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“Hace diez años, aproximadamente, el mundo supo con asombro, y algo de
pavor, que es posible intercambiar genes de especies diferentes. Así nuestros
televisores nos mostraron la imagen de una oreja humana palpitando en el lomo
de un ratón, o una planta que brillaba en medio de la oscuridad, gracias a la
fosforescencia brindada por algún gen de una luciérnaga. Pero eso, ahora resulta
pan comido. Desde esta semana, la lectura completa del genoma humano
extiende un abanico inimaginable: soñadas curas para el cáncer, la diabetes, las
enfermedades mentales o el Alzheimer, y la inquietante posibilidad de colocar el
promedio de vida humana por encima de los cien años. El genoma humano es un
concepto que se refiere al contenido genético de un organismo. Es decir, toda la



información que se encuentra en el núcleo de las células; codificada, en el caso
de los seres humanos, como una complicadísima secuencia de ADN. Los más de
tres mil millones de letras químicas, que surgen de esta secuencia, juntan a su
vez para formar “palabras”, se calcula que entre cincuenta mil y cien mil, que son
en realidad los genes, responsables de establecer la estructura de los verdaderos
engranajes de la vida orgánica, como las proteínas y otros elementos análogos.
Lo importante es que constituye un mapa que es válido para cualquier persona,
desde un habitante de la amazonía peruana hasta un francés o un africano.
Vamos a poder comprobar, pues, que todos los seres humanos, a pesar de las
diferencias aparentes, piel, estatura, sexo, somos prácticamente iguales. (En los
tres mil millones de letras que componen el “libro de la vida” los científicos han
encontrado que el 99.8 por ciento son idénticos para todos los seres humanos: la
variación entre una persona es de solo 0.2 por ciento). Un par de datos
adicionales que sintetizan la complejidad de todo este proyecto. Primero, la
información del mapa del Genoma Humano es tan vasta que si se leyera cada vez
que se va al médico, quien le pueda decir de inmediato: Mire, Ud. puede
desarrollar tal enfermedad en tal cantidad de años. Por tanto, tiene que llevar un
tipo de vida particular”.



































“Sonriente pero decidida a enfrentar los comentarios de quienes piensan que
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toda esta movilización no es más que una farsa y un montaje publicitario de los
raelianos, la científica aseveró que en nueve días tendrán las evidencias y
pruebas de ADN que certificarán que la clonación humana es y existe como tal" 28

.



"Realizar un experimento de este tipo sin saber las consecuencias que puede
conllevar, es realmente un peligro. Este tipo de actividades deberían ser
reguladas, porque no veo cuál es la ventaja de producir un clon. ¿Qué
aprendemos? ¿Qué logramos? Me parece que se trata más de buscar publicidad,
más que un entendimiento científico real, y eso me parece que tiene una serie de
problemas éticos".



































La manipulación genética tiene que estar al servicio de la humanidad, para en
primer curar las enfermedades, luego para prevenirlas. Pues la manipulación no
puede servir para satisfacer intereses subalternos, como son los protagonismos
seudocientíficos o afanes morbosos que tiendan a satisfacer instintos perversos
o caso inconfesables propósitos.

“Dentro del Contexto psicológico está el tercer estrato del ser humano y en la
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tercera dimensión del ser consideramos ese aspecto que no es individual, sino
más bien transindividual, que se configura en la interrelación social. Estos son
los tres grandes factores genéricos que contribuyen a configurar el
comportamiento humano, que en ciertas circunstancias pueden condicionar lo
que para nuestra sociedad actual se denomina conducta criminal y
comportamiento desviado” 36
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“Dentro del «ismo» sociológico están las teorías sociales, tanto de inicios de
siglo como las actuales, entre ellas destacan la llamada teoría «ecológica», la
tesis de la “asociación diferencial” de E. S UTHERLAND, asimismo la concepción
de la «Subcultura criminal» de Albert COHEN y otros; igualmente la tesis de la
anomie sistematizada por R. MERTON, así como las tendencias del llamado
«labelling approach», y también las variantes de la «criminología crítica»” 44 .
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“El Derecho puede estatuir que dementes o personas que sufran una enfermedad
contagiosa, forzosamente deban ser internados en un asilo u Hospital; que
personas cuya raza, convicciones religiosas y políticas son, debida o
indebidamente, consideradas como indeseables deban ser internadas en campos
de concentración; que los edificios deben ser destruidos a fin de localizar un
incendio; que, si así lo requiere el interés público, una persona deba ser privada
de su propiedad aún en contra de su voluntad y transferida al Estado por medio
de la llamada expropiación, y otros actos semejantes. Estos actos coercitivos no
son sanciones en el sentido propio de la palabra, por que no constituyen
reacciones en contra de una determinada conducta de un cierto individuo y los
hechos, que son condiciones de estos actos coercitivos no constituyen delitos 68

.
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