
RE UNIÓN INTERNACIONAL SOBRE EL DERECHO 
ANTE EL PROYECIt3 DEL GENOMA HUMANO 

Del 24 al 26 de mayo de 1993 se celebró en la Universidad de 
Deusto, Bilbao, España, la Reunión Internacional sobre el Derecho Ante el Proyecto 
del Genoma Humano. Este encuentro fue organizado por la Fundación del Banco de 
Bilbao-Vizcaya y contó con la colaboración de la Excelentísima Diputación Floral de 
Vizcaya. Al mismo asistieron 130 científicos y juristas destacados de varios países eu- 
ropeos y americanos. Aunque la presencia de los segundos fue mayoritaria, es de 
destacar que entre los primeros hubo varios premios Nobel. 

Los motivos básicos que alentaron la organización de esta reu- 
nión fueron analizar las consecuencias jurfdicas y sociales que la investigación sobre 
el genoma humano pueda tener y esbozar recomendaciones encaminadas a impedir 
usos indebidos y abusos en la aplicación de sus resultados. La necesidad de regu- 
lar las posibles aplicaciones de esas investigaciones y de evitar el peligro de que, 
al dominar la naturaleza, se entienda que de la misma manera se puede domi- 
nar a las personas aconsejan, desde hace tiempo, que se propicie un debate en la 
comunidad internacional sobre los aspectos jurídicos de dicha investigación y sus 
repercusiones. 

Los estudios que se realizan en este campo afectan de inme- 
diato tanto a los derechos fundamentales del ser humano (su identidad, dignidad, 
intimidad, vida, salud, etc.) como a buena parte de sus derechos políticos y civiles 
(los derechos a la paternidad, filiación, sucesorios, al trabajo, a contratar un seguro, 
a patentar sus intervenciones y sus resultados, etc.). 

El Proyecto del Genoma Humano puede traer consigo notables 
beneficios para la humanidad, tales como la prevención y curación de enfermeda- 
des, el entendimiento de nuestro origen y evolución, y muchas otras aplicaciones. 
Los conocimientos emanados de dicho proyecto deben ser patrimonio de toda la hu- 
manidad y, por ello, no pueden estar mediatizados por consideraciones ajenas al 
mismo. Por este motivo, se habrá de tener en cuenta su significación para el derecho, 
ya que es esencial a la investigación lograr un equilibrio entre la protección de los 
derechos a la propiedad intelectual y el libre intercambio de información necesario 
para una colaboración internacional óptima en el desarrollo del proyecto. 

Por el contenido peculiar de este tipo de investigaciones y es- 
tudios, así como por razones de prudencia, parece obligada una reflexión de los as- 
pectos mas trascendentes del proyecto, procurando, entre otras cosas, conocer la forma 
en que quedan afectados los derechos de la persona (como la búsqueda del equilibrio 
relativo a la propiedad intelectual) y profundizar en lo que significa para la respon- 
sabilidad personal, especialmente la penal, y en la identificación por huellas gené- 
ticas. La urgencia de disponer de un marco legal que acompañe a los avances cien- 
tíficos del Proyecto del Genoma Humano aconseja que los representantes de los 
gobiernos, los teóricos y los profesionales del derecho se reúnan con científicos en 
un foro internacional que permita reflexionar sobre las cuestiones planteadas. 
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La reunión se organizó en ponencias, a cargo de prestigiosos 
especialistas, que fueron debatidas posteriormente en mesas redondas integradas 
por juristas de renombre internacional. Además, se presentaron comunicaciones so- 
bre temas o aspectos abordados en las ponencias, que fueron encargadas personal- 
mente a los especialistas. 

Entre los temas debatidos destacaron los siguientes: resumen 
histórico del Proyecto del Genoma Humano; la bioética en la Comunidad Europea; 
el estado del Proyecto; la libertad del hombre y el genoma; el derecho a la intimidad 
y el uso de la información genética; el legado genético y el principio de culpabilidad; 
la patentabilidad de los descubrimientos; el genoma humano y el contrato de seguro; 
límites penales de la manipulación genética; la identificación de la persona mediante 
pruebas genéticas y sus implicaciones jurídicas, y las implicaciones del conocimiento 
genético en las relaciones laborales. 

Entre las conclusiones de la reunión sobresalen tres. En primer 
lugar, destaca la necesidad de crear un marco legal que regule las implicaciones ju- 
rídicas y laborales de los descubrimientos que se derivan de las investigaciones sobre 
los 100 000 genes humanos. Segundo, existe el deber de defender los derechos del 
individuo. Por ultimo, es necesario que una agencia internacional ejerza un control 
del Proyecto del Genoma Humano. 

Antes de finalizar la reunión, un grupo de trabajo elaboró un 
conjunto de recomendaciones, que se presentan a continuación. 

Las recomendaciones de Bilbao 

1. La incidencia del conocimiento genético en el ser humano de- 
manda ya una detenida reflexión de los juristas para dar respuesta a los problemas 
que plantea su utilización. 

2. La investigación científica será esencialmente libre, sin más cor- 
tapisas que las impuestas por el autocontrol del investigador. El respeto a los dere- 
chos humanos consagrados por las declaraciones y las convenciones internacionales 
marca el límite a toda actuación o aplicación de técnicas genéticas en el ser humano. 

3. La intimidad personal es patrimonio exclusivo de cada persona 
y debe ser inmune a cualquier intromisión. El consentimiento informado es requisito 
indispensable para interferir en ella. Excepcionalmente y por motivos de interés ge- 
neral, podrá permitirse el acceso a la misma, en todo caso bajo control judicial. 

4. El cuerpo humano, por respeto a la dignidad de la persona, no 
debe ser susceptible de comercialización. No obstante, se permitirá la disponibilidad 
gratuita y controlada con fines terapéuticos o científicos. Los conocimientos genéti- 
cos son patrimonio de la humanidad y se comunicarán Libremente. 

5. La técnica genética aplicada a la identificación personal, siendo 
susceptible de suministrar más información de la estrictamente necesaria, deberá 
restringirse a la exigencia indispensable de cada caso concreto. 

6. Hasta que lo permitan los avances científicos, y dado que no co- 
nocemos las funciones exactas de un solo gen, es prudente establecer una moratoria 
en el uso de células germinales genéticamente modificadas. 

7. Se rechazará la utilización de los datos genéticos que originen 
cualquier discrimin ación en las relaciones laborales, los seguros u otros campos. 

8. Es aconsejable elaborar acuerdos internacionales y armonizar 
las leyes nacionales para regular la aplicación de los conocimientos genéticos, así como 
instaurar un organismo de control supranacional. 0 83 


