
GENÉTICA Y DERECHOS HUMANOS 

La {'Uestión de la relaciÓn de la genetK.a -que es la c-iencia biológica 
relativa a los mecanismos de la reproducción que aseguran el mante
nimiento de la vida y su transn11Sión de una generación a otra~ con 
los Derechos Humanos es un tema de creciente y determinante mterés 
e importancia 

Los recientes progres.os en el campo genético, las investiganones 
rea1izadas y los resultados obtenidos, los adelantos ctentíflcos en la 
materia y su aplicación, por medio de una tecnología cada día m<is 
perleccionada y mas audaz, plantean grandes problemas de Innega
ble incidencia sobre la naturaleza y el destino del hombre y de la hu
manidad. 

Pocas veces, como hoy, el tema de la neutralidad ética de la ciencia 
-de su capacidad de ser un Instrumento al servicio del b1en y del de
sarrollo, en la mas ampha y JUSta acepnón del concepto, o, por el con
trario, de sus posibilidades de utilización para el mal y para la degra
dación humana, ¡ndtVldual y colectiva~ se nos presenta con mayor 
proximidad. 

Es por eso que es preciso insistir en la IncidenCia f'Ondtnonante de 
la ética sobre la Ciencia, no para limitar o desacelerar la ¡nvesttgactón. 
sino para impedir que la aplicación de la ciencia vaya en detnmento de 
la esencia de la naturaleza humana, de la digmdad del hombre y, na
tural y consiguientemente, de la humanidad 

La revalonzación de la ettca en &u relación con la ciencm es un fenó
meno actual de carácter uniVersal, que se encuentra en toda& las dvi
lJZaciones, culturas y rehg¡ones Es el resultado del temor y la preo
cupaCión general ante la» posibihdades, cada día más i eales, de que la 
aplicación de la ciencia y la tecnología pierda sus ataduras y condino
nantes hu1nanas y pueda llevar a consecuencias aberrantes y a nlani
pulaciones alucinantes. 

El hecho de que hoy se haya impuesto el vocablo "bwéhca", e» la ya 
demostrando que se arepta, Incluso en la terminología corriente, que 
existe un nexo nece&ano, m eludible y t:'ntrailahlt:', entre la genética y 
la eh ca Este exti emo --dada la relanón de la etica con el Derecho y la 
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concepción actual de los Derechos Humanos- suve de fundamento a 
todo anahsis del terna de la genética y de los Derechos Humanos. 

Al Derecho se le plantean nuevos y dúíciles problemas ante los pro
gresos de la genétka Estos problemas son análogos y están directa
mente vinculados con los que enfrenta la ética en su relación con la 
ciencia genetica 

La proyección revolucionana del progreso <'lentifico y tecnológico 
sobre un derecho que habia stdo construido sobre una realidad en la 
que no había nmguna de las posibilidades de Incidir en el proceso de 
la reproducción humana existentes hoy, ha generado la necesidad 
de un cambiO JUrídico profundo, que debe ser prudente, reflexivo y 
cauteloso Este cambio ya ha sido encarado por la doctrina, así como 
por lajunsprudencia, y se encuentra en proceso inicial de elaboración 
normahva en el Derecho Posthvo de diferentes Estados. 

Pero este carnbto no debe llevar a la invasión por el derecho del átn
bJto reservado a la conciencia ética individual ni puede hacerse en de
tnmento o en violación de tradicionales principios ético-jurídicos, na
ndos de la consideración de la dignidad humana. 

Es un ramb10 que -ante la realidad de los progresos de la ciencia y 
de la tec·nología en lo que se refiere a la genética humana- confirma 
que el derecho requiere mdispensablemente un mmimwnético. 

Un derecho que no mcluya este núcleo ético y que no esté dirigido a 
lograr un orden de JUSbcia, es sólo un mandato imperativo caracteri
zado por la coerción puesta al servicio de su aplicación, pero carece de 
toda legllunidad 

La relación de la genética ron los Derechos Humanos no es Inde
pendiente de la eXIstente entre la genética y la ética No sólo por el 
necesano contenido moral del derecho, sino porque hoy es imposible 
conrebn una ética que no se base en la aceptación de la dignidad y de 
los constgutentes derer has de todos los hombres 

El respeto de la dignidad, mdiVIdualidad e mtegridad de cada ser 
humano, y con1o consecuencia de su patrimonio genf:tico, es el crite
no determmante que fija Inflexiblemente el límite de las aphcaciones 
de la oencia en el campo genéhco 

La Derlaración de VIena, adoptada por la Conferencia Mundial de 
Derechos Hun1anos en JUnto de 1993, que puede considerarse hoy co
nw el últuno pronunciamiento de la comuntdad intemacional en roa
tena de Derechas Humanos, encara la cuestión de progreso ctentífico. 
especialmente en el campo bwmédtco, en su relación con los Derechos 
Humanos 
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El párrafo 11 de esta DeclaraCión, luego de afirmar que todos tienen 
el derecho a beneficiarse del progreso Científico y de sus aplicaciones, 
destaca que 

nertos adelantos especialmente en la bmmédica y en las ciencias de la 
vida, asi como en la Información tecnológk a, pueden potencialmente tener 
consecuencias adversas para la integndad, la dignidad y los Derechos Hu
manos del individuo, y apela a la cooperación internacional para asegurar 
que los Derechos Humanos y la dignidad sean plenamente respetados en 
esta área 

Las palabras pronunciadas por Juan Pablo Il, el 20 de noviembre de 
1993. con motivo de la reurnón del Grupo de Trabajo sobre el Genoma 
Humano, auspiCiado por la Acadenna Pontificia de Ciencias, reiterando 
antenores pronuncianrientos. constituyen, asimismo, un adecuado 
recuerdo del peligro potencial para los Derechos Humanos de ciertas 
aplicaciones de los progresos científicos en el campo genético. 

Los adelantos en la genétic.a nos enfrentan a la perspectiva de VIO
laciones de Derechos Humanos de nuevo tipo, cuyo origen puede es
tar, tanto en una actiVIdad emanada de un hacer o de un mandato 
estatal, drrecto o 1nduecto, como en conductas aJenas o que escapan a 
la decisión o al control gubernamental 

Es útil enumerar algunos eJemplos de situaciones que se presentan 
hoy, con relación a los progresos de la genética que comportan un pe
ligro concreto de posibles VIOlaciones de los Derechos Humanos 

El caso de la llamada medicma predictiva constituye una de esas 
situaciones. La medicina pred1ctlva, que puede llegar a peTmitir que se 
descubra en un embrtón humano la predisposición a determinadas 
enfermedades. presenta, junto a positivos elementos de gran mterés 
para el futuro de la medicina y la salvaguardia de la vida humana, 
aspertos muy graves, en cuanto que se puede llegar a afectar la exis
tencia y ]a salud de un Individuo. cmno consecuencia del conocimien
to de lo que puede ser su VIda, amenazada por una enfermedad que no 
es actualmente curable Puede llevar, asimismo, a la eshgrr¡atización 
discnm1natona de IndiViduos o grupos hutnanos El diagnóstico pre
implantatono y la terapia genetica plantean problemas análogos. 

A todas estas cuestiones va unido el teina del consentrmiento res
pedo de la mveshgación genéhca y de los límites y condicionantes del 
secreto medtco en la matena 

La simple referencia a estos rompleJOS asuntos muestra que hoy la 
medicina predictiva, el diagnóstico preimplantatono y la terapia gené-
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tlca constituyen, en una de sus vertientes, ya que ex¡ste una faz even
tuahnente pm;ihva, un pehgro potendal para los Derechos Humanos, 
en espec-1al para el derecho a la vida, a la mtim1dad, al bienestar, a la 
constltudon de la familia y a la reproducciÓn. 

La investigación genética puede llegar a conculcar estos Derechos 
Humanos. La obligatoriedad de los tests indiViduales o colectivos, por 
eJemplo. en ciertas condKwnes y circunstancias, es. asimismo, capaz 
de lesionar derechos esenciales de la persona hu111ana. 

La donación de embnones humanos, es decir. la manipulación de 
esto5 en1bnone5 para producir seres humanos idénticos, de acuerdo a 
una se-lección basada en la elección de características preestableci
das, constituye un gravísimo atentado a la dignidad y, por ende, a los 
Derechos Humanos La clonanOn es un desdoblamiento de la perso
nahdarl Y la mdiv1duahdad prop1a e rrreproducible de cada ser huma
no es el fundamento de los derechos de todos los seres humanos. 

La ac-titud que debe adoptar el derecho frente a las situaciones enu
Ineradas. y ante Otras lTIUchas an3Jogas que puedan existir. plantea 
situanones polén1kas, sumamente compleJas Esta actitud respecto 
de la rual existen n¡uchos desacuerdos, debería resultar de la aplica
c-ión de los pnnc1p10s generales éticos y J urid1cos que hemos indicado 

El rue-rpo humano no es, n1 antes m después de la muerte, un mero 
obJeto, y el e1nbrión humano es un sUJeto de derecho, Por ende, no es 
pos1ble su mampulac1ón con la sola finahdad de la mvestigación Clen
tíilca o la expenmentación. n1 con el ún1co propósito de provocar cam
bws genétic-o--: 

Todo ser hu1nano pose-e un patnmon10 genéhco que es parte de su 
ser. un elemento conshtuhvo de su derecho a la v1da y de su derecho 
a VIVIr y a tener un desarrollo mtegral Por eso, todo Jo relativo al geno
ma humano y al posible establecmuento de una carta genética, roza, y 
eventualmente puede llegar a v1olar dere<'hos fundamentales de la 
persona hu1nana 

Los potennales pehgros para los Derechos Humanos de ciertas acti
VIdades pni.chc-as basadas en los progresos de la bwlogía y la genética, 
era un te1na 1nex1stente cuando, a ruvel inte1nacwnal, se redactaron la 
Dedaranón Amencana de Derechos y Deberes del Hombre (1948), 
lR Dedaranón Umversal de Derechos Humanos (1948), la Convención 
Europea de Derechos Humanos (1950). los Pactos Internacionales de 
De1 echos Humano" ( 1966). la ConvenCión Amencana sobre Derechos 
Humanos ( 1969) y la Carta Afnc-ana de Derechos y Deberes del Hom
bre ( 1981) Era. asimismo, naturalmente, un asunto 1gnorado, que ni 
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siquiera podía vislumbrarse cuando se elaboraron Jos grandes textos 
que están en el origen de la protección interna o narional de Jos Dere
chos Humanos, a partir de la DeclaraCión de Jos Derechos del Hombre 
y del Ciudadano ( 1 789), de la Declaración de la Independencia de los 
Estados Unidos (1776). de las lO primeras emníendas de la Constitu
ción de Estados Unidos y de todos los instrumentos que en los siglos 
XIX y XX desarrollaron y estructuraron la prote<"nón constituciOnal 
de la libertad y de los derechos fundamentales. 

Hoy todo ha cambmdo. El Derecho, tanto el Interno como el Interna
cional. debe encarar y hacer frente a la nueva situación existente, a 
inéditos problenias y cuestiont?s absolutamente inconcebibles hace 
apenas unas décadas Pero debe hacerlo fundado en los mismos pnn
cipios que, en el curso de los siglos, han ido permitiendo edifk.ar el 
sistenia de la protección y garantia jurídica de la libertad y los dere
chos de todos los seres humanos. fuera de toda forma de discnmina
ción ilegítima 

La importancia del tema que nos ocupa aumentará en los próximos 
años, y los peligros existentes crecerán en gravedad y en hondura. 

Ello explica el interés y la atención que le conceden la normativa 
JUrídica, tanto mterna como mternacional, así como la jurisprudencia 
y la doctrina. Imposible, en la brevedad de este artículo, reseñar las 
normas legislativas y Jos textos internacionales que han comenzado a 
surgir o a proyectarse, las diferentes y contrapuestas posiciones que 
adoptan; mostrar los atisbos JUnsprudenciales, y citar los estudios. 
ensayos y libros que han empez?do a aparecer en el ámbito doctrina
rio. Es necesario, en cambio, destacar que todos estos aportes intere
san no sólo a Jos jueces, a los legisladmesy a los Juristas, smo también 
a los políticos, los sociólogos, los f1]ósotos, los moralistas y a todos los 
que piensan en el hombre y en su destino: Interesan aslll1lsmo a la 
opnnón pública en general y, en últiroa mstanna, a todo hombre. por
que en el tema de sus derechos ante el desarrollo de la genética se 
juega el futuro de la vida, de la dignidad y de la natural diversidad y 
autonomía de cada indiVIduo de la especie humana. 

El Derecho, en su constante y nunca agotable proceso de creactón 
-en el marco de una histona que no tiene fm-. ha de encarar la pro
tección y la garantía de los Derechos Humanos ante los posibles pelí
gros que plantea el desarrollo de la genética Esta protección y 
garantía ha de surgir del Derecho Interno y del Derecho Internarional, 
tanto a nivel universal como regional, armónica y coordmadamente 
relacionados. 
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La creación de este nu<"vo derecho plantea grandes dudas y dtllcul
tades Desde la inicial que resulta del peligro de mvadir ámbitos que 
deben quedar reservados al libre albedrío mdividual y al campo de la 
éhca, hasta la dtlicultad de entrar en una materia sobre la que existen 
ideas contrapuestas, muchas veces resultado de crttertos filosóficos, 
<'Ulturales, rehgwsos y trad1ewnales, así como costumbres muy dife
rentes. 

El tema conshtuye, es preciso reconocerlo, uno de los mas grandes 
y dúklles desafios que enfrenta hoy el derecho, el cual debe encararlos 
con humildad, cautela y pruedencm 

Hacer trente a este desafio, respetando y estimulando el progreso 
científico y tecnológico, teniendo presente los imperativos éticos, la 
dignidad, la mtegridad y la diversidad de todos los seres humanos, así 
<'amo la igualdad jurídica de éstos y los derechos que los hombres po
seen por el herho de ser hombres, tomando en consideración el futuro 
de la especie humana, es una de las mayores empresas que hoy tene
mos ante nosotros. 
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