práctica
(1979), En defensa de los animales (1986), Ética para vivir mejor (1993),
Repensar la vida y la muerte (1994), Una izquierda darwiniana (1999), Ehics
into Action: Henry Spira and the Animal Rights Movement (1998)
Desde 1993 Singer ha venido presidiendo la plataforma conocida como
“Proyecto Gran Simio” (Great Ape Project), además de figurar como máximo
responsable en la edición del libro homónimo. Liberación animal (publicado
en inglés en 1975) ejerció una influencia decisiva en las organizaciones que
luchan por los derechos de los animales, Singer acepta la justificación de la
existencia de los derechos mediante la derivación de principios utilitaristas,
en particular mediante la aplicación del principio de minimización del
sufrimiento, se opone a lo que denomina especismo: discriminación de un
ser vivo por el sólo hecho de pertenecer a una determinada especie.
Defiende el derecho a una igual consideración de todos los seres capaces
de sufrir. Así considera que conceder menor consideración a seres porque
tengan alas o pelaje no es más justo que discriminar a alguien por el color
de su piel
Es considerado por algunos, como la máxima autoridad en el campo de la
«ética práctica» y de la «moral aplicada».

