
Libertad

E
l concepto de libertad en bioética. La bioética
angloamericana en su vertiente principialista

redujo la complejidad del concepto de libertad a
uno de sus significados: la autonomía (v. Auto-
nomía individual). Esa reducción operó en dos
momentos: el primero con la postulación del
principio de respeto por las personas en el Infor-
me Belmont, y el segundo y definitivo con la
conversión de aquel a principio de autonomía,
realizada por Beauchamp y Childress. Sin embar-
go, la idea de libertad que está presente tanto en
el principio de respeto por las personas como en el
principio de respeto por la autonomía, es una idea
de la libertad como ejercicio puntual de una ca-
pacidad de elección. No es una idea de libertad
como potencia de un acto que en la relación con el
resto de nuestros actos configura el proceso moral
que asegura nuestra integridad y constituye nues-
tra identidad como personas en el seno de la(s)
comunidad(es) en que vivimos. Por eso es que en
la libertad entendida como autonomía se dejará
de lado el significado que la libertad tiene en tan-
to posibilidad de proyección de un plan de vida
propio (A. Sen), o el significado de liberación que
alcanzó en la filosofía, la teología y la pedagogía
latinoamericanas (v. Pensamiento latinoamerica-
no), o la distinción entre libertad privada y liber-
tad pública, o el significado de la libertad enten-
dida como realización de una necesidad (v.
Libertad y necesidad). De allí que si la falacia na-
turalista consiste en hacer derivar en un sentido
único al deber ser del ser, la falacia analítica con-
siste en desconectar al ser del deber ser. Cuando
decimos desconectar, no queremos decir que la
conexión que suponemos entre ambos términos
deba tener un determinado sentido en su direccio-
nalidad (del ser al deber ser). Lo que queremos
decir es que el ser (la identidad e integridad) y el
deber ser (los fines que la libertad como acto co-
necta con el ser) mantienen entre sí una relación
dialéctica en la cual no puede imaginarse uno de
los términos sin imaginar simultáneamente al
otro. Ningún sentido tiene ser libre si no es para
constituirme como sujeto in-determinado ante
los demás, esto es, como sujeto autodeterminado
frente a mí mismo. Ningún sentido tiene, asi-
mismo, decir que soy persona si no puedo actuar
libremente para autodeterminarme en tanto in-
dividuo significado como proyecto de vida. Por
eso es que la dialéctica de la moral como proceso, y
por ende la dialéctica de la libertad, supone la co-
nexión de la idea de libertad con la de la integridad
en tanto seguridad –o resignación– de poder se-
guir siendo el mismo ante los otros. Pero también

supone la conexión de la libertad con la identidad
que la memoria sostiene del ser que es sí mismo
en su afirmación y que desde la verdad puede tra-
zar los fines justos que den vida a la dinámica de
su posible renovación. La persona será libre, en-
tonces, en tanto pueda no solo ‘elegir’ o consentir
o no a una propuesta, sino que será libre en tanto
desde los elementos previos que configuran su
memoria, y a la luz de las verdades a las que se en-
frenta en su vivir, pueda trazar un proyecto de
vida responsable de los actos que su libertad de-
terminó. Por eso es que concepciones como la del
doble estándar en investigación biomédica son
inmorales. Porque con ellas se pretende cristali-
zar las determinaciones de sujetos que no fueron
libres a la hora de configurar su identidad de
pobres, indigentes o excluidos. La gente muere de
hambre, de sed y de enfermedades evitables, no
por una indecisión del libre arbitrio sino porque la
distancia a la satisfacción de sus necesidades mate-
riales se convierte en distancia infinita e insalvable
dada una cadena establecida de determinaciones.
Las poblaciones exterminadas por la epidemia
VIH-sida tuvieron ‘libertad de’ elegir una conduc-
ta que por abstención negativa les evitara el con-
tagio, pero no tuvieron ‘libertad para’ afirmar un
proyecto de vida positivo. Quedar ‘libres’ de las
amenazas del estado de naturaleza o salvajismo
en el que vivían hace siglos los pueblos america-
nos condujo a millones de ellos a la esclavitud y la
servidumbre (v. Esclavitud y servidumbre).

Libertad y esclavismo en América Latina. Como
consecuencia del debate sobre el derecho español
a reducir a los indios americanos a esclavitud, la
reina Isabel autorizó en 1501 la introducción de
negros esclavos en América, lo que se hizo a gran
escala después de la prohibición de la esclavitud
de los indígenas americanos por el Consejo de
Teólogos de Burgos en 1512. Así se dio comienzo
a cuatro siglos de negación del primer derecho
constitutivo de todo individuo que es su recono-
cimiento como ser humano. Este ‘giro africano’
marcó la diferencia de las colonizaciones euro-
peas en África y América, pero al mismo tiempo
nos ilustra sobre las relaciones entre dichas colo-
nizaciones y sus razones históricas. En las ideas
políticas del siglo XV, los reinos organizados y po-
derosos merecían el sostener con ellos relaciones
diplomáticas, pero los aborígenes africanos que vi-
vían en un estado de ‘barbarie’ no eran personas ju-
rídicas y podían ser reducidos a esclavitud. La po-
blación de América Latina fue entonces y a partir
de allí una mezcla de siervos indígenas, esclavos
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negros y propietarios blancos. Si bien la abolición
de la esclavitud fue declarada en todos los países
latinoamericanos durante el siglo XIX, hay sin
embargo setenta y cinco años de diferencia entre
el comienzo del proceso y su fin. Muchos de los
países lo hicieron en la primera mitad de siglo,
como Argentina (1813), México (1825), Bolivia
(1831), Paraguay (1842) y Uruguay (1842), o
muy próximos a ella, como Colombia (1851),
Ecuador (1853) y Venezuela (1854). Pero no es
sorprendente observar que los últimos países en
hacerlo fueran Cuba (1880) y Brasil (1888) don-
de el comercio de esclavos había sido más intenso
que en ningún otro sitio. Quedar ‘libres’ de los im-
perios coloniales supuso para las nuevas naciones
de América Latina el padecer la dependencia del
neocolonialismo y para los pueblos africanos al-
canzar la nacionalidad a mediados del siglo XX y
el fin del apartheid hace apenas unos años. En el
puerto de esclavos para explotar el azúcar de caña
que fue Recife en Brasil, hace tan solo unas déca-
das que terminó el régimen seudoesclavista. La
concepción social de la libertad y por ende de la
autonomía en América Latina está enraizada en
esta historia cultural pero al mismo tiempo en los
cambios políticos y sociales que han modificado,
en un modo u otro, esta concepción. Por ejemplo,
no es posible pensar que la evolución cultural de
las ideas proesclavistas en las visiones comunita-
rias habría de ser la misma en un país pequeño y
socialista como Cuba que en un país grande y ca-
pitalista como Brasil. Si observamos estos hechos
en una perspectiva histórica, ellos no se encuen-
tran tan lejos de nosotros como para que no resul-
ten útiles y necesarios al momento de comprender
el presente ethos latinoamericano. A su vez y en
comparación con esta situación y sus anteceden-
tes para el ejercicio universal de las decisiones au-
tónomas, la condición de los esclavos negros en
los Estados Unidos fue igualmente un problema
mayor para la construcción de la idea de libertad y
autonomía de tanta importancia en el ethos an-
gloamericano: la ‘importación’ de esclavos fue de-
clarada ilegal en 1808 y con el costo de una guerra
civil Lincoln liberó a todos los esclavos en 1863.
Sin embargo, muchas otras consecuencias sociales
de especial interés en bioética todavía podrían ob-
servarse durante el siglo XX como en el caso del es-
tudio de Tuskegee (1932-1974) sobre la evolución
natural de la sífilis no tratada en población negra
de la ciudad de Macon en Alabama, o la segrega-
ción que llevó al gesto de indignación y rebeldía
por Rosa Parks para abrir el movimiento de los de-
rechos civiles.

Libertad individual y comunitaria. En cuanto a pen-
sar la libertad con relación al lugar de la naturaleza
y de la sociedad, hay diferencias entre comunitaris-
mo e individualismo (v. ). El individualista y el

comunitarista se distinguen porque en un caso la
naturaleza y la sociedad aparecen como medios o
instrumentos para que el individuo realice sus fi-
nes, y en el otro caso la naturaleza y la sociedad
aparecen como fines por los cuales el individuo se
va a integrar a los demás. El fin del sujeto moral
para unos es el bien individual y para otros es el
bien común. Para el comunitarismo el individuo va
a alcanzar su integridad en la medida en que pue-
da establecerse esa conexión de relación con la na-
turaleza y la sociedad. El sujeto moral en el indivi-
dualismo, en cambio, peca de un voluntarismo
dualista. Es la idea de que los fines, los intereses,
los deseos, están en un mundo fuera de nosotros
mismos, y cada sujeto, con su voluntad, determina
si accede, quiere acceder o rechaza lo que está
fuera de él. Existen así dos mundos. La voluntad
establece autónomamente si uno quiere seguir
este camino, buscar estos fines, tener estos inte-
reses, defenderlos o no. En el comunitarismo, en
cambio, las elecciones tienen que ver con una iden-
tidad relacional. Lo que cada uno decide, no lo de-
cide pensando en un fin exclusivamente indivi-
dual. Cuando cada uno de nosotros decide, lo hace
pensando en los fines de sus padres, sus hijos, sus
amigos, sus compañeros de trabajo, etc. No existe
un fin propio, individual, que pueda ser segregado,
separado, de los fines de aquellos con los cuales
adquirimos una identidad. Las reglas morales, en
el individualismo, aparecen como neutrales ante
los intereses que compiten y las diversas concep-
ciones de lo bueno. Las reglas son las reglas. O se
conectan con la vida social que es un mundo apar-
te. Sin embargo, podemos pensar en cómo es el
consentimiento en determinados sujetos de una
población rural y preguntarnos: ¿cómo consienten
en esa población rural y cómo consienten en las
grandes ciudades?, aunque el liberalismo resta
motivación moral a ciertos grupos. Establecidas las
obligaciones, las pautas, las reglas a seguir, la moti-
vación moral, el intento de perseguir el mejora-
miento social se desvanece. Porque en realidad lo
que cada uno percibe es simplemente cumplir con
la obligación, con la regla. En cuanto al telos, aque-
llo que busca el hombre, la diferencia entre indivi-
dualistas y comunitaristas reside también en que se
rompe en el individualismo la idea de que ‘el hom-
bre como podría ser’ tiene que ver dialécticamente
con ‘el hombre tal cual es’, porque no hay un hom-
bre ‘en abstracto’, un hombre formal y vacío de un
contenido material concreto.

El interrogante de la libertad en la reflexión bioéti-
ca. ¿De qué libertad –y para quién– podemos ha-
blar entonces? ¿Dónde se encuentra ese sujeto
abstracto que el principio de autonomía predica
cuando el 50% de la población de América Latina
es pobre y se encuentra sujeta a las determinacio-
nes para todo proyecto de vida que esa situación
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de pobreza les impone? ¿Qué responsabilidad in-
dividual puede atribuírsele al conjunto de trabaja-
dores sin empleo de nuestros países sin tener en
cuenta las consecuencias de la política exterior de
los países ricos y de la política nacional de secto-
res sociales que multiplican desde su corrupción
las desigualdades existentes? En ese marco y ante
los sujetos concretos del vivir regional, el consen-
timiento informado presenta a la libertad de decir
sí o no a una propuesta de participación en la in-
vestigación o la atención médica como pretensión
de significado del concepto de libertad. Pero si no
se tiene participación alguna en la determinación
de los fines que dan lugar al sentido de una liber-
tad para establecer las prioridades del desarrollo
de la medicina, las ciencias de la vida y sus tecno-
logías conexas para el individuo y la comunidad,
entonces el concepto de autonomía y respeto de

las personas se vuelve una reducción pragmática
del proceso verdadero de la construcción libre del
individuo o la comunidad. Si el sentido positivo
de la libertad para poder fijar sus propios fines im-
plica la libertad en su sentido negativo de actuar
sin coacciones, no puede decirse lo mismo de su
inversa. El ser autónomo tal y como lo ha entendi-
do la bioética angloamericana de los principios
éticos no implica el ser libre porque una elección
puntual puede no solo no agregar nada sino in-
cluso ser contraria a la libertad. Es por eso que la
dignidad de la persona humana, entendida como
el lugar que cada ser humano merece ocupar por el
solo hecho de ser persona, no puede dejar de ser el
verdadero fundamento del respeto por las perso-
nas o del respeto por la autonomía, entendido aho-
ra como respeto de su libertad fundamental.

[J. C. T.]

Libertad y necesidad

Ubaldo González Pérez (Cuba) - Instituto
Superior de Ciencias Médicas de La Habana

Necesidad. Su acepción más general es como cate-
goría filosófica. Vista así, estamos frente a la “ne-
cesidad como concepto”, que se puede desplazar
desde la expresión singular, a la particular y hasta
la general. Representa lo que tiene que ocurrir en
determinadas condiciones, lo que determina los
pasos esenciales en el desarrollo de la naturaleza
o la sociedad. Es lo determinado desde la esencia
interna del fenómeno. Responde a la necesidad lo
que no puede suceder, o lo que no puede dejar de
suceder, o lo que tiene que suceder, que es lo im-
posible que suceda de otra manera. Aristóteles, el
primero en tratar la necesidad, determinó su más
aceptada definición: “Lo que no puede no ser, o
que no puede ser”. En la ética, la necesidad se ex-
presa como consecuencia de la capacidad de los
procesos afectivos para otorgar sentido a la expe-
riencia y a los actos, valorarlos como positivos,
negativos o neutros, permitiendo valorar el bien
y el mal, evidenciando la unidad y complementa-
ción de lo cognoscitivo y lo afectivo en la psiquis
y la personalidad humanas. La necesidad interac-
túa con otras categorías, la casualidad y la liber-
tad, formando parejas que se alternan y comple-
mentan, una a través de la otra, que permiten
conocer en qué condiciones se manifiesta el desa-
rrollo de un fenómeno en la naturaleza, la socie-
dad o en la conciencia.

Casualidad. Se fundamenta en la interacción exter-
na con multitud de fenómenos, permitiendo varie-
dad de opciones, que hace posible la forma casual
de ocurrencia del fenómeno. Las propiedades no
esenciales del proceso, la diversidad y las particula-
ridades de las interacciones externas determinan el

aspecto casual de su desarrollo momentáneo o tran-
sitorio, mientras que la necesidad expresa el
movimiento y evolución constante del fenómeno
hacia nuevas formas cualitativas de existencia. La
cadena causal o derrotero del fenómeno es la resul-
tante de la interacción entre las propiedades o esen-
cias internas (necesarias) con las no esenciales ex-
ternas (casuales). En ética, absolutizar lo necesario
conduce a un determinismo mecanicista que resta al
hombre su posibilidad de elección, de modificar
acontecimientos para evitar desgracias o conquistar
necesidades, se le niega la libertad, se le priva de la
necesidad y posibilidad de realizar sus actos mora-
les, concibiéndolo de forma pasiva, indefenso, con-
duce al fatalismo moral. Tomar lo casual y absoluti-
zar el libre arbitrio conduce a un voluntarismo
moral, en el cual el hombre hace planes de forma in-
genua y arbitraria, triunfalista, de espaldas al cono-
cimiento y al pronóstico científico, tira por la borda
la experiencia de la humanidad, desprecia el con-
texto, la personalidad es vista como autónoma en
sus decisiones con relación a determinantes y cir-
cunstancias objetivas. El logro de la libertad es posi-
ble por la forma en que interactúan las circunstan-
cias objetivas y el conocimiento acumulado, con la
capacidad de valorar y decidir, con conocimiento de
causa, de la persona.

Interacción entre libertad y ética. La posibilidad de
existencia libre del hombre está dada por su capa-
cidad para decidir con conocimiento de causa y po-
sibilidad de acceso a la satisfacción de sus necesi-
dades. En el primer estadio de la cultura de la
humanidad, las fuerzas de la naturaleza y la econo-
mía actuaban sobre el hombre de forma ciega para
este y la libertad solo llegaba a “elegir entre opcio-
nes dadas por ese orden natural”. Una vez que el
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desarrollo histórico de la conciencia social del
hombre le permitió percatarse del efecto transfor-
mador de su actividad sobre la realidad y sobre él
mismo (periodo renacentista, utopistas), la liber-
tad avanza a un nuevo estadio, elección con cono-
cimiento de causa o de la necesidad. Cuando los
grupos progresistas y los menos corruptos, porque
viven de su trabajo y no del ajeno, toman concien-
cia de la posibilidad de las mayorías de existir para
sí mediante la restauración de la estructura econó-
mica, jurídica y moral de la sociedad, logrando jus-
ticia distributiva, equidad y educación para ejer-
cerla como responsabilidad del Estado en un
nuevo orden económico-social y moral, se engen-
dra una nueva etapa de progreso moral. Aparece
una nueva forma de existencia de la libertad como
“actividad que permite al hombre conocer causas y
necesidades, valorar y priorizar opciones y disponer
de equidad de acceso a soluciones”. Después de esta
conquista del pensamiento social y moral de la so-
ciedad, continuar definiendo la libertad solo como
derecho del individuo a elegir, al margen de las
responsabilidades del Estado con su educación,
sus derechos, la distribución de bienes y la equidad,
constituye una postura retrógrada y engañosa. La
existencia libre del hombre hay que educarla, para
apropiarse del conocimiento y de los valores que le
permitan evaluar causas, soluciones, posibilidades,
prioridades y conocer la equidad de acceso cons-
cientemente, porque sin ella puede elegirse lo dañi-
no (sedentarismo, drogas, agresiones ambientales).
Sin educación que transforme al hombre de especie
en ser social y moral, no se puede hablar de hombre,
de moral ni de libertad, mucho menos en este perio-
do de globalización llamado “sociedad de la infor-
mación” que plantea como conquista la construc-
ción de “nuevas tecnologías de la educación”. La
libertad descansa en un potencial positivo, no en la
fuerza de huir o evitar lo malo, porque el hombre
hace valer su verdadera individualidad y la con-
quista activa de sus necesidades. Los actos huma-
nos son necesarios, pero acompañados de la posibi-
lidad de su conciencia, de su creatividad y de la
valoración de sus actos. La moral es resultado de la
actividad valorativa, se construye sobre el análisis
de la experiencia de la actividad histórica, concreta
y personal; resulta imposible aplicar una moral
universal y abstracta que ignore circunstancias y
consecuencias. Progreso social y progreso moral son
conceptos más allá de expresiones genéricas de
crecimiento, evolución y desarrollo. Deben expre-
sar un proceso inmanente, generado por propieda-
des esenciales internas que determinan la necesi-
dad y mueven el desarrollo de lo inferior a lo
superior, de lo simple a lo complejo, que hacen
evolucionar las relaciones de propiedad hacia la
socialización progresiva, y la ley hacia los objetivos
del derecho y el incremento de la equidad, basado

en el principio de justicia. Por tanto, no habrá pro-
greso moral sin progreso social correspondiente, y
viceversa. El objetivo primario de la actividad hu-
mana es la satisfacción de sus necesidades, desde
la supervivencia hasta su placer, garantizando la
armonía del equilibrio y evolución biológica, psí-
quica, de su progreso social y moral, con el ecosis-
tema. Desconocer las necesidades, las opciones y la
ini3quidad en el acceso a su satisfacción, implica
la constricción de su libertad. La libertad reducida
a derecho o autonomía para elegir es una falacia
semántica, un metasentido del término libertad,
manipulado ideológicamente por las minorías
con poder económico y político. Prédicas morales
guiando decisiones concretas basadas en princi-
pios universales y abstractos, desconociendo es-
pecificidades de contextos, no buscan soluciones
sino divertimentos metodológicos o apariencias
de observancia moral. Cuando la sociedad alcan-
za un desarrollo institucional, una estructuración
del Estado como subsistema autorregulador, la
conciencia del conocimiento y la moral acumula-
dos así con la posibilidad de modificar la cultura y
a sí misma, adquiere la necesidad de educar a los
hombres para que sean libres como expresión de
progreso moral, o asume las consecuencias de su
autodestrucción. Parece que esta tesis relampa-
gueó en las conciencias del Grupo de Roma y de
Potter cuando lanzaron sus llamados de alerta para
detener el holocausto generado por el desarrollis-
mo del mercado y su divorcio entre el conocimien-
to y la moral.

Necesidad como categoría filosófica y como catego-
ría ética. La necesidad se expresa en el movimien-
to y desarrollo de las manifestaciones del mundo
material, en la sociedad, en el hombre y en su acti-
vidad cognoscitiva y valorativa, y por tanto en la
moral y en la ética. Su realización permite pasar al
siguiente estadio de evolución, alcanzar el equili-
brio o la nueva cualidad. Puede confundirse con
la causalidad cuando no se considera la contex-
tualización y complejidad de las condiciones; ello
exige a la ética relatividad en los análisis para la
comprensión de la moral en diferentes lugares,
culturas, épocas y situaciones de excepción. Nece-
sidad y casualidad son categorías dialécticas que
se complementan constantemente; es la unidad
de lo que resulta imposible de otra forma y la posi-
bilidad o elección en respuesta al contexto. Para
entender las diferencias entre la necesidad como
categoría filosófica y como categoría de la ética y
de las ciencias particulares, debe considerarse que
en la naturaleza el contexto de la necesidad es la
conformación material orgánica o inorgánica; en
la sociedad está conformado por la estructura eco-
nómico-jurídica, la cultura material y espiritual,
la ideología, la actividad social, las individuali-
dades humanas y la especificidad situacional. La
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necesidad en la biología se delimita y valora como
lo que falta, lo que tiene que suceder o no suceder
para la complementación de un proceso biológi-
co, su equilibrio o para el siguiente paso de la evo-
lución. Es identificada con la carencia o la presen-
cia de lo que atenta contra el equilibrio, y su
expresión en la conducta del animal desencadena
actividad para su satisfacción, determinada por
conductas heredadas o formadas en el intercam-
bio con el medio natural. En la actividad de la psi-
quis humana socializada, la necesidad amplía su
existencia por el aprendizaje, la apropiación de la
cultura y las iniciativas individuales. Incorpora y
socializa sus necesidades, incluso las biológicas y
heredadas, respondiendo a necesidades sociales,
condicionándolas socialmente y legitimándolas
dentro de la moral vigente. Estas necesidades po-
seen relatividad cultural e individual, que se cum-
plen en la interacción de necesidades e intereses
con las valoraciones morales. La necesidad de una
conducta moral en el hombre comienza por pre-
sión externa (premio-castigo-indiferencia-curiosi-
dad), adquiere sentido personal, se incorpora a la
personalidad, modela una forma de expresión y se
transforma en presión interna, como imperativo
moral interno. La necesidad determina la regulari-
dad desde la esencia interna de los fenómenos,
aunque la contextualización y la complejidad la
modelen desde fuera. Las opciones de un paso en
la concatenación de los fenómenos es lo casual,
pero el elemento desencadenante del paso especí-
fico es la necesidad. Necesidad y casualidad po-
tenciales se mueven juntas hasta que se delimitan
y separan, para repetir este movimiento. Toda co-
munidad para existir y desarrollarse tiende a un
orden, en el cual la moral es un componente; el
surgimiento y evolución de ese orden es la necesi-
dad y las diferencias de los sentidos, significados y
comportamientos como imperativo de ese orden
moral, modelado por cada cultura, lugar y época,
es el componente casual transitorio de ese orden
moral. El surgimiento de la bioética evidencia la
necesidad de renovación del orden moral y de las
disciplinas particulares que lo estudien o apliquen
y adviertan de sus tendencias y formas de propi-
ciar su evolución, protegiendo los mejores valores
de la cultura, así como los peligros que el desarro-
llo moral debe enfrentar. Las condiciones de ex-
cepción expresan lo casual, que en ética se enfren-
tan como mal menor, como en el caso de salvar la
vida de una madre a través de un aborto terapéu-
tico. Las regularidades en el desarrollo de los fe-
nómenos, su estudio y conocimiento por la ciencia
y su enunciado como ley, son posibles gracias a la
existencia de la necesidad y la esencia interna que
la expresa. Los principios de la bioética constitu-
yen una necesidad para el entendimiento y el or-
den de la comunidad internacional, posibilitando

la expresión de valores y derechos de los estados y
de las mayorías, siempre que se adecuen a las con-
diciones concretas donde se apliquen. La correla-
ción de fuerzas a favor de naciones que reúnen
poder productivo, comercial, militar, financiero y
de los medios de difusión hace que la aplicación
de los principios se manipule y oriente a imperati-
vos abstractos, hacia problemas puntuales regio-
nales, de autonomía de minorías o individuos, y
se dejan las manos libres a los círculos de poder.
Se ha construido un discurso abstracto y desvir-
tuado, con términos de atractivo universal como
libertad, derechos humanos, diálogo, bienestar,
felicidad, autonomía, desarrollo y otros, que aun
fuera de contexto dan apariencia de entendimien-
to, respeto y altruismo. Pero pregúntese a los deci-
sores del poder si quisieran disfrutar, con exquisi-
ta equidad, la libertad, los derechos, la autonomía
y el bienestar de las comunidades del altiplano de
los Andes. El tratamiento, interpretación o aplica-
ción de los principios de la bioética permitirá la ex-
presión de valores y derechos de toda la sociedad o
solo de una parte de ella. Para un aprovechamiento
universal, y contextualizado, deberán aplicarse con
dominio de las expresiones singulares en conflictos
y diálogos. Tratados como abstracciones fuera de
contexto, hacen que la bioética pierda valor y uni-
versalidad. La autonomía en la sociedad liberal, que
centra su atención en la capacidad de elección como
libre arbitrio aislada de los determinantes económi-
cos, sociales y psicológicos, conduce a una concep-
ción de autonomía sin el límite de la prioridad de las
mayorías o principios morales de mayor nivel, y
puede conducir al individualismo o a la condición
de suprasocial (absoluta), por haber dado más im-
portancia a la posibilidad de decidir que al resulta-
do humanitario o moral de la decisión. La bioética
nació como una ética particular en un periodo de
“globalización” que acumuló problemas de alta pe-
ligrosidad para la supervivencia humana; para pro-
teger a la sociedad y al individuo, deberá contri-
buir con cada sociedad a alcanzar el grado de
soberanía y desarrollo que permite la cultura ac-
tual, que transforme a los individuos humanos en
seres sociales, alfabetizados, alimentados, con vi-
vienda, higiene, protección de su salud, empleo y
seguridad social, para que puedan ocupar sus es-
pacios con participación social y equidad en los
diálogos éticos. Esa debe ser la meta de la bioéti-
ca, de sus principios y su metodología, así como
de los que se auxilian de ella para contribuir con
el progreso humano. Si la bioética promueve
equidad y participación social de las mayorías, su
divulgación y práctica estimularán libertad y ne-
cesidad de moralización social, de entendimiento
humanizador; de lo contrario, podría reducírsele
a opio paliativo de los males de la globalización.
Salvémosla.
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Esclavitud y servidumbre

Armando Raggio (Brasil) - Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada

Concepto y formas. En la esclavitud un ser humano
es apropiado por otro o sometido al trabajo sin
ninguna retribución y sin que pueda actuar por
voluntad propia, privado del derecho de ir y venir
y, por lo tanto, de ser sujeto de sus actos y de per-
tenecer a sí mismo. Un esclavo es forzado a traba-
jar por medio de amenazas físicas o mentales;
apropiado o controlado por un señor, usualmente
a través de abuso mental o físico o de amenaza; es
deshumanizado y tratado como mercadería o
comprado y vendido como propiedad, limitado o
contenido en su libertad. Esclavitud por descen-
dencia es cuando alguien nace hijo de esclavos o
pertenece a un grupo percibido como destinado a
ser esclavizado. La esclavitud está presente en la
antigüedad desde Grecia y el Imperio Romano, sin
haber desaparecido jamás, aunque se haya trans-
formado a través del tiempo en servidumbre o tra-
bajo forzoso. Una persona se somete a la servi-
dumbre por deuda cuando, por ejemplo, toma
prestado un pequeño monto para comprar reme-
dios, siendo entonces obligada a trabajar largas
horas por día, todos los días de la semana, el año
entero, recibiendo alimentación básica y hospe-
daje como pago sin, no obstante, cancelar la deu-
da. La servidumbre por deuda afecta a por lo me-
nos 20 millones de personas hoy en día. El trabajo
forzoso afecta a personas ilegalmente reclutadas
por individuos, gobiernos o partidos políticos y
obligadas a trabajar, generalmente, bajo amena-
za. Otros conceptos a considerar son los de tráfi-
co, trabajo infantil, casamiento precoz y forzoso.

El tráfico involucra el transporte y comercio de
personas –mujeres, niños u hombres– de una re-
gión a otra con la intención de someterlas a la es-
clavitud. El trabajo infantil afecta a casi 180 millo-
nes de niños en el mundo entero, ocupados en
actividades que perjudican la salud y el bienestar.
El casamiento precoz y forzado afecta a mujeres y
niñas casadas sin opción y obligadas a vivir bajo
servidumbre, acompañada generalmente de vio-
lencia física. Igualmente debe considerarse la
servidumbre por hábito, fe, ideología o concien-
cia. La servidumbre se inicia por la fuerza y con-
tra la voluntad, y con el tiempo acostumbra a los
siervos. Después, los seres humanos sirven por
hábito, voluntariamente y sin sufrimiento. No
habiendo conocido la libertad y su significado,
se someten ante quienes sus padres se sometie-
ron solo bajo imposición. Servidumbre por fe
significa la entrega al servicio de una creencia,
por la voluntad deliberada de servir en misión
de Dios o en reconocimiento de una gracia. La
servidumbre por principios ideológicos es la defen-
sa de ideales políticos y filosóficos, pero no siem-
pre es racional, y puede confundirse con la servi-
dumbre dogmática. Servir por conciencia significa
entregarse a una causa por voluntad propia, por
opción racional en defensa del libre arbitrio y de la
condición humana. Para Sócrates, ¡sólo la servi-
dumbre crea al señor!

El origen de la esclavitud y de la servidumbre. El
hombre primitivo se alimentaba de la recolección
que consumía in natura y de la carne de los ani-
males que capturaba y mataba para consumir.
Buscaba el sustento enfrentando a los otros y a los
animales. Ante la escasez, se trababa la guerra
hasta que los vencidos huían o eran hechos prisio-
neros, sometidos o asesinados, cuando servían de
alimento para los vencedores. Sometidos al traba-
jo en las misiones más arriesgadas, los vencidos
eran absolutamente impedidos de ir y venir. A
partir de la organización social, los territorios
eran delimitados no solo mediante la vigilancia,
sino a través de la ocupación pastoril y, más tarde,
por medio de las prácticas de cultivo. El poder so-
bre el territorio se organiza cada vez más y se con-
centra en los señores de las tierras y de los seres
semovientes, e inclusive de personas. Los ocupan-
tes de las glebas se tornaban siervos, libres para ir
de un lugar a otro del mismo sitio, pero debiendo
protección y satisfacción al señor, pagando aforo
en productos de la agricultura y de la actividad
pecuaria. Los caminos pertenecían a los señores,
que disponían de ellos para el transporte de pro-
ductos hacia el mercado y de tropas y máquinas
para la vigilancia y la guerra. Los siervos y sus fa-
milias no solo ayudaban a conservar carreteras y
caminos, sino que pagaban peaje como los viaje-
ros en general. La esclavitud constituyó la base
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económica de las primeras sociedades esclavis-
tas, principalmente desde el siglo V a. C. hasta el
siglo I d. C. Aristóteles consideraba que la escla-
vitud era una garantía indispensable para que los
hombres libres pudiesen dedicar su tiempo a la
política y al buen gobierno de la ciudad. Los es-
clavos eran considerados inferiores o inexistentes
ante una persona libre. La remisión de la esclavi-
tud en el Imperio Romano comenzó solo en el si-
glo I d. C., bajo la influencia de las ideas cristianas
y, sobre todo, debido al agotamiento de las fuen-
tes de nuevos esclavos con el fin de utilizarlos en
la expansión territorial. Hasta el siglo XVII, sin
embargo, hubo un gran crecimiento del número
de esclavos debido a la explotación americana de
la agricultura de gran extensión, bajo el régimen
de plantation, en especial en el Caribe. El tráfico
trasatlántico desembarcaba negros en Gorée, el
lugar sin retorno, donde las familias se separaban
para siempre. El comercio del “oro negro”, cons-
tituido por el triángulo Europa-África-América,
fue un factor que contribuyó a la acumulación de
capital en Europa e hizo posible la Revolución
Industrial.

América Latina y la explotación esclavista hasta la
abolición. Los colonizadores europeos enseguida
desistieron de someter a los indios al trabajo, pre-
firiendo matarlos a medida que expandían las
fronteras de ocupación. Negros vencidos en las
guerras tribales africanas serían traídos para tra-
bajar en las plantaciones de caña de azúcar y se-
rían explotados hasta la muerte en la gran empre-
sa colonial exportadora. Bajo el dominio español,
Cuba mantuvo la esclavitud hasta 1886, superada
apenas por el Imperio de Brasil que la prolongó
hasta 1888. Después de Nigeria, los brasileños,
cuyos ancestros fueron esclavos, constituyen la
mayor nación negra del mundo. Eran 76,4 millo-
nes de personas, o sea el 45% de la población del
país en el año 2000. Actualmente, en dos tercios
de los estados de la federación brasileña los ne-
gros son mayoritarios, donde más de 50% de las
personas se declaran negras o pardas. Pero dos re-
voluciones hicieron que la esclavitud fuera menos
conveniente que el sistema de trabajo remunera-
do. La Ilustración estableció un nuevo orden filo-
sófico y político que culminó en la Revolución
Francesa, con la Declaración de los Derechos del
Hombre y del Ciudadano de 1789; y un nuevo or-
den económico fue sucesor de la Revolución
Industrial que se había iniciado en Inglaterra. En
la colonia francesa de Santo Domingo comenza-
ron rebeliones en 1790, que posteriormente con-
dujeron a la abolición de la esclavitud hacia fines
de 1793. Sólo así la Convención Nacional France-
sa confirmó y extendió la abolición a todas las co-
lonias en 1794. Napoleón restauró la esclavitud
en 1802, aunque sufriese una derrota fragorosa

con la abolición en Haití, su principal colonia, en
1803. Finalmente, la Segunda República Francesa
abolió la esclavitud en 1848. En las nuevas nacio-
nes independientes de la América española la
abolición se estableció durante el proceso de inde-
pendencia, muchas veces precedida de leyes de
“libertad de vientres”, en algunos casos, y en otros
durante los primeros años de independencia.
Argentina declara la “libertad de vientres” en
1813 y su constitución de 1853 da por abolida
completamente la esclavitud. La Liga de las Na-
ciones, de la cual la Organización de las Nacio-
nes Unidas fue su heredera, promovió la Conven-
ción contra la Esclavitud, que termina con la
esclavitud y crea un mecanismo internacional
para perseguir a quien la practique; fue firmada
por los países miembros el 25 de septiembre de
1926 y está en vigor desde el 9 de marzo de 1927.
Hoy en día hay países como Mauritania que toda-
vía practican y protegen la esclavitud. El año 2004
fue designado Año Internacional de Lucha contra
la Esclavitud y por la Abolición, exactamente por
el bicentenario de la República de Haití, el primer
Estado negro en todo el mundo, símbolo de la lu-
cha y de la resistencia de los esclavos y del triunfo
de los derechos individuales y de los principios de
libertad, igualdad y dignidad. Teniendo en vista
inscribir en la memoria de los pueblos la tragedia
del comercio trasatlántico de esclavos, el día 23
de agosto de 2005 fue designado como Día Inter-
nacional para la Conmemoración de la Abolición
del Comercio de Esclavos, en alusión a la noche
del 22 al 23 de agosto de 1791, cuando comenzó
la rebelión de Santo Domingo –Repúblicas de
Santo Domingo y de Haití– que desempeñó im-
portante papel en la abolición de dicho comercio.

América Latina después de la abolición. Bajo el
mito de la democracia racial las sociedades lati-
noamericanas ocultan, esconden y legitiman el es-
tigma, el preconcepto y la discriminación. Brasil
no extinguió del todo la esclavitud y la servidum-
bre con el trabajo asalariado. En este país, aún
hoy, “se esclaviza” a individuos en régimen de tra-
bajo forzoso o se los somete a la servidumbre por
deuda. La abolición de la esclavitud no abolió el
preconcepto racial, que recrudeció en materia de
estigma y exclusión. Actualmente, la desigualdad
de ingresos es ostensiblemente desfavorable para
los brasileños afrodescendientes, discriminados
en el acceso al trabajo y a la educación. La discri-
minación racial ejercida sobre indios y africanos
se extendió con la república brasileña a los emi-
grantes europeos y asiáticos. Los descendientes
de polacos son los “negros al revés”, así llamados
en el sur. En lo que se refiere al trabajo forzoso, la
Organización Internacional del Trabajo estima
que hay en América Latina y el Caribe 1,3 millo-
nes de personas víctimas de dicha modalidad de
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sumisión. Brasil enfrenta este problema con medi-
das como la liberación de trabajadores o el com-
bate contra la impunidad. En 2004, países como
Bolivia y Perú asumieron importantes compromi-
sos contra el trabajo forzoso. Este afecta, entre
otros, a los empleados en minas privatizadas, en
industrias montadoras de zonas francas industria-
les y en el trabajo doméstico; hay casos incluso de
abuso en el servicio militar obligatorio. Las for-
mas más graves de trabajo forzoso fueron docu-
mentadas en la región del Chaco Boliviano, pero
la servidumbre por deuda existe en otras áreas del
país. En Perú, el trabajo forzoso es el resultado del
sistema ilegal de reclutamiento y contratación de
mano de obra en la cuenca del río Amazonas. Los
pueblos indígenas de América Latina, que viven
en áreas remotas, son especialmente susceptibles
de ser sometidos a reclutamiento coercitivo y a la
servidumbre por deuda. Por eso, fundamentadas
en la crítica al principio de la igualdad formal ante
la ley, que no garantiza iguales oportunidades a
los menos favorecidos y menos privilegiados so-
cialmente, las políticas de acción afirmativa se or-
ganizan alrededor de una demanda concreta de
igualdad de oportunidades, buscando restituir de
esta manera la igualdad entre los diferentes
grupos raciales, con un tratamiento diferencia-
do y preferencial a quienes históricamente fue-
ron marginados. La iniciativa de establecer por-
centajes destinados a negros e indios del total de
plazas ofrecidas por las universidades públicas
brasileñas es una política de acción afirmativa,
que debe contribuir a mitigar el daño acumulado
durante siglos de segregación racial.

¿Qué será de la esclavitud y de la servidumbre? La
restricción absoluta o relativa de la autonomía de
la persona humana se configura bajo diversas for-
mas de esclavitud y servidumbre. La propiedad fí-
sica y la limitación del individuo mediante ame-
naza o violencia constituyen la anulación y el
sometimiento de la persona, con apropiación del
resultado de su trabajo corporal o intelectual,
para satisfacción del señor o del patrón y la com-
posición de su patrimonio. En el mundo contem-
poráneo, dentro de la globalización del capitalis-
mo, en que el capital se desplaza sin respetar
reglas y fronteras, subordinando a estados nacio-
nales y sus poblaciones, la esclavitud y la servi-
dumbre también adquieren nuevas formas, en
que la anulación de las personas, con restricción
al desarrollo, se verifica también y principalmente
por la falta de empleo y remuneración condigna
del trabajo, por la baja escolarización, por el anal-
fabetismo, el hambre, la enfermedad, incluso por
la falta de recreación y acceso a la cultura. La in-
suficiencia de políticas públicas de promoción,
protección y defensa de la vida, el acceso restricto
o su inexistencia, pueden contribuir a postergar

indefinidamente la eliminación de la esclavitud y
de la servidumbre, mientras perduren desigualda-
des creadas por la economía y acentuadas por la
política. La bioética entiende que la actual fase de
desarrollo de la ciencia y de la tecnología es sufi-
ciente para viabilizar la más plena realización de
los individuos, siempre y cuando ellos no sean
apenas sujetos y señores de sí mismos, sino capa-
ces de realizar opciones justas, moralmente plura-
les, y de este modo sean capaces de modificar no
solo la propia existencia, sino la existencia de to-
dos los hombres y de todas las mujeres y la histo-
ria de la humanidad.
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Desplazamiento (refugiados
internos)

Ana Lucía Rodríguez (Colombia) -
Universidad Nacional de Colombia

Desplazamiento interno forzado. En la actualidad,
una de las más graves violaciones a los Derechos
Humanos e infracción al Derecho Internacional
Humanitario es el desplazamiento interno forzado
de personas o grupos de personas. Es grave por la
continuidad y frecuencia del fenómeno, por el ca-
rácter complejo de sus causas y manifestaciones y
por el silencio que, hasta hace muy poco tiempo, se
extendía sobre el mismo. Las Naciones Unidas, Ofi-
cina de Coordinación de Asuntos Humanitarios
(OCAH), en los Principios Rectores de los Despla-
zamientos Internos, define que “se entiende por des-
plazados internos las personas o grupos de personas
que se han visto forzadas u obligadas a escapar o
huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual,
en particular como resultado o para evitar los efectos
de un conflicto armado, de situaciones de violencia
generalizada, de violaciones de los derechos huma-
nos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser
humano, y que no han cruzado una frontera estatal
internacionalmente reconocida”.
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Semejanzas y diferencias entre refugio y desplaza-
miento interno. Cuando los éxodos se hacen atra-
vesando fronteras de países, estamos hablando de
refugiados. Pero si se producen dentro del mismo
país, de una región o lugar a otro, estamos frente
al fenómeno del desplazamiento interno. Es decir,
la única diferencia entre el refugiado y el despla-
zado está dada por el cruce de fronteras; la seme-
janza se encuentra en que ambos grupos se han
visto obligados a abandonar sus lugares de origen
por razones con frecuencia similares que no de-
penden de su voluntad. La Declaración de Carta-
gena, de 1984, en su tercera conclusión identifica
como refugiados a “las personas que han huido de
sus países porque su vida, seguridad o libertad han
sido amenazadas por la violencia generalizada, la
agresión extranjera, los conflictos internos, la vio-
lación masiva de los Derechos Humanos u otras
circunstancias que hayan agravado gravemente el
orden público”. Los movimientos humanos confi-
guran el fenómeno del desplazamiento cuando
concurren tres requisitos: a) Elemento objetivo:
efectivamente ocurre el desplazamiento de las
personas, las cuales deben abandonar su lugar de
residencia o sus actividades económicas habitua-
les, de las cuales derivan su sustento. b) Elemento
subjetivo: el movimiento se lleva a cabo motivado
por la defensa de la vida, de la integridad física,
de la seguridad o de la libertad, las cuales o han
sido vulneradas o han sufrido una evidente ame-
naza. c) Causas del desplazamiento: las amenazas
o vulneraciones provienen de situaciones defini-
das: conflicto armado interno, disturbios o tensio-
nes interiores, violencia generalizada, violaciones
masivas de los Derechos Humanos, infracciones al
Derecho Internacional Humanitario o graves alte-
raciones del orden público.

Régimen internacional de protección. La verdad es
que transcurrieron varios siglos de existencia del
problema sin que hubiera tenido una atención
particular de parte de los Estados o de las compe-
tencias internacionales. A nivel internacional, la
realidad innegable de grandes poblaciones ame-
nazadas en su integridad por causa de las guerras
y refugiadas en países diferentes al propio, empie-
za a ser atendida por las Naciones Unidas a partir
de la expedición del Estatuto de los Refugiados y
de la creación del Alto Comisionado de las Nacio-
nes Unidas para los Refugiados (Acnur). Este esta-
tuto fue establecido el 14 de diciembre de 1950
por la resolución 428 de la Asamblea General y
constituye el instrumento principal del Acnur. A
diferencia del estatus de refugiado que recibe reco-
nocimiento oficial del país receptor con un marco
jurídico definido, la protección de los desplazados
internos está bajo la responsabilidad primordial de
los gobiernos nacionales. A nivel internacional, so-
lamente en la década de los noventa se inicia la

elaboración y se logra el reconocimiento median-
te una resolución por parte de la Comisión de
Derechos Humanos de Naciones Unidas, de los
Principios Rectores de los Desplazamientos Inter-
nos, en el año de 1998. Dichos principios, publica-
dos en 1999 por las Naciones Unidas, reflejan la
normativa internacional de Derechos Humanos y
del Derecho Internacional Humanitario. Los Prin-
cipios Rectores están compuestos por 30 princi-
pios, organizados en 5 secciones bajo los siguien-
tes títulos: Sección I: Principios generales, donde
se hace un reconocimiento a las condiciones de
igualdad de los desplazados para ser respetados
en sus derechos y libertades según el derecho in-
ternacional y el derecho interno. Sección II: Prin-
cipios relativos a la protección contra los despla-
zamientos. Se reconoce que los gobiernos deben
ante todo ofrecer condiciones de protección a las
personas amenazadas de ser desplazadas de ma-
nera forzosa, y la prohibición de realizar despla-
zamientos arbitrarios. Sección III: Principios rela-
tivos a la protección durante el desplazamiento.
En esta sección se encuentra la mayor parte de los
principios, desde el 10 hasta el 23, ante todo, para
proteger el derecho inviolable a la vida, a la digni-
dad, a la integridad física, mental y moral, a la li-
bertad y a la seguridad personales, a la asistencia
humanitaria en condiciones adecuadas a su digni-
dad. Sección IV: Principios relativos a la asistencia
humanitaria, siguiendo las exigencias internacio-
nales de humanidad, imparcialidad y no discri-
minación. Sección V: Principios relativos al re-
greso, el reasentamiento y la reintegración, se-
gún los cuales las autoridades deben respetar
condiciones de voluntariedad, seguridad y digni-
dad de los desplazados internos.

Instancias de atención. Como se dijo arriba, el
mandato del Acnur no abarca específicamente a
los desplazados internos. Pero debido a que los ci-
viles internamente desplazados se hallan involu-
crados y afectados en los mismos conflictos y
afrontan iguales problemas que los refugiados, la
institución ha extendido su mandato para apoyar
a esta población. Sin embargo, no existen instru-
mentos internacionales específicos que contem-
plen a los desplazados internos. Este compromiso
lo realizan el Acnur y OCAH, como función subsi-
diaria y complementaria con los Estados donde
opera, guardando siempre la claridad sobre la res-
ponsabilidad de los gobiernos nacionales frente a
esta población. Poco a poco, los gobiernos han ve-
nido legislando y estableciendo políticas públicas
para atender el fenómeno en sus propios países.
Aparte de las Naciones Unidas, a nivel internacio-
nal el CIRC, la OEA, el PMA y la Unión Europea
han emprendido acciones tendientes a establecer
programas de atención a los desplazados, con una
incidencia positiva sobre sus resultados. A nivel
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regional, se cuenta con la Conferencia Internacio-
nal sobre Refugiados Centroamericanos (Ciref-
ca), la cual recomendó en 1989 que “la comuni-
dad internacional otorgue mayor atención y apoyo
a la problemática de los desplazados y que, para el
efecto, el Secretario General de las Naciones Unidas
asigne, después de consultas con los Estados miem-
bros, las responsabilidades correspondientes”. No
obstante, la suerte de los desplazados internos es
más difícil que la de los refugiados ya que con fre-
cuencia los gobiernos los asimilan como “adversa-
rios”. Por otro lado, los donantes humanitarios in-
ternacionales se muestran con frecuencia reacios
a intervenir en conflictos internos o a procurar
una asistencia continuada.

Dimensión internacional del problema y derechos
violados a los desplazados internos. En la actuali-
dad, a nivel mundial, cerca de 25 millones de per-
sonas sufren el desplazamiento forzado dentro de
sus países. Según datos del Acnur, en 2005 los tres
países con mayor población desplazada eran:
Sudán con 6 millones, Colombia con 3.400.000 y
la República del Congo con 2.330.000; le sigue
un grupo de países con poblaciones desplazadas
entre 1 y 2 millones: Uganda, Turquía, Iraq y
Argelia. Finalmente, un tercer grupo con pobla-
ciones desplazadas entre 300.000 y 1.000.000:
Angola, Zimbabwe, Kenya, Somalia, Líbano,
Azerbaiyán, Federación de Rusia, India, Bangla-
desh, Myanmar, Sri Lanka, Indonesia y Costa de
Marfil. El hecho mismo de que una persona o una
colectividad tengan que huir de su lugar de domi-
cilio connota la violación per se de varios dere-
chos fundamentales, consagrados en la Declara-
ción Universal de los Derechos Humanos, entre
los cuales encontramos el derecho a la vida, a la li-
bertad y a la seguridad (art. 3 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos). Subyace en
la decisión del desplazado la necesidad de defen-
der su vida amenazada por la inseguridad y falta
de protección. Su decisión de desplazamiento no
obedece a una libre determinación y en ese senti-
do se viola su derecho a la libertad. A la libre cir-
culación y elección de residencia (art. 13). Al
desplazado le quedan limitados sus movimientos,
se reducen al máximo sus posibilidades de circula-
ción y queda obligado a residir no donde quiere
sino donde las circunstancias lo han enviado. A la
familia y a la propiedad (arts. 16 y 17). El despla-
zado generalmente tiene que desprenderse de su
familia: se ocasiona su desarticulación y sufre los
graves traumas psicosociales que ello conlleva;
igualmente, al separarse abruptamente de su do-
micilio debe dejar a la deriva sus pertenencias y
propiedades. A la igualdad (art. 7). El desplazado,
por su condición de debilidad, es discriminado por
su no pertenencia al lugar de arribo. La condición
de desarraigo reduce al desplazado a situaciones

de máxima vulnerabilidad al impedirle la reali-
zación de sus derechos económicos, sociales y
culturales. De hecho, pierde sus posibilidades de
trabajo y de vinculación con su red de familiares y
amigos; se sustrae de su ambiente cultural, lo cual
es más grave aún si se trata de comunidades indí-
genas y campesinas, por las dificultades de adap-
tación a un medio que les es ajeno y por su rela-
ción vital con la tierra.

Algunas consecuencias de los desplazamientos in-
ternos. Algunas de las consecuencias incluyen el
despoblamiento de zonas agrarias, el crecimiento
desordenado de las ciudades y la ampliación de
las zonas marginales y urbanas, la disminución
de la producción y los consiguientes aumentos
en precios, la recomposición de la tenencia de la
tierra, los costos adicionales que ocasionan la reu-
bicación permanente de empleados, la alteración
del mapa electoral, el incremento del abstencio-
nismo y la generación de problemas psicosociales.
(...) Según la Conferencia Episcopal Colombiana,
los efectos del desplazamiento forzado se pueden
clasificar según el afectado:

a) Los que recaen directamente sobre el des-
plazado en el ámbito personal y familiar: desarrai-
go, pérdida de la identidad, pérdida de los patrones
de referencia, cambio brusco del ambiente físico,
social y cultural, confusión y aislamiento. Descom-
posición familiar: es común el asesinato o la desapa-
rición del padre de familia, situación que obliga a
la mujer a asumir sola la jefatura del hogar y la
situación de crisis por el duelo. La familia tam-
bién experimenta frustración al perder el estilo
de vida anterior a la violencia. Deterioro de la sa-
lud física: el empobrecimiento de las condiciones
de vida y el estrés son factores con alta influencia
sobre algunas enfermedades como problemas di-
gestivos, desnutrición (en los infantes retraso de
crecimiento y desarrollo), infecciones respirato-
rias agudas, complicaciones del sistema nervioso,
etc. Deterioro de la salud mental: la desesperan-
za, el temor, la confusión y la humillación son solo
unos cuantos dentro del cúmulo de sentimientos
que desmotivan a los desplazados a iniciar un pro-
yecto de vida; es normal que se presente estrés
postraumático y ansiedad e incluso neurosis obse-
siva y depresión. Marginación laboral, pobreza y
desempleo.

b) Los efectos que implican a las comuni-
dades y poblados de origen y de llegada: los
efectos que atañen a las comunidades y pobla-
ciones se pueden clasificar a su vez en los del lu-
gar de origen del desplazamiento y los del lugar
de llegada. En el lugar de origen: estos poblados
son el escenario de la guerra misma y presen-
cian la violación de los Derechos Humanos y del
Derecho Internacional Humanitario; debido a las
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características del poblado se pueden presentar
dos situaciones: asentamientos expulsores de des-
plazados y asentamientos con doble condición de
expulsores y receptores; en el primer caso la ten-
dencia obvia es a la disminución de la población e
incluso a su desaparición total. Uno de los efectos
más graves en los poblados de origen es la des-
trucción de la organización social, mediante el
asesinato y el destierro de los líderes comunita-
rios, acabando así con los grupos de base de una
comunidad e intimidando a la población para li-
mitar cualquier acción de interés social. Por otra
parte, también se atenta contra la producción
agropecuaria al obligar a los campesinos a aban-
donar sus tierras, lo cual genera también crisis
económica. En el lugar de llegada: los asenta-
mientos urbanos que recepcionan población des-
plazada no están preparados ni cuentan con los
recursos necesarios para cubrir esta emergencia y
brindar al desplazado una recepción digna y acor-
de con sus necesidades; en estas condiciones el
desplazado que llega con las manos vacías se ve en
la obligación de vivir en condiciones de miseria, y
la mayoría invade terrenos de propiedad privada o
del Estado, sin acceso a servicios públicos y en total
marginalidad.

c) Los relacionados con la sociedad y con la
nación. Dentro de los efectos relacionados con la
sociedad y con la nación encontramos: la pérdida
de credibilidad por parte de la población civil hacia
el Estado como ente protector y encargado de la
defensa de los derechos fundamentales. La imagen
internacional deteriorada por la violación del De-
recho Internacional Humanitario y de los acuerdos
internacionales para la protección de la población
civil. El temor generalizado de la ciudadanía a parti-
cipar activamente en propuestas sociales y políticas
tendientes a la búsqueda del desarrollo y la paz, lo
que atenta contra la democracia. La destrucción de
organizaciones comunitarias, gremiales y de base, y
a su vez de los proyectos comunitarios y sociales.
Los cambios bruscos en la distribución territorial
de la población debidos al abandono del medio ru-
ral y su concentración masiva de población en los
centros urbanos. Los efectos económicos van desde
la disminución de la producción, especialmente la
agrícola, hasta el aumento del desempleo.

Referencias
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Re-

fugiados (Acnur). La situación de los refugiados en el mun-
do. Desplazamientos humanos en el nuevo milenio, 2006. -
Acnur. Programas y estrategias del Acnur en 2007, diciem-
bre 2006.

Autonomía individual

Marco Segre (Brasil) - Universidad
de São Paulo

La autonomía como principio ético. Al escribir so-
bre autonomía en un diccionario de bioética, po-
demos discurrir inicialmente sobre el principio de
autonomía, uno de los cuatro fundamentos del
“principialismo” mencionados por Beauchamp y
Childress en sus Principios de ética biomédica. Los
principios de la bioética, que constituyen lo que
denominamos principialismo, se deben a esos
autores y recibieron la influencia del Belmont
Report dirigido a garantizar la eticidad de la in-
vestigación con seres humanos. Cuando se busca
establecer “principios”, en verdad se quiere erigir
una norma, una regla, en fin, un norte, que esté
de acuerdo con lo que sentimos que son tenden-
cias. Siempre es oportuno recordar que la postura
ética emerge de la percepción de un fenómeno
que sucede dentro de cada uno de nosotros. Esa
situación es evidente en tres de los principios de la
bioética: autonomía, beneficencia y no maleficen-
cia (el de justicia está, por lo menos en parte, fue-
ra de esta reflexión), y precede a la mera obedien-
cia a reglas, códigos o principios. El principio de
autonomía ha sido destacado básicamente en los
Estados Unidos para codificar la relación entre el
“usuario del servicio de salud” y el profesional
que lo atiende. Es evidente que, ideológicamente,
el respeto a la individualidad humana, meta del
humanismo europeo, se constituye en sustrato de
esa búsqueda de “praxis”. Pero en tanto es uno de
los rasgos presentes en la cultura de nuestros her-
manos del Norte como búsqueda de resarcimiento
por todo lo que se considera ilícito, es a la vez la
motivación para la creación, a partir de ese país,
de una “bioética de principios”. La idea de autono-
mía es una conquista reciente. El respeto a la indi-
vidualidad, el reconocimiento de que el otro pue-
de pensar y sentir a su propia manera, y de que
este debe ser respetado en ese aspecto, se delineó
durante la Ilustración europea, ganó cuerpo a
partir de Descartes, Montesquieu, Rousseau y
después Kant (que era, sin embargo, mucho más
un deontologista –moral de los deberes– que un
autonomista) y llegó después a contribuir eficaz-
mente para su comprensión, a través de la inte-
riorización y del autoconocimiento que el psicoa-
nálisis de Sigmund Freud proporciona. De este
último aprendemos –aunque cuestionando la au-
tonomía justamente a causa del inconsciente– que
es precisamente mediante algún conocimiento de
ese inconsciente que podremos llegar a buscar la
autonomía.

La autonomía como abstracción. Se puede ver, por
otro lado, que la autonomía es una abstracción.
Partimos del presupuesto de que ella existe. Ese
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presupuesto es una creencia, que transita en el
terreno de la afectividad y no solamente del pen-
samiento racional. Así como un religioso puede
ser incapaz de “pensar” haciendo abstracción de
los designios divinos de los cuales todos depen-
deríamos, o un jurista pragmático nada conse-
guiría “innovar” afiliándose irrestrictamente al
ordenamiento legal vigente, nosotros, como auto-
nomistas, optamos por la aceptación de un libre
albedrío, de un ejercicio de la voluntad, de un self
trascendente a todos los condicionamientos vir-
tualmente recibidos. No contradice el presupues-
to de la autonomía el hecho de que exista un in-
consciente que desconocemos; tampoco lo hace la
existencia de la “doble hélice” del ADN, que es-
tructuraría nuestro “ser”; mucho menos las expe-
riencias de nuestra vida. Si todo lo que pensamos
no es nada más que el resultado de un “parto in-
formático” trascendental, el hombre jamás será
“sujeto” de su destino. La idea de que fue el hom-
bre el que creó a Dios, y no al contrario, nada tie-
ne de afrentoso para los religiosos, puesto que la
realidad divina existe solamente para aquellos
que creen en ella. El principio de autonomía, es
bueno que se diga, padece de una dificultad de
delineamiento conceptual porque se trata, en el
caso de la autonomía, de una condición medida
por terceros y que no puede traer dentro de sí la
realidad de las limitaciones de juicio, y de acción,
que la persona efectivamente tiene.

Reflexión autónoma. La expresión “ética de la re-
flexión autónoma” pretende indicar la personali-
dad y la individualidad de la reflexión ética, en la
cual el “sujeto”, mediante la introspección, expli-
citando sentimientos muchas veces conflictivos,
busca pensar “su” solución para esos conflictos.
Siempre hablamos mucho de los aspectos emocio-
nales y, naturalmente, también de la creencia reli-
giosa, no por entender que son ellos los que deben
dirigir nuestro “pensar ético”. Hablamos de esas
emociones porque en el momento en que las per-
cibimos ellas pasan a integrarse a nuestra raciona-
lidad y, entonces, obtenemos las condiciones para
administrarlas, para evaluar sus aspectos favora-
bles y los desfavorables. Contrariamente a la vi-
sión que se pueda tener, en un primer momento,
de que se trata de un enfoque ético “irracional”,
“apasionado”, lo que se pretende buscar es exac-
tamente la percepción de la emoción, sentimien-
to, o creencia, que, quiérase o no, serían el pri-
mum movens de la elección de nuestro “norte
ético”, para que podamos analizarlos y, después, a
la luz del conocimiento y de la racionalidad, esta-
blecer si nuestra postura es apropiada para una de-
terminada situación. Es mucho más confortable,
para ese intento de encaminar cualquier dilema
ético, la consulta de un código, a un sacerdote (de
cualquier religión), o de principios construidos

hasta por “bioeticistas”. Sin embargo, el conflicto
interno de un profesional de la salud frente a un en-
fermo terminal, o frente a la perspectiva de un abor-
to deseado por la madre, o ante la preservación de
la confidencialidad profesional ante el paciente en
situaciones de riesgo para terceros, por ejemplo, es
un conflicto propio de él, como profesional, antes
de cualquier ley. Este intento de reflexión autóno-
ma, que patentiza creencias, sentimientos y pasio-
nes que, cuando no son determinantes, son pode-
rosas influencias sobre nuestro pensar y nuestra
acción ética, tiene como objetivo, mediante el co-
nocimiento de las ya referidas “primeras causas”,
proporcionar alguna aproximación –aunque haya
la posibilidad de que no exista concordancia– en-
tre los “extraños morales” citados por el eminente
bioeticista estadounidense H. Tristram Engel-
hardt Jr. Es precondición, para esa reflexión autó-
noma, la capacidad de sintonizarse, de tener em-
patía, o de comprensión (aunque dentro de la
disensión) por el otro. De ese modo, ponemos tal
vez como único, y seguramente más importante,
requisito de esa ética la capacidad de estar junto
con el prójimo, algo que pasa por la comprensión y
por la solidaridad, algo que, según la teoría freu-
diana, el hombre solamente podrá obtener me-
diante la superación de su Edipo, cuando deje de
ver solamente a la madre (dependencia) y tenga
entonces espacio emocional para crear vínculos
afectivos con otras personas. Seguramente esa “re-
flexión autónoma”, que muy poco tiene que ver
con la pragmática “autonomía” de Beauchamp y
Childress, es una abstracción.

Nunca podremos decir hasta qué límite nuestros
comportamientos fluyen intrínsecamente de cada
uno de nosotros, o si resultan de la acción de
nuestros genes y de las vivencias y experiencias de
la vida. Leibniz afirmaba, de forma parecida con
el actual Henri Atlan, y mucho tiempo antes de la
era de la informática, que, no obstante el ideal de
la autonomía, “todo ya estaría previsto”, cuales-
quiera que fueran las actitudes de los Hombres,
como si fuéramos todos constituyentes de un pro-
yecto de informática trascendental. Puede que
esto sea verdad, pero si no creemos en la posibili-
dad de que –aunque de forma restricta– nosotros
seamos nosotros mismos, la autodeterminación y,
consecuentemente, la vida pierden consistencia.
Aunque sea mucho más angustiante ese mecanis-
mo de reflexión ética que propongo ahora –tanto
cuanto sea posible sin parámetros.

Referencias
T. L. Beauchamp, J. F. Childress. Principles of Biomedi-

cal Ethics, 3rd ed., New York, Oxford University Press, 1989
(Traducción española de la 4ª edición, Principios de ética
biomédica, Barcelona, Masson, 1999). - S. Freud. O ideal do
ego, Río de Janeiro, Imago, 1980 (Edição Standart Brasileira
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“Introdução à criminologia”, en C. Cohen, F. C. Ferra e M. Se-
gre (orgs.), Saúde mental, Crime e Justiça, Edusp, 1996, pp.
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Directivas anticipadas

Luis Guillermo Blanco (Argentina) - Colegio
de Abogados de Santa Fe

Concepto. Jurídicamente –en algunos países por
disposición de ley y en otros según autorizados
especialistas o las conclusiones de ciertos en-
cuentros profesionales (v. gr., VIII Jornada Nota-
rial Iberoamericana, México, 04-07/02/1998)–,
los interesados pueden efectuar disposiciones y
estipulaciones para la eventual propia incapaci-
dad, tanto respecto de su persona (v. gr., nom-
brar a su curador, para el caso de incapacidad
mental) como de su patrimonio (v. gr., algún
tipo de fideicomiso), tratándose de instrumen-
tos escritos que algunos denominan “documen-
tos de autoprotección”. Una especie de ellos son
las directivas médicas anticipadas, como se deno-
mina a una variedad de documentos mediante
los cuales una persona civilmente capaz y bioé-
ticamente competente, sana o enferma y en uso
de su autonomía, consigna determinadas pautas
o indicaciones referentes a cómo deberá proce-
derse a su respecto en materia de la atención
médica que se le prestará ante un futuro estado
patológico, en caso de incompetencia sobrevi-
niente. O sea que sus otorgantes expresan cómo
desearían ser tratados en ocasión de enfrentar
situaciones de grave riesgo de muerte o discapa-
cidad, para el caso que no estuvieren en aquel
momento (futuro, hipotético) en condiciones de
manifestarse o de que su manifestación sea to-
mada en cuenta (demencia, coma, confusión,
etc.). Así expresan sus preferencias que están
sustentadas en sus valores, de acuerdo con los
cuales requieren determinadas acciones (o inac-
ciones) médicas. Se trata de decisiones informa-
das (dadas por adelantado) con respecto a los
tratamientos médicos que se aceptan o recha-
zan, y constituyen una indicación válida –de va-
lores y direcciones para la acción moral– para
sus familiares y para los profesionales de la sa-
lud, destinadas a la toma de decisiones relacio-
nadas con contingencias graves de salud o en la
etapa final de la propia vida, por todo lo cual
merecen respeto y acatamiento. Con ellas se

puede recusar una o más prácticas médicas es-
pecíficas o su instrumentación en determinadas
circunstancias (por lo cual las directivas antici-
padas no implican “siempre” una “renuncia” ge-
neral a tales tratamientos, sino que pueden dis-
poner que se efectúe tal o cual práctica médica)
y pudiendo atender a situaciones como el diag-
nóstico de “muerte cerebral” o al estado vegeta-
tivo permanente a los fines de la abstención o re-
tiro de medios de soporte vital. También pueden
contener previsiones referentes a los cuidados pa-
liativos. Como todo paciente puede dar verbal-
mente diversas directivas, referentes a su aten-
ción, a su médico tratante –siendo de buena
práctica volcarlas por escrito en la historia clínica
del primero–, puede decirse que las directivas an-
ticipadas han de considerarse sustitutivas de la
expresión de voluntad oral del paciente y que,
frente a ellas, no cabe duda de que la solicitud
que contengan es voluntaria y ha sido bien me-
ditada. Es claro que un recaudo indispensable
para la debida consideración de las directivas
anticipadas es la existencia del diálogo, de la ve-
racidad y de la confianza propias de una buena
relación médico/equipo de salud-paciente. Y
ello porque las directivas anticipadas no pueden
remplazar la deliberación directa y en el mo-
mento oportuno con el propio paciente, sino
que han de asegurar las preferencias de ese pa-
ciente a la hora de tomar decisiones. Ello con ra-
cionalidad y prudencia, y preferentemente fue-
ra de los ámbitos judiciales. Porque así como las
directivas anticipadas no son hábiles para resol-
ver “automáticamente” todos y cada uno de los
problemas, conflictos o dilemas que se plantean
en la clínica diaria ante pacientes incompetentes y
en ocasiones críticas que, linden o no con la muer-
te, es claro que ellas son lo mejor que se ha logra-
do para tratar de honrar las preferencias del pa-
ciente cuando no las puede expresar verbalmente.

Modalidades de directivas anticipadas. Actualmen-
te las directivas anticipadas presentan tres moda-
lidades principales: a) El “testamento de vida”
(living will) –“testamento vital” o “testamento
biológico”–, documento que generalmente con-
tiene la solicitud de una persona para que, en caso
de padecer una enfermedad incurable en fase ter-
minal y pérdida de la capacidad para decidir, no se
prolongue artificialmente su vida sometiéndolo a
medios de soporte vital –que así rechaza– cuando
no exista esperanza razonable de recuperación.
Este tipo de documento fue admitido por la Con-
ferencia Episcopal Española, en septiembre de
1989, en un informe sobre “El acompañamiento
al moribundo y la legalización de la eutanasia”,
proponiendo la difusión de un testamento vital,
cuyo texto estableció, como un medio de evange-
lización para promover la buena muerte entre
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cristianos. b) La designación de un “representante
legal” (o “apoderado”) en cuestiones de salud
(durable power of attorney for health care deci-
sions), quien será el interlocutor válido y necesa-
rio del equipo médico para adoptar decisiones te-
rapéuticas por el paciente que se ha tornado in-
competente, para lo cual se lo autoriza. Puede
designarse a más de un apoderado para que, uno
en sustitución del otro, sean consultados sobre las
decisiones a tomar, pero debe advertirse que su
otorgante no está haciendo aquí otra cosa que de-
signar expresamente a la persona que reputa más
idónea para que decida por él, la cual, de no exis-
tir este documento y de acontecer la situación clí-
nica que se contempla, de ordinario desempeña-
ría igualmente tal rol. c) La tercera directiva
anticipada resulta de una combinación de las dos
primeras, instrumentada en un solo documento,
de tal modo que el “representante” cuenta aquí
con instrucciones escritas a seguir, también dirigi-
das al médico. En estos dos últimos casos, preferi-
mos llamarlo mandato de autodeterminación (mé-
dica), dado que “autoprotección” parecería dar la
idea de que habría que “protegerse” de alguien
(de los médicos), en tanto que la voz “autodeter-
minación” privilegia el aspecto volitivo. Las direc-
tivas anticipadas pueden referirse al rechazo de
un solo tratamiento, independientemente de cuál
fuere la patología que presentase su otorgante.
Por ejemplo, es común que los testigos de Jehová
porten una “directiva médica anticipada/exone-
ración” en la cual, entre otras menciones, consta
que no admiten transfusiones de sangre en ningu-
na circunstancia, pero sí expansores sanguíneos,
así como también que su otorgante exonera de
responsabilidad a los médicos y al hospital por
cualquier daño que pudiera ocasionarle su recha-
zo de la sangre, y autoriza a la(s) persona(s) que
aquí se nombra(n) a vigilar que se respeten sus
instrucciones enunciadas en esa directiva. Resul-
ta claro que, en éste y en casos similares en los
que las directivas anticipadas respondan a razo-
nes de conciencia –aunque se trate de situacio-
nes de urgencia médica–, la objeción general que
les ha sido efectuada para restarles crédito –el
hecho de que individuos que gozan de buena salud
juzguen una enfermedad de antemano y en abs-
tracto cuando otorgan estos documentos– pierde
relevancia, al igual que cuando la salud de su
otorgante se encuentra quebrada.

Fundamentos jurídicos. Como las directivas antici-
padas se instrumentan en Latinoamérica pese a
no encontrarse expresamente contempladas por
la ley, corresponde referirnos a su eficacia y ope-
ratividad jurídica, a cuyo respecto entendemos
que su empleo carece de obstáculos legales, no
habiendo sido óbice su falta de regulación legal
específica para que destacados juristas admitan su

validez, para que se instrumenten por escrito y
aun notarialmente, para que los médicos las acaten
y para que hayan tenido reconocimiento jurispru-
dencial. Máxime siendo que las directivas anticipa-
das encuentran fundamento jurídico suficiente en
preceptos de orden constitucional (y en otros ta-
les obrantes en diversas declaraciones o conve-
nios internacionales, como el Pacto de San José
de Costa Rica) y legal atinentes a la dignidad hu-
mana, a la autonomía personal y al derecho a la
privacidad, a la disidencia terapéutica y a la ne-
gativa a un tratamiento, normas que resultan en-
teramente aplicables, pues, en definitiva, no se
trata aquí de otra cosa que manifestaciones de
voluntad brindadas al amparo de lo prescrito por
dichos preceptos. Se ha afirmado que estos docu-
mentos, destinados a reglar la forma en que el in-
teresado habrá de vivir sus últimos días, son ab-
solutamente lícitos y vinculantes (jurídicamente
obligatorios) para sus destinatarios. Así lo ha se-
ñalado el Comité de Bioética de la Sociedad
Argentina de Terapia Intensiva en sus “Pautas y
recomendaciones para la abstención y/o retiro de
los métodos de soporte vital en el paciente crítico”
(1998), al indicar que una directiva anticipada del
paciente, convenientemente verificada en su
existencia y actualidad, “deberá constituir una
prioridad para ser respetado con independencia
de la opinión del médico (equipo asistencial) y de
la familia”. Se ha observado, además, que los
“testamentos vitales” son actos jurídicos unilate-
rales que contienen disposiciones para las cuestio-
nes que contemplan, en tanto que otras directivas
anticipadas se instrumentan como auténticos con-
tratos: v. gr., en general, el mandato de autodeter-
minación. En su sentencia del 09/02/2005, la
Corte Suprema de Justicia de la provincia de Bue-
nos Aires confirmó un fallo proveniente de un tri-
bunal de familia, que había denegado la petición
de un curador (el marido) para que se autorizase
la interrupción de la alimentación e hidratación
artificial de su cónyuge, que hacía siete años que
se encontraba en estado vegetativo permanente.
Más allá de un cierto desconocimiento de algunas
características propias del estado vegetativo per-
manente que surge de este fallo, los votos sustan-
cialmente concordantes de tres de sus ministros
(Roncoroni, Kogan y Soria) ofrecen peculiar inte-
rés por cuanto coinciden en reconocer la impor-
tancia de las directivas anticipadas (ausentes en
este caso), puesto que señalaron que por no ha-
berla expresado en vida y al no contarse con una
directiva anticipada, se desconocía la voluntad de
la mujer afectada. Así lo observó el juez Pedro F.
Hooft (Juzgado Criminal y Correccional de Tran-
sición N° 1, Mar del Plata) en su sentencia del
25/07/2005, referente a una acción de amparo
tendiente a obtener el reconocimiento de una
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directiva anticipada emitida por una mujer cua-
dripléjica –que además padecía otros males– e
instrumentada en actuación notarial, en la cual
expresaba su voluntad de no ser sometida en un
futuro a intervenciones médicas invasivas que im-
plicasen la instrumentación de “medios artificia-
les a permanencia” (con especial referencia a un
respirador mecánico e hidratación y alimentación
por tubo), y nombraba como mandatario suyo a
su marido y como mandataria sustituta a su her-
mana. Planteo judicial que no entendemos para
qué se realizó, puesto que nadie (según surge del
fallo) había cuestionado la virtualidad de tal di-
rectiva anticipada. Se sentenció que dicha direc-
tiva anticipada debería ser respetada a futuro,
teniendo por designados a esos representantes
suyos “para el cumplimiento de la voluntad libre-
mente expresada” por esa mujer y en orden al
criterio del mejor interés del paciente. Así se de-
mostraba que en la Argentina las directivas antici-
padas son lícitas, operativas y eficaces, no requi-
riendo por tanto de “autorización judicial” alguna
para su acatamiento. Esto también resulta implíci-
tamente de algunas normas jurídicas aisladas,
como el art. 4, inc. h), 7, ii), del decreto 208/01
(Reglamento de la Ley de Salud) de la Ciudad de
Buenos Aires, en cuanto dispone que: “Se podrá
prescindir del procedimiento para obtener el con-
sentimiento informado… cuando el paciente no
pueda expresar su consentimiento y la gravedad del
caso no admita dilaciones, salvo que existan indi-
cios que permitan presumir la negativa del paciente
a aceptar los estudios o tratamientos propuestos”. Y
las directivas anticipadas constituyen mucho más
que un simple indicio.

Necesidad de una legislación específica. Pese a lo di-
cho, sería recomendable contar con una legis-
lación específica en materia de directivas antici-
padas, las cuales, además de ser libremente revo-
cables por su otorgante (en todo tiempo), debe-
rían adjuntarse (o dejarse alguna constancia de su
existencia) en su historia clínica. Y si bien no cabe
exigir formalidades rigurosas a las directivas anti-
cipadas, creemos que, en todo caso y a los fines de
la prueba fehaciente de su autenticidad y de do-
tarlas de fecha cierta, la forma más idónea para
instrumentarlas es por instrumento público (es-
critura notarial o documento de similar valor).
Pero como ante situaciones de emergencia es po-
sible que no se cuente con tal documento de inme-
diato, tal contingencia bien puede salvarse llevan-
do el otorgante de la directiva anticipada una
tarjeta portable (tipo “credencial”) en la cual
consten las principales indicaciones de la directi-
va anticipada, en dónde se encuentra ella y, en su
caso, los nombres, direcciones y números de telé-
fono de sus representantes. Tarjetas que pueden
ser expedidas por las autoridades del Centro de

Salud en el cual se ha registrado la directiva anti-
cipada en la historia clínica respectiva. Y así
–fuera de que no se puede pretender que toda per-
sona exprese sus directivas anticipadas–, poco y
nada importa que el empleo de las directivas anti-
cipadas sea escaso, pues lo que realmente interesa
es que se respete a las que han sido otorgadas.
Esto último, siempre que circunstancias realmen-
te relevantes que aconteciesen con posterioridad
a su otorgamiento –y a la pérdida de competencia
del interesado, en su caso– no modificasen sustan-
cialmente las condiciones a las que aluda lo dis-
puesto o estipulado en la directiva anticipada de
que se trate, como podría serlo el aumento de las
posibilidades de curación de determinada enfer-
medad (con lo cual esa directiva anticipada resul-
taría inadecuada), pues como ni la medicina ni el
derecho son ciencias exactas y su mayor guía es la
prudencia, estas situaciones nuevas pueden permi-
tir el replanteo y las consultas del caso, a fin de ate-
nerse a lo expresado en la directiva anticipada o
adoptar alguna otra decisión. De allí que, más allá
de la discusión referente a si las directivas anticipa-
das deberían tener un plazo legal de vigencia (de
caducidad) y que este fuese o no renovable (todo
lo cual nos parece improcedente para aquellas
otorgadas por razones de conciencia), parece cla-
ro que las directivas anticipadas requerirían una
cierta actualización periódica.
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Objeción de conciencia

Luis Guillermo Blanco (Argentina) - Colegio
de Abogados de Santa Fe

Concepto. Puede decirse que la conciencia moral es
nuestro mismo entendimiento en cuanto se ocupa
de juzgar la rectitud o malicia de una acción, lle-
vándonos a obrar de acuerdo con nuestra sincera
convicción, en ejercicio de la autonomía moral,
la cual significa que si voy a actuar de una forma
ética, debo elegir por mí mismo lo que voy a ha-
cer. Luego, obrar conforme a la propia conciencia
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constituye una libertad propia del ser humano: la
libertad de conciencia, la cual también consiste en
no ser obligado a participar en un acto prohibido
por la propia conciencia. Con base en la dignidad
humana, y atendiendo al multiculturalismo y con-
secuente pluralismo propio de las sociedades de-
mocráticas contemporáneas –en las cuales convi-
ven individuos de diversas cosmovisiones, credos,
idearios e ideologías, cuyas pautas morales siem-
pre tienen improntas propias distintivas y facetas
disidentes–, así como también a las pautas de con-
ducta propias con trascendencia jurídica de cier-
tos grupos sociales (v. gr., Los sin Tierra) que han
dado lugar al fenómeno del “derecho alternativo”
(especialmente en el Brasil), puede afirmarse que
estas ideas se traducen en el imperativo ético y en
el valor sociojurídico del respeto a la conciencia
ajena, pues la aceptación de una sociedad plura-
lista consiste en el respeto de la moral de los otros
(y que ellos respeten la nuestra). Por lo cual, por
un lado, cabe preconizar el respeto por diversida-
des y discrepancias y, por el otro, la exclusión de
la imposición de principios morales o de normas
legales ajenas a las íntimas convicciones legítimas
del agente moral, pues todo individuo tiene dere-
cho a tomar las decisiones que lo atañen en con-
cordancia con sus convicciones.

Perspectiva jurídica. Jurídicamente, la libertad
de conciencia –que es una variante de la liber-
tad de pensamiento (la cual a su vez es una es-
pecificación del derecho a la privacidad), que
comprende a la libertad de creencias, sea en mate-
ria política, social, filosófica o religiosa (siendo un
derecho más amplio que la libertad de cultos, que
alude al derecho de practicar una determinada
confesión religiosa)– abarca el derecho a pensar
libremente, el derecho de cada uno a formar su
propio juicio, sin interferencias del Estado ni de
los demás hombres. Todo lo cual resulta a las cla-
ras del Pacto de San José de Costa Rica, en cuanto
indica que “toda persona tiene derecho a la libertad
de pensamiento” (art. 13, 1.), y contempla tam-
bién, expresamente, la libertad de conciencia y de
religión (art. 12). De allí se sigue la posibilidad y
la licitud de la objeción de conciencia, que es una
concreta manifestación de la libertad de concien-
cia, consistente en negarse a intervenir –ejecutar,
participar, soportar (y aun presenciar)– en un he-
cho o acto de cualquier índole que violente la li-
bertad de conciencia. Siendo que la objeción de
conciencia se configura como una exigencia que
reclama el respeto de una conducta dictada por la
propia conciencia, esfera de inmunidad de coac-
ción que excluye toda intromisión que coarte la
sincera convicción de la persona o su libre adhe-
sión a los principios que en conciencia se consi-
deran correctos o verdaderos. La persona se rehú-
sa a hacer –ora excusándose, ora rechazando–

todo aquello que contraría tales postulados ínti-
mos. En particular, es la existencia de alguna
legislación lo que provoca la objeción de concien-
cia, al generar la colisión de dos ordenamientos
diferentes –y aquí antitéticos– en el seno de una
conciencia individual, pero con proyección social
(pues las consecuencias jurídicas de ciertos actos
u omisiones se proyectan socialmente, abarcando
a sus implicados): tal ley se enfrenta (y viceversa)
a ciertas convicciones, a los propios imperativos
de conciencia (filosóficos, morales, religiosos,
sociales, políticos) de un ciudadano. Ahora bien,
las normas legales pueden programar actos obli-
gatorios, prohibidos (ambos en forma coercitiva)
o facultativos. Esta última programación habilita
a obrar o no, o de uno u otro modo, sin imponer
la forma de lo actuado. Aquí, quien no está de
acuerdo con la permisión legal, simplemente no
la obra, porque está legalmente facultado para
ello y sin consecuencia jurídica adversa alguna.
Por ejemplo, si la ley faculta la práctica del abor-
to en ciertos casos (para preservar la vida o salud
de la gestante; por ser la gestante jurídicamente
incapaz; embarazo proveniente de violación; por
indicación fetal; por razones socioeconómicas;
por su propia voluntad autosuficiente), la mujer
que no está de acuerdo con abortar, no lo hace, y
listo. Pero la ley puede exigir obrar ciertos actos (y
establecer penalidades para sus infractores) que
pueden herir profundamente la conciencia de un
ciudadano, como la prestación del servicio militar
obligatorio. Respetando la diversidad de pensa-
miento y poniendo el acento en la dignidad de ele-
gir, numerosos órganos judiciales de diversos paí-
ses han admitido el derecho del ciudadano de
negarse a prestar tal servicio –es decir, a su obje-
ción de conciencia–, remplazándolo por un servi-
cio equivalente, de otra naturaleza (v. gr., trabajo
comunitario), o decidiendo que lo preste pero sin
portar armas.

Los profesionales de salud y la objeción de concien-
cia. Volviendo al ejemplo del aborto, es claro que
su práctica siempre es facultativa para la mujer.
Pero si ella opta por abortar y lo solicita, ¿es deber
legal de todo médico efectuarlo? Desde ya que no,
pero con su debida justificación por razones de
conciencia. Adviértase, pues, que algunas normas
legales son absolutamente facultativas para uno
de sus destinatarios, pero no lo son plenamente
para el otro: al facultar a la gestante la práctica de
un aborto, la ley a la vez determina que alguien
debe efectuarlo: el médico. Y si este último no ad-
mite practicarlo por razones de conciencia (moti-
vos religiosos, su interpretación del juramento hi-
pocrático, etc.), es la propia ley la que lo faculta a
ello mediante el ejercicio de la objeción de con-
ciencia: la mujer embarazada no necesita aquí dar
razones para no proceder a la práctica del aborto;
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los médicos, sí. Siendo que la objeción de concien-
cia puede estar o no expresamente contemplada
en normas legales particulares, lo cual no obsta
para su procedencia, pues basta con la existencia
de normas constitucionales o supranacionales
(como las del Pacto de San José de Costa Rica, an-
tes citadas) para admitirla. Con más lo dispuesto
en los códigos deontológicos, los cuales, si bien
carecen de la jerarquía normativa propia del ran-
go de ley, son elementos harto relevantes en la
buena práctica judicial. Por ejemplo, el Código de
Ética Médica del Conselho Federal de Medicina
del Brasil (1988) contempla como derecho de los
médicos la posibilidad de recusar la realización
de actos médicos, aunque estén permitidos por la
ley, que fueren contrarios a los dictámenes de su
conciencia (art. 28). En tanto que el Código de
Ética Médica del Sindicato Médico del Uruguay
(1995) establece que el médico “tiene derecho a
abstenerse de hacer prácticas contrarias a su con-
ciencia ética aunque estén autorizadas por la ley.
Tiene en este caso la obligación de derivarlo a otro
médico” (art. 32). Y esto último, si bien no es no-
vedoso, es fundamental (la “Declaración de Oslo.
Postulado sobre el aborto terapéutico”, Asocia-
ción Médica Mundial, 1970, dice: “Si el médico
considera que sus convicciones no le permiten acon-
sejar o realizar un aborto, puede retirarse del caso,
siempre que asegure la continuidad del cuidado
médico por un colega cualificado”). Porque si un
médico considera que sus convicciones no le
permiten aconsejar o realizar una determinada
práctica, ello es aceptable y puede retirarse del
caso, siempre que haga saber oportunamente de
su objeción de conciencia tanto al paciente como
a su superior jerárquico (en su caso) y que respon-
sablemente asegure la continuidad de la asisten-
cia médica por otro profesional idóneo para al-
canzar el fin indicado. Puesto que no se trata –ni
es admisible– aquí de la sola negativa, por más
fundada que fuere, a efectuar tal o cual práctica
médica, dado que el paciente cuenta con dere-
cho a que aquella se le realice, no debiendo el
primero calificar de moralmente indeseable una
decisión que no comparte si ella es autónoma y,
en su caso, facultada por la ley. Y de allí que la
objeción de conciencia lleve implícita la deriva-
ción a otro profesional, cuya conciencia sí le
permita proceder en el caso, bajo las mismas
condiciones de información y libertad que debe
gozar quien la requiere.

La objeción de conciencia en la práctica. En este
orden de ideas y en una materia específica –este-
rilización quirúrgica–, el art. 24 de la ley 3338 de
la provincia de Río Negro, República Argentina,
indica que: “Se respetará la objeción de conciencia
de los(as) profesionales mediante la firma de un do-
cumento público que comprometa dicha objeción,

tanto en la práctica asistencial pública como en la
privada. La objeción de conciencia de los(as) profe-
sionales no quita responsabilidad a los servicios de
la red de asistencia pública de la provincia de la
prestación de la práctica, debiendo arbitrarse los
medios para su realización”. Precepto con el cual
se trata de evitar la práctica de ciertas objeciones
de conciencia de orden estratégico, dobles discur-
sos y otras inmoralidades. Es más, toda objeción
de conciencia formulada por un médico debe ser
fundada. Quiere decir que toda objeción de con-
ciencia ha de ser: a) idónea: el profesional que in-
voque la objeción de conciencia debe acreditar
que la praxis de que se trate violenta sus creencias
o convicciones íntimas (sinceridad y seriedad de
su oposición); y b) oportuna, esto es, que su deci-
sión no ponga en peligro cierto ni la vida ni la sa-
lud del paciente, para lo cual debe procurar ser
remplazado a tiempo (adecuada instrumenta-
ción). Por supuesto, las autoridades hospitalarias
tienen el deber de respetar dicha objeción de con-
ciencia, y deben disponer el relevo pertinente. De
lo contrario, la objeción de conciencia será, res-
pectivamente, infundada (carente de sustento, si
no arbitraria) o inoportuna. En el primer caso, si
una supuesta objeción de conciencia es empleada
como medio para diferir, impedir o no efectuar
cualquier acto médico, este temperamento –a más
de ser éticamente incorrecto– es pasible de gene-
rar responsabilidad jurídica del médico remiso,
pues importa un incumplimiento doloso de sus
deberes profesionales. De igual modo, cuando la
objeción de conciencia es efectuada en forma in-
tempestiva y/o abusiva y ello perjudica al pacien-
te (v. gr., si no se ha procurado en tiempo y forma
la actuación de otro profesional, no contándose
con este último en la fecha fijada para efectuar la
práctica médica cuestionada), su responsabilidad
jurídica es también aquí indiscutible, pues dicha
imprudencia resulta manifiesta. En ambos casos,
el resarcimiento civil debe ser integral, compren-
diendo el daño material, el daño moral y el daño
psíquico. Por supuesto, la objeción de conciencia
puede ser ejercida por todo profesional de la salud.
Por ejemplo, la ley de ejercicio de la enfermería de
la Ciudad de Buenos Aires, República Argentina
(2000), menta como derecho de los profesionales
y auxiliares de la enfermería el poder “negarse a
realizar o colaborar en la ejecución de prácticas que
entren en conflicto con sus convicciones religiosas,
morales o éticas, siempre que de ello no resulte un
daño a las personas sometidas a esa práctica” (ley
298, art. 13, inc. c., de 2000). Finalmente, es de
ver que pueden darse situaciones en las cuales el
médico se sienta, en conciencia, obligado a inter-
venir en la práctica de un acto médico legalmente
incriminado, según su propia ponderación de la
autonomía decisoria del paciente y su visión de la
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beneficencia/no maleficencia del acto en cuestión
(no hablamos aquí de actos éticamente injustifica-
bles y que tampoco son actos médicos, como la tor-
tura), aun a riesgo de padecer persecución legal. Por
ejemplo, la ley no faculta al aborto por indicación
fetal, en casos que la paciente esté gestando un feto
afectado por craneosquisis con exencefalia y ella de-
see abortar. Si el médico considera que obligar a esa
mujer a llevar a término tal embarazo importa im-
ponerle un acto supererogatorio, objetando así esa
prescripción legal, acceder a dicho pedido y practi-
car tal aborto es aquí –nos permitimos entender–
una cuestión de conciencia.
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Huelga de hambre

Luis Guillermo Blanco (Argentina) - Colegio
de Abogados de Santa Fe

Definición. La vida como valor y la muerte como
riesgo. La expresión huelga de hambre alude a la
abstinencia total de alimentos que se impone a sí
misma una persona, asumiendo el riesgo de muer-
te, a fin de obtener la satisfacción de un reclamo
suyo por parte de otro, que habitualmente es una
autoridad pública. De tal noción surgen los si-
guientes elementos que configuran la huelga de
hambre: 1. La huelga de hambre supone y provie-
ne de una decisión voluntaria referente a la
autoprivación de una necesidad biológica vital
primaria: la abstinencia absoluta de alimentos
sólidos (y líquidos) hasta llegar a la muerte, si
fuese necesario. La voz “huelga” alude a tal auto-
privación, siendo “de hambre” (la necesidad acu-
ciante de ingerir alimento con la finalidad de ob-
tener energía) como consecuencia de ello. 2.
Esta restricción alimentaria –que cuenta con mo-
tivos y fines confluyentes– se emplea como ins-
trumento de denuncia y de reivindicación, im-
portan un procedimiento límite con relevancia
social y política (su impronta y su frecuencia son

propias del siglo XX y también actuales, especial-
mente en países tercermundistas), proyecciones
médicas –dada la información y la atención médi-
ca de las que el reclamante (“huelguista”) puede
llegar a requerir– y trascendencia ética y jurídica,
centrándose el debate en la cuestión de la alimen-
tación forzada del reclamante. 3. Su finalidad
consiste en procurar conseguir la satisfacción de
determinadas demandas, como el reconocimiento
efectivo de un derecho que se juzga injustamente
conculcado o, al menos, no admitido. Ello como
forma expresiva de que están agotados todos los
demás procedimientos legales de lucha. Siendo
que su objetivo le quita toda impronta martirioló-
gica y/o mística. 4. El procedimiento consiste en
presionar a otro(s) –individuos, instituciones, go-
biernos, autoridades–, endilgándole(s), acusán-
dolo(s) del mal que padece el reclamante, y así,
desprestigiando a ese otro y, a la vez, declarándo-
lo inhumano (por permanecer impávido ante la
huelga de hambre), todo lo cual provoca una fuer-
te tensión contra la autoridad a quien se le efectúa
el reclamo y suele despertar en los demás un sen-
timiento de solidaridad hacia el reclamante. 5. Su
técnica consiste en dar a la huelga de hambre la
máxima difusión pública posible y del modo más
adecuado, eligiendo el lugar (de ser posible), el
día y la hora de su inicio y, en ocasiones, recu-
rriendo a algún tipo de ritual. Todo esto a fin de
dar relevancia a la huelga de hambre y, con ello,
para que la atención social influya y coaccione a
quien se le hace responsable de la huelga de ham-
bre. Dado que si la sociedad abandona, ignora o
manifiesta su repulsa al reclamante, su gesto pier-
de sentido. Deteniéndonos en su primer elemento
(que justifica y es justificado por el tercero), es
claro que el reclamante ofrece aquí un bien al que
cabe reputar como lo más valioso que el hombre
tiene: su propia vida. Pero para reivindicar un
derecho que se valora por encima de aquella y
precisamente porque no se cuenta con ningún
otro recurso para luchar contra lo que se conside-
ra injusto y/o arbitrario. No se busca la muerte,
sino la reivindicación por y para la cual se hace la
huelga de hambre, pero se está dispuesto a acep-
tarla si aquella no se logra. Existe, pues, una vin-
culación intrínseca entre la abstinencia de ali-
mentos y la muerte, siendo claro que el tiempo
juega aquí un papel preponderante, pues su
transcurso agrava progresivamente la situación
fisiológica del reclamante por el ritmo lento en
que su muerte se origina. Tiempo durante el cual
el reclamante ofrece a la autoridad otras muchas
posibilidades de atender a su(s) petición(es) y,
con ello, poner fin a su actitud y conservar su
vida. Todo lo cual queda al criterio de esa autori-
dad, de la cual dependerá, en definitiva, la vida o
la muerte del reclamante, cuya conducta pude
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ser considerada como un acto supererogatorio.
Habiéndose distinguido a la huelga de hambre
–así conceptuada, denominada “indefinida”– de
otras actitudes, también serias y coherentes, a las
que se ha llamado huelga de hambre “a plazo” o
“huelgas de ayuno”, dado que en ellas no se asu-
me inicialmente la posibilidad de la propia muer-
te, sino que se mantienen durante un cierto tiem-
po, fijado de antemano o hasta que se comienzan
a sentir sus efectos peligrosos (v. gr., se dice, las
17 huelgas que Gandhi realizó entre 1917 y
1948). Distinción más bien formal, pues los efec-
tos deletéreos de la inanición (secuelas tal vez
irreversibles y aun fatales) dependerán del tipo
constitucional de la persona, de su estado de sa-
lud, del sexo, la edad y del grado nutricional ante-
rior al ingreso a una huelga de hambre. Salvo que
se trate de una huelga de hambre de 48 horas (o
de otro plazo escaso), banalidad que alguna que
otra vez aconteció.

Valoraciones morales. La huelga de hambre ha re-
cibido diversas valoraciones morales. De ordina-
rio desde posturas confesionales, se la ha rechaza-
do y condenado, por considerarla como un
suicidio directo que nunca podría justificarse por
ninguna razón, careciendo el hombre de libertad
moral para sacrificar su vida por medio de una
huelga de hambre. Se sostiene por ello la legitimi-
dad –y aun la obligatoriedad– de la alimentación
forzada, y ello en todo momento. Postura franca-
mente reduccionista, pues solo atiende al valor de
la vida humana, eludiendo los significados socia-
les, políticos y tácticos de la huelga de hambre.
Pero suele distinguirse entre las fases de concien-
cia y la pérdida del conocimiento, argumentándo-
se que mientras que el reclamante esté consciente
y en condiciones de manifestar su voluntad, el
médico no está obligado a intervenir porque la ali-
mentación forzada importaría una violación de la
libertad y un ataque a la dignidad personal de
aquel. En tanto que cuando el reclamante ha per-
dido la conciencia, el médico tendría el derecho y
el deber de intervenir, actitud que se pretende
avalar arguyendo ciertas conjeturas insostenibles:
ver en la huelga de hambre un fruto de la exaspe-
ración, de la angustia, más que una decisión lúci-
da y libre; suponer un cambio en la voluntad ante
dicha situación. Esta distinción resulta antojadiza
e insatisfactoria, pues si en la fase de conciencia
no se puede alimentar forzadamente al reclaman-
te para no afectar su autonomía y dignidad, ¿có-
mo se podría justificar la alimentación forzada en
el estado de inconsciencia si hasta ese momento él
ha seguido firme en su voluntad antes expresada?
Solo mediante algún razonamiento erístico. En
cambio, recurriéndose al voluntario indirecto, se
ha admitido que la huelga de hambre hasta la
muerte puede ser una posibilidad moral, dado

que la intención primera del reclamante no es ma-
tarse, sino que la muerte es el resultado indirecto
de una acción cuyo objetivo primario y directo es
la satisfacción de un reclamo relevante. Él está
dispuesto a morir en el caso de que no se atienda a
su demanda, y si así acontece, será por culpa de
quienes no quisieron ofrecer ninguna otra solu-
ción. Luego, si se cumplen las condiciones del
principio del doble efecto, no habría razones para
el rechazo moral de la huelga de hambre, siendo
que los médicos no tendrían por qué sentirse mo-
ralmente obligados a prestar una alimentación
forzada. Este criterio no resulta esclarecedor
cuando, dentro del contexto en el cual se efectúa
la huelga de hambre, es de esperar que la autori-
dad no concederá aquello que se requiere por con-
siderarlo injusto o inaceptable desde otro punto
de vista muy distinto (aun político estratégico),
pues la diferencia entre directo/indirecto se dilu-
ye. Tal el caso de las huelgas de hambre de Robert
Georges (Bobby) Sands –líder del Provisional IRA
(Ejército Republicano Irlandés Provisional)– y sus
compañeros (1981), que se hicieron para que el
gobierno británico los considerase como presos
políticos y no como terroristas, concesión que su-
pondría haberle dado al IRA un reconocimiento
que tal gobierno no podía admitir y que no admi-
tió, lo cual implicó la muerte de Sands y de nueve
de sus seguidores. Finalmente, se ha legitimado
éticamente a la huelga de hambre apelando a la
prioridad de la autonomía personal: el valor su-
premo no es aquí la vida, sino la libertad del ser
humano. Pero algunos autores agregan que si
bien la voluntad libre es condición de moralidad,
no es un indicador cierto y suficiente de calidad
moral. La voluntad ha de someterse a la responsa-
bilidad, a la sensatez de la decisión. Con lo cual el
problema radicaría en determinar si existe o no la
posibilidad de ofrecer criterios objetivos con los
cuales discernir la responsabilidad de las decisio-
nes. De ser así, o tan solo por el primado de la au-
tonomía, los médicos no están obligados a proce-
der a la alimentación forzada. Por todo ello, suele
aceptarse la licitud ética de la huelga de hambre
como gesto último, una ofrenda de la vida que se
entrega por los demás y por una causa que merez-
ca la pena, con finalidad digna y/u objetivos hu-
manitarios; por lo común, el reclamo del cumpli-
miento de derechos existenciales básicos en sí
mismos. Pero la importancia y trascendencia de
tal finalidad, que es por cierto un criterio funda-
mental, puede ser difícil de valorar objetivamen-
te. Siendo que, a más de algunas parodias de huel-
ga de hambre que no fueron tales (actuaciones
inmorales de determinados individuos o grupos,
como medio para llamar la atención, sin respetar
la abstinencia alimentaria que se pregonaba efec-
tuar y con la sola pretensión de que los medios de
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difusión dieran a conocer sus problemas y reque-
rimientos, sino para intentar obtener beneficios
personales, sin altruismo alguno), en general,
puede entenderse que carecen de entidad ética
las huelgas de hambre (en sentido metafórico)
efectuadas en pro de fantasías irrealizables (si
no delirios) y las instrumentadas en contextos
de chantaje emocional (puramente extorsivos,
puede decirse), sacrificiales seudorreligiosas
(lindantes o teñidas de fanatismo) o en cuadros
propiamente psicóticos y/o necrófilos (de au-
toinmolación, máxime de mediar captación de la
voluntad de los implicados por parte de un líder
carismático, que importasen un auténtico suicidio
masivo).

Aspectos procedimentales. En la Declaración de
Malta de la Asociación Médica Mundial sobre las
Personas en Huelga de Hambre (adoptada por la
43ª Asamblea Médica Mundial, Malta, noviembre
de 1991 y revisada por la 44ª Asamblea Médica
Mundial, Marbella, España, septiembre de 1992),
en lo que aquí interesa, se señala en su Introduc-
ción que: “El médico que trata a las personas en
huelga de hambre enfrenta los siguientes valores
conflictivos: […] Es deber del médico respetar la au-
tonomía que el paciente tiene sobre su persona. El
médico necesita el consentimiento informado de sus
pacientes antes de aplicar sus conocimientos para
ayudarlos, a menos que existan circunstancias de
emergencia, en cuyo caso el médico debe actuar en
beneficio del paciente… Este conflicto es aparente
cuando una persona en huelga de hambre, que ha
dejado instrucciones claras de no ser resucitado, en-
tra en coma y está a punto de morir. La obligación
moral fuerza al médico a resucitar al paciente, in-
cluso cuando va contra los deseos de este. Por otra
parte, el deber fuerza al médico a respetar la auto-
nomía del paciente”.

Y en sus “Normas para el trato de las personas en
huelga de hambre”, en cuanto a la alimentación ar-
tificial, se dice que: “Cuando la persona en huelga
de hambre entra en un estado de confusión y por lo
tanto no puede tomar una decisión lúcida, o cuando
entra en coma, el médico debe tener la libertad de to-
mar una decisión por su paciente sobre el tratamien-
to que considera que es el mejor para ese paciente, to-
mando siempre en cuenta la decisión que tomó
durante la atención precedente del paciente, durante
su huelga de hambre, y reafirmando el punto 4 de la
introducción de la presente declaración”.

En el cual se indica que: “La decisión final sobre
la intervención se debe dejar a cada médico, sin la

participación de terceras personas cuyo interés prin-
cipal no es el bienestar del paciente. Sin embargo, el
médico debe dejar bien en claro al paciente si puede o
no aceptar su decisión de rechazar el tratamiento, o
en caso de coma, la alimentación artificial, lo que
implica un riesgo de muerte. Si el médico no puede
aceptar la decisión del paciente de rechazar dicha
ayuda, entonces el paciente debe tener el derecho de
ser atendido por otro médico”.

Creemos que esta Declaración es confusa. Pues
si bien admite indirectamente el derecho del
reclamante a rehusarse a la alimentación artifi-
cial (facultando también indirectamente al mé-
dico para efectuar reserva de conciencia ante
ello), parecería como si, de perder aquel la con-
ciencia o entrar en coma, el médico podría pro-
ceder a la alimentación forzada (AF), con lo
cual se violenta la autonomía del reclamante
que se dice que se ha de respetar, quien bien
puede rehusar toda atención médica. Y que,
sea cuales fueran los motivos y la finalidad de
una huelga de hambre, de ser el reclamante
una persona jurídicamente capaz y bioéti-
camente competente a la fecha de su inicio y
encontrándose consciente, descompensado, ob-
nubilado o inconsciente, creemos que la AF siem-
pre constituye aquí un trato degradante, siendo
que el rechazo a la alimentación artificial (ofre-
cida y/o recomendada y, con más razón, forzada)
no es otra cosa que una negativa a un tratamien-
to médico, y que la voluntad del reclamante an-
tes expresada o documentada en tal sentido –al
igual que la de no ser reanimado– no es sino una
directiva médica anticipada. Por lo tanto, jurídi-
camente la respuesta está dada por el respeto y
acatamiento a la autonomía decisoria y al dere-
cho a la privacidad del reclamante (cualquier ley
que dispusiese la AF sería inconstitucional). Lue-
go, conforme a los criterios éticos con los que se
justifique –o no– la huelga de hambre, la muerte
del reclamante podrá ser considerada como hon-
rosa o desacreditable, pero, en sí, es un hecho
conteste con sus convicciones (erradas o no) e
ideales (admisibles o discutibles) que responde a
la consideración jurídica recién efectuada.
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