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BUSH AMENAZA CON EL VETO 

El Congreso de EEUU aprueba ampliar la 
investigación pública con células madre embrionarias 
 
AGENCIAS | ELMUNDO.ES 

WASHINGTON.- La Cámara de Representantes de EEUU ha aprobado un proyecto 
que reduce las restricciones impuestas a la investigación pública de las células 
madre embrionarias. El presidente George W. Bush ha amenazado con vetar el 
proyecto y ha recomendado la adopción de embriones frente a su uso en 
experimentos científicos.  

El proyecto, que prevé destinar más fondos 
federales para este tipo de investigaciones, fue 
aprobado por 238 votos a favor y 194 en contra. 
Aun cuando el margen de aprobación fue amplio, no 
alcanza sin embargo para superar la mayoría 
de dos tercios que se necesitan para parar el 
amenazador veto del presidente Bush. 

Los partidarios de la iniciativa han señalado que la 
investigación ayudará a encontrar terapias para 
muchas enfermedades incurables, entre ellas la 
diabetes, el mal de Parkinson o el mal de Alzheimer. 

Sin embargo, sus detractores afirman que el empleo 
de embriones para ese tipo de investigaciones es 
equivalente a un aborto. 

 
Graves interrogantes morales 

Según Bush, las pruebas con células madre procedentes de embriones, que algunos 
científicos consideran más prometedoras que las adultas, presentan "graves 
interrogantes morales", por cuanto requieren la destrucción intencionada de 
embriones vivos para extraer sus células, explicó el presidente. 

El presidente aseguró, en un acto convocado para insistir en su rechazo al proyecto 
de ley, que "cada vida es un regalo que no tiene precio y de un valor sin 
par". 

Por su parte, Tom DeLay, líder de la mayoría republicana en la Cámara de 
Representantes, señaló que el proyecto obligará a los contribuyentes a financiar "el 
desmembramiento de seres humanos". 

Pero los demócratas, los que más promueven la iniciativa, no se dejaron intimidar 
por las declaraciones de Bush ni de los republicanos, que apoyan 
mayoritariamente un plan alternativo que financiaría la investigación de células 
madre adultas o extraídas de cordones umbilicales. 

Bush besa a un bebé con una 
camiseta donde se leía 'Mi embrión 
no fue descartado'. (Foto: EFE) 



Además, señalaron que muchos de los embriones que serían puestos bajo estudio 
serían los que se descartan después de la intervención para lograr el embarazo de 
madres sustitutas. 

"No necesito sermones del líder de la mayoría sobre liderazgo ético o moral", 
afirmó el demócrata Pete Stark. 

Una iniciativa similar sobre la financiación federal para la investigación de células 
madre embrionarias ha sido planteada ante el Senado. 

 


