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THE NAZI DOCTORS AND THE NUREMBERG CODE

Experimentation medico, sobre seres humanos

En un libra titulado Los medicos nazis y el Codigo de Nuremberg. Los
derechos humanos y la experimentation sobre seres humanos1, George Annas,
profesor de medicina legal y director del Programa de Derecho, Medicina y Etica
de la Universidad de Boston, y Michael A. Grodin, profesor adjunto de Filosofia,
Medicina y Salud Publica y director adjunto del citado programa, explican el
papel que desempenaron los medicos nazis en los experimentos realizados sobre
seres humanos, en particular sobre los prisioneros de los campos de concentra-
cion. Basandose en informacion de archivos de Estados Unidos y Alemania,
describen los procesos de veinte de estos medicos y de tres de sus complices que
comparecieron ante el Primer Tribunal Militar estadounidense de Nuremberg,
entre octubre de 1946 y agosto de 1947.

Los autores comprueban en su estudio que los experimentos llevados a cabo
por los medicos nazis tienen un precedente en las practicas de los medicos
nacionalistas simpatizantes —incluso antes de los afios 20— del movimiento de
higiene racial. En 1929 se fund6 la «Liga de los Medicos Nacionalsocialistas»
con el objeto de coordinar la polftica medica nazi y, en enero de 1933, casi 3.000
medicos, es decir, el 6% de la profesi6n, estaban afiliados a ella. La doctrina de
la Liga se desarroll6, principalmente, en tres ambitos:

— la ley de esterilizacion, que ordenaba la esterilizacion de toda persona con
una enfermedad «determinada geneticamente», por ejemplo, la debilidad
mental, la esquizofrenia, la epilepsia, la ceguera, la sordera y el alcoholismo;

— las leyes de Nuremberg, segun las cuales los judios no tenian derecho a la
ciudadania y no podian casarse ni tener relaciones sexuales con personas que
no fueran judias;

— los programas de eutanasia para pacientes considerados incurables.

El objetivo de los autores es hacer constar el alto grado de implication de
los medicos en el programa nazi de experimentation sobre seres humanos ya que,
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segun ellos, los 23 acusados que comparecieron en el proceso de Nuremberg no
representaban mas que un pequeno porcentaje de los autores —medicos y no
medicos— de experimentos sobre seres humanos.

Durante el proceso de los medicos en Nuremberg, la acusacion presento
informes sobre cientos de miles de victimas y, basandose en testimonios y
documentos originales procedentes de los archivos de los campos de concentra-
tion, llego a la conclusion de que se habian llevado a cabo, como minimo, 11
tipos de experimentos, en particular sobre los efectos de la altitud y de la presion,
asi como sobre la refrigeration, la malaria, la regeneration y el transplante de
huesos, la esterilizacidn y el tifus.

El proceso de los medicos dio lugar a la elaboration del Codigo de
Nuremberg, en el que se agruparon las normas fundamentales que regulan las
condiciones en las que se pueden realizar experimentos sobre seres humanos y,
en la ultima parte del libro, los autores procuran probar la influencia del Codigo
sobre el desarrollo ulterior del derecho internacional y del derecho estadouniden-
se asi como sobre la investigation medica contemporanea.

A este respecto, recordaremos que, tras el proceso de los medicos, durante
los anos 1960-1970, se encargo al CICR que, ya que, en aquel entonces, la
Republica Federal de Alemania, por un lado, y Polonia y Hungrfa, por otro, no
tenian relaciones diplomaticas, actuara como intermediario neutral en favor de
los ciudadanos de estos dos liltimos paises que hubieran sido victimas de expe-
rimentos seudomedicos en los campos de concentracion nazis y a los que el
Gobierno de la Republica Federal de Alemania concedio una ayuda financiera
para mejorar su situation.

Entre 1961 y 1972, una Comision Neutra acreditada por el CICR admitio
la legitimidad de 1.701 solicitudes presentadas por supervivientes de experimen-
tos seudomedicos y les asigno un total de 50.845.000 marcos. Sin embargo, en
1972, la Comision Neutra todavia no habia podido examinar muchas de las
solicitudes de victimas de nacionalidad polaca. El 16 de noviembre de 1972, en
la sede del CICR, los Gobiernos de la Republica Federal de Alemania y de la
Republica Popular de Polonia firmaron un acuerdo sobre la indemnizacidn de
las victimas polacas de experimentos seudomedicos efectuados en los campos
de concentracion nazis durante la Segunda Guerra Mundial. En virtud de este
acuerdo, el Gobierno de la RFA pago 100 millones de marcos al Gobierno polaco;
la cantidad debia repartirse entre las victimas de experimentos seudomedicos que
aun no hubieran recibido asistencia financiera2.

Franqoise Perret

2 Sobre el tema, lease En favor de las victimas de la experimentation seudomedica-
La action del CICR en RICR, n2 649, enero de 1973 pp. 5-25.
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