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Annan dice que compete a cada Estado decidir
sobre la clonación
El secretario general de la ONU se muestra a favor si tiene fines
terapéuticos
El secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Kofi Annan, se
ha mostrado partidario del avance científico y la investigación en materia de
clonación embrionaria de cara a la búsqueda de soluciones alternativas a los
actuales tratamientos médicos de determinadas enfermedades, según publica el
diario LA RAZÓN.
Annan, que realizó una clara diferencia entre la clonación humana y la embrionaria
con fines terapéuticos, aseguró que era algo que competía de forma individual a
cada uno de los Estados miembros de la ONU decidir sobre el tema, pero que, en su
opinión, debería avanzarse en la clonación terapéutica.
Estas declaraciones fueron realizadas en el VI Comité Internacional contra la
clonación con fines reproductivos de seres humanos, en la que Costa Rica asumió el
liderazgo contra la clonación humana de todo tipo. Así, el país centroamericano
presentó ante la Comisión Legal de la Asamblea General un proyecto de resolución
que prohíbe ese procedimiento ya sea con fines reproductivos o terapéuticos.
“Todo tipo de clonación constituye una afrenta a la dignidad humana”, señaló el
ministro de Relaciones Exteriores costarricense, Roberto Tovar.
“La clonación experimental requiere de la creación y destrucción intencional de
embriones humanos como si fuesen simples objetos. No existe ninguna diferencia
esencial entre un embrión, un feto, un niño, un adolescente y un adulto, sólo
diferencias en el grado de desarrollo”, dijo el diplomático.
Además del proyecto costarricense, coauspiciado por Estados Unidos, Italia,
Portugal y varios países africanos, se ha presentado otro texto que prohíbe
solamente la clonación humana con fines reproductivos. Esto ocurría después de
que España cambiara su postura sobre la clonación terapéutica. El Gobierno
español no respaldará la postura costarricense de prohibir cualquier tipo de
clonación.

