
La Asociación Médica Mundial recuerda a los 

médicos sus obligaciones éticas en relación 

con la tortura y los interrogatorios 

 

EL MEDICO INTERACTIVO  Redacción  

 

En una reunión del Consejo de la AMM, celebrado en Tel-Aviv los días 13 y 

14 de mayo, la entidad ha aprobado una resolución que señala que 

"informes de todo el mundo aluden a prácticas profundamente 

inquietantes por parte de profesionales de salud, incluyendo la 

participación directa en malos tratos, supervisión de métodos específicos 

de maltrato y participación en interrogatorios"  

 

 

Madrid (16/18-5-09).- La Asociación Médica Mundial (AMM) ha recordado a los médicos que 

les está prohibido participar, e incluso estar presentes, durante la práctica de la tortura u otros 

procedimientos crueles, inhumanos o degradantes. En una reunión del Consejo de la AMM, 

celebrado en Tel-Aviv los días 13 y 14 de mayo, la entidad ha reafirmado sus anteriores 

declaraciones y ha aprobado una resolución que versa que "informes de todo el mundo aluden 

a prácticas profundamente inquietantes por parte de profesionales de salud, incluyendo la 

participación directa en malos tratos, supervisión de métodos específicos de maltrato y 

participación en interrogatorios”. 

 

Esta resolución ha reiterado las directrices de la AMM recogidas en la Declaración de Tokio 

que prohibe a los médicos participar y estar presentes en este tipo de actos e insta a las 

asociaciones médicas nacionales a informar a los médicos y a los Gobiernos de esta 

Declaración y de su contenido. Esta resolución también ha reiterado la política sobre la 

responsabilidad de los médicos de denunciar actos de tortura o cualquier tratamiento 

inhumano de los que sean conscientes y a investigar cualquier violación de estos principios. 

 

El doctor Edward Hill, presidente de la AMM, ha señalado que "está bastante claro que 

cualquier participación de médicos en una tortura es totalmente incompatible con su papel de 

curanderos. Esto viola los principios éticos de todos los médicos de no hacer daño y respetar la 

dignidad humana". 

 

Atención médica en tiempos de guerra  

 

La prestación de atención médica y la evacuación de los heridos en tiempos de guerra es otro 

de lo asuntos que han sido reiterados por la Asociación Médica Mundial. La AMM ha 

destacado que los conflictos en Gaza, Sri Lanka, Darfur y en el Congo han dado lugar a la 



pérdida de muchas vidas y al deterioro de las condiciones de vida, y ha señalado que "las 

normas internacionales de neutralidad médica deben ser respetadas en todo este tipo de 

conflictos". 

 

La reunión ha reafirmado la obligación que incumbe a todas las partes en situaciones de 

conflicto a que respeten las normas internacionales de ética médica, así como las disposiciones 

del derecho internacional humanitario según lo expresado en los Convenios de Ginebra. 

Asimismo, insta a todas las partes a abstenerse de atacar al personal e instalaciones médicas.  

 

Esta resolución también ha reiterado su compromiso con el mantenimiento de la salud como 

un derecho universal y que éste no esté supeditada a la existencia pacífica. El presidente de la 

WMA ha comentado que "los gobiernos, las fuerzas armadas y otras personas en posiciones de 

poder deben cumplir con los Convenios de Ginebra para garantizar que los profesionales de la 

salud puedan proporcionar atención a todas las personas necesitadas en situaciones de 

conflicto armado. Los médicos deben tener acceso a los pacientes, instalaciones, equipo 

médico y protección necesarios para llevar a cabo libremente sus actividades profesionales. A 

menudo se enfrentan a situaciones muy difíciles y espero que estas directrices ayuden a 

cumplir con los más altos estándares éticos de la profesión". 


