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INTRODUCCION
La investigación biomédica es esencial para la salud y bienestar de cada persona en
nuestra sociedad. Los avances en la investigación biomédica han mejorado mucho la
calidad de vida y la duración de ésta a través de todo el mundo. Sin embargo, la
posibilidad de la comunidad científica de continuar sus esfuerzos para mejorar la salud
privada y pública se ve amenazada por un movimiento que tiene como finalidad eliminar
el uso de animales en la investigación biomédica. Este movimiento está liderado por
grupos radicales de activistas por los derechos de los animales, cuyos puntos de vista
están muy alejados de la principal corriente de actitudes públicas y sus tácticas van
desde sofisticadas campañas para influenciar a legisladores, recolección de fondos,
campañas de propaganda y desimformación, hasta violentos ataques a
establecimientos de investigación biomédica y a científicos.
La magnitud de las violentas actividades de los defensores de los derechos de los
animales es increíble. Sólo en Estados Unidos, desde 1980 los grupos por los derechos
de los animales han protagonizado más de 29 asaltos a instalaciones de investigación
estadounidenses, han robado más de 2.000 animales, causado daños por más de 7
millones de dólares y arruinado años de investigación científica. Estos grupos han
realizado actividades similares en Gran Bretaña, Europa Occidental, Canadá y
Australia. Varios grupos en estos países se han responsabilisado por atentados con
bombas a vehículos, instituciones, tiendas y domicilios particulares de los
investigadores.
La violencia de los grupos por los derechos de los animales ha tenido un efecto
amedrentador en la comunidad científica a nivel internacional. Se ha intimidado a
científicos, organismos de investigación y universidades para que alteren o incluso
terminen importantes trabajos de investigación que dependen del uso de animales. Los
laboratorios han sido obligados a invertir miles de dólares, que estaban reservados a la
investigación, en la compra de sofisticados equipos de seguridad. Los jóvenes que
podrían seguir una carrera en el campo de la investigación biomédica, cambian de

parecer y optan por otras profesiones.
A pesar de los esfuerzos de muchos grupos que luchan por proteger la investigación
biomédica del activismo sobre los animales, la respuesta a los movimientos por los
derechos de los animales ha sido fragmentada, con pocos fondos económicos y
principalmente defensiva. Muchos grupos dentro de la comunidad biomédica no se
atreven a adoptar una posición pública frente al activismo sobre los animales por temor
a represalias. Como resultado de esto, el establecimiento de la investigación ha sido
relegado a una posición defensiva. Se cuestionan sus motivaciones y se desafía
repetidamente la necesidad de usar animales en la investigación.
Si bien la investigación que debe hacer uso de animales es necesaria para aumentar la
atención médica de todas las personas, reconocemos también que se debe asegurar un
trato humano de los animales en investigación. Se debe establecer una formación
adecuada para todo el personal de investigación y se debe contar con una atención
veterinaria apropiada. Los experimentos deben cumplir con las disposiciones o
regulaciones que rigen el manejo humano, albergue, cuidado, trato y transporte de los
animales.
Las organizaciones internacionales médicas y científicas deben realizar una campaña
más fuerte y cohesiva para contrarrestar la creciente amenaza a la salud pública que
representan los activistas por los animales. Se debe crear un liderazgo y coordinación
al respecto.
Por lo tanto, la Asociación Médica Mundial afirma los siguientes principios:
1. El uso de animales en la investigación biomédica es esencial para el progreso
médico.
2. La Declaración de Helsinki de la AMM exige que la investigación biomédica en seres
humanos debe estar basada en la experimentación animal, pero también exige que
se respete el bienestar de los animales usados en la investigación.
3. El trato compasivo de los animales usados en la investigación biomédica es
esencial.
4. Todos los establecimientos de investigación deben cumplir con todas las normas
que rigen el trato compasivo de los animales.
5. Las sociedades médicas deben resistir todo intento cuyo propósito sea rechazar el
uso apropiado de animales en la investigación biomédica, porque dicho rechazo
comprometería la atención del paciente.
6. Aunque no se debe comprometer el derecho a la libertad de expresión, se debe
condenar el elemento anárquico que existe entre los activistas por los derechos de
los animales.
7. Se debe condenar internacionalmente el uso de amenazas, intimidación, violencia y
hostigamiento personal de los científicos y sus familias.
8. Se debe solicitar un esfuerzo coordinado máximo de parte de los organismos
encargados de hacer cumplir la ley, a fin de proteger a los investigadores y a los
establecimientos de investigación de actividades de naturaleza terrorista.

