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ROMA, 22 May. 08 (ACI).-L’Osservatore Ro-

mano publicó un artículo en el que fustiga el

paquete de normas anti-vida y anti-familia apro-

bado por la Cámara de los Comunes en Inglate-

rra, que permite la creación de embriones huma-

no-animales, la fertilización in vitro para crear

«bebés medicamento» y que las lesbianas pue-

dan adquirir esperma sin autorización alguna para

inseminarse y tener hijos.

En el artículo titulado «Los inútiles objeti-

vos de la experimentación a cualquier costo»,

Assuntina Morressi explica que, de estas medi-

das, la más discutida sin duda ha sido la de los

embriones híbridos humano-animales. «No existe

una solicitud de este tipo de embriones en la

comunidad científica, pese al clamor en los me-

dios: hasta ahora sólo ha habido dos solicitudes

de dos grupos ingleses para crear los híbridos,

utilizando ovocitos de vaca y células humanas

adultas», indica.

Morressi también describe que «las eventua-

les células estaminales embrionarias de los

híbridos no podrían usarse para aplicaciones clí-

nicas en los seres humanos, para evitar peligrosas

contaminaciones con material biológico animal. Y

tampoco podrán ser usadas como modelos para

el estudio de cierta enfermedades». «¿Cómo es

posible utilizar células provenientes de híbridos,

con patrones genéticos alterados, de metabolis-

mo desconocido, para estudiar enfermedades ori-

ginadas por alteraciones desconocidas de ciertas

funcionalidades celulares?», cuestiona.

Comentando después el asunto de los «be-

bés medicamento» o «hermanos salvadores», la

periodista denuncia que con la nueva norma «será

lícito producir un número elevado de embriones

humanos para escoger los que tengan las carac-

terísticas genéticas ‘justas’, que una vez desa-

rrollados y nacidos darán sus tejidos a sus her-

manos enfermos. Los embriones poco compati-

bles o inadecuados serán descartados: en otras

palabras: una selección genética en base al posi-

ble uso del material biológico del nascituro».

«Es un imperativo moral, si existen medidas

terapéuticas, como en este caso… usar terapias

para salvar vidas», indicó el representante labo-

rista Des Turner. «Quien sabe qué efecto tendrá

el sentirse considerado una ‘medida terapéuti-

ca’, saber que se ha nacido sólo porque el propio

perfil genético era exactamente lo que servía para

la familia», ironiza Morressi.

Finalmente, la periodista hace dos

interrogantes: «¿Por qué obstinarse en una in-

vestigación tan controvertida éticamente por

todas las dudas desde el punto de vista científi-

co? ¿Tal vez para demostrar que se debe experi-

mentar con todo lo que se desea?»

ALARMA EN BÉLGICA POR
CLUBES VIRTUALES DE SUICIDAS.

BRUSELAS, junio 08, (BBC Mundo) Cada

día siete personas se quitan la vida en Bélgica,

con lo cual el país se sitúa, sólo detrás de Fin-

landia, a la cabeza del índice de suicidios re-

gistrados en Europa Occidental. Pero lo más

preocupante es que muchos belgas desespera-

dos se están armando de valor acudiendo a

Internet, concretamente a clubes suicidas

virtuales.

«Una nueva amenaza registra nuestra socie-

dad: el surgimiento de clubes suicidas en Internet,

que son la causa de que de repente encaremos la

noticia de que un adolescente se ha quitado la

vida saltando de una ventana», dice a BBC Mun-

do la diputada liberal Hilde Vautmans. «Son por-

tales de charla virtual, en los que la gente busca

apoyo mutuo, comprensión, justificación, un

refugio. El problema es que se dan consejos los

unos a los otros, teniendo como consecuencia

que los más vulnerables terminen quitándose la

vida», explica.

Vautmans, quien dice haber perdido pre-

maturamente a cinco amigos, investiga desde

hace tres años el fenómeno del suicidio y de

acuerdo con sus pesquisas, en la región de

Flandes operan actualmente 10 clubes suicidas

virtuales. Algunos de estos grupos se encuen-

tran en los portales de contacto social como

MSN y Netlog; en este último una jovencita de

14 años pone como profesión: «Suicida, ¡Pero

siempre fracaso!».

Alexandre Reynders, investigador del Centro

belga de Prevención del Suicidio, afirma que ese

acto es el resultado de una suma de factores, en

los que se incluyen físicos, psicológicos y socia-

les; pero para explicar por qué Bélgica registra un

índice tan elevado de suicidios, unos 2.500 al año,

el doble comparado con la vecina Holanda, sugie-

re que deben considerarse factores culturales.

«A diferencia de los holandeses, particular-

mente los flamencos (que junto con los valones

componen la sociedad belga) tienen más difi-

cultad para hablar de su actitud suicida, lo que

dificulta que las personas reciban ayuda», dice

a BBC Mundo Reynders. «El problema es que

en Flandes el tema del suicidio es un tabú y

mientras continúe siendo silenciado, difícilmente

podremos prevenirlo», continúa. Esto podría

explicar por qué cada vez más personas acuden

a Internet para desahogarse, al ser más fácil

compartir los sentimientos frente a un monitor

y un grupo de desconocidos, que con la familia

o los expertos.

La diputada Vautmans está convencida de

que el país necesita con urgencia un plan nacio-

nal contra el suicidio. «Debemos actuar de in-

mediato. Siete suicidios al día es una cifra es-

candalosa; es superior a las muertes causadas

por el tráfico vial, pero lamentablemente hay

un abismo entre la atención que acapara la se-

guridad vial y la problemática del suicidio», ase-

gura. «Actualmente no hay instrumentos lega-

les para combatir el problema que está causan-

do Internet. Por lo pronto, mi único consejo es:

por favor, no dejen la computadora en el cuarto

del adolescente. Hay que ponerla en la sala,

para estar pendientes, sin que piense que uno

lo está vigilando».

Cada año se registran alrededor de un millón

de suicidios en el mundo, de los cuales 58.000

tienen lugar en Europa, según informes de la

Organización Mundial de la Salud. En Bélgica,

en la categoría de 24 a 45 años, el suicidio es la

primer causa de muerte en entre los hombres y

la segunda entre las mujeres.

IMPLEMENTAN NUEVA BIBLIOTECA
VIRTUAL DE BIOÉTICA.

Uno de los sitios de la Red Latinoamericana

y del Caribe de Bioética: http://

www.redlacbioetica.org/ acaba de implementar

una biblioteca on-line, la cual está a disposición

de todos aquellos investigadores en bioética de

Latinoamerica y el Caribe que estén interesados

en publicar sus trabajos en la misma. A estos

efectos deberán acceder al sitio. Si aún no dispo-

ne de una cuenta de usuario y contraseña, deberá

crearla, utilizando para esto la opción «Nuevo

usuario». Posteriormente deberá «Loggearse» en

el sitio, utilizando su nombre de usuario y con-

traseña; acceder a la opción «Enviar trabajos»

y consultar la guía para enviar los mismos. Por

último, enviarán los trabajos que deseen, para

que estén a disposición de todos en la biblioteca.

Asimismo, pueden consultarse las secciones

de «Actividades» y «Legislaciones nacionales»,

las cuales cuentan con nueva información que

puede ser de gran utilidad para los interesados.


