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El Foro de la Familia
pide “respeto a la libertad El Congreso aprueba
de expresión” de Polaino perseguir la ablación
Esta plataforma organizó la manifestación
contra los matrimonios homosexuales
EMILIO DE BENITO, Madrid
El trato dado al psiquiatra Aquilino Polaino por decir que la homosexualidad es una “psicopatología” es “aberrante”, afirmó
ayer el vicepresidente del Foro Español de la Familia, Benigno
Blanco. El representante de la
plataforma pidió que se “respete
la libertad de expresión” del médico. El Foro, que organizó la
manifestación del 18 de junio
contra los matrimonios homosexuales, reclamó ayer al presidente del Gobierno que les reciba antes del 30 de junio, fecha en
que el Congreso deberá votar la
ley que permitirá casarse a las
personas del mismo sexo y la modificación del divorcio.
Las declaraciones de Polaino
en el Senado el lunes, adonde fue
llamado como experto por el PP,
provocaron protestas del Colegio
de Psicólogos de Madrid y las
sociedades españolas de Psiquiatría y Psiquiatría Biológica, que
recordaron que la homosexualidad no está considerada una enfermedad por la Organización
Mundial de la Salud desde 1990.
Blanco afirmó que el Foro
“no tiene ningún juicio” que hacer sobre las declaraciones de Polaino acerca del carácter patológico de la homosexualidad y su supuesta cura. Sí opinó que resultaba “aberrante el tratamiento”
que se está dando “a un señor al
que se lleva al Senado a dar su
opinión”.
Sobre la relación de Polaino
con el Foro, que encargó a profesoras de su equipo en el departamento de Psicología de la Universidad San Pablo-CEU un contrainforme sobre la idoneidad de
los homosexuales para adoptar,
Blanco se negó a opinar. “Hizo
un trabajo que es un buen resu-

men” de la bibliografía, “con las
mismas fuentes que la Federación Estatal de Lesbianas, Gays
y Transexuales”, afirmó.
El Foro aprovechó la comparecencia de ayer, un día después
de que el Senado vetara con los
votos del PP, CiU y Partido Aragonés la ley de matrimonio, para
reclamar al presidente del Gobierno una entrevista y que retire
la ley. “Fue una satisfacción que
el Senado reflejase el carácter
conflictivo de esa ley”, declaró.
Blanco desestimó el anuncio
hecho por la vicepresidenta del
Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, de que les recibiría. “Eso no es una cita”, dijo. La
“gravedad” del asunto y los agravios cometidos contra la familia
formada por “un hombre, una
mujer y los niños” exige que les
reciba el presidente y no la vicepresidenta, añadió.
Aparte de la cita con Zapatero y de la retirada de las leyes de
matrimonio gay y divorcio, el Foro pide al PP que presente un
recurso de inconstitucionalidad
contra el proyecto de matrimonio homosexual.
También el arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco, salió el martes por la noche en defensa del psiquiatra. Rouco criticó el “linchamiento” de Polaino
y que el partido que le había llamado a declarar se hubiera desmarcado luego de sus declaraciones. A esa condena se unió ayer
la Confederación Católica de Padres de Alumnos (Concapa), que
mostró su “firme y decidido apoyo” al catedrático de Psicopatología y denunció que se le está haciendo “objeto de un linchamiento político por considerar su opinión políticamente incorrecta”,
informa Europa Press.

en el extranjero

La ley penará la mutilación genital hecha a
residentes en España en su país de origen
I. DE LA F., Madrid
El Congreso de los Diputados aprobó ayer de modo definitivo la proposición de ley de CiU para castigar la mutilación genital femenina incluso en el caso en que a la víctima,
residente en España, se le practique durante un viaje a su
país de origen. La aprobación exigirá modificar la Ley
Orgánica del Poder Judicial. Entre 120 y 135 millones de
mujeres en el mundo han sufrido esta práctica brutal.

Ya no habrá trabas legales. La
mutilación genital femenina será castigada penalmente aunque el delito se cometa fuera
de España. Con esta nueva herramienta legislativa se eliminan las rendijas que favorecían
que esta tradición se perpetuara en niñas que, viviendo en
España, eran llevadas a su
país de origen para mutilarlas.
La aprobación exigirá modificar la ley Orgánica del Poder
Judicial, añadiendo un nuevo
apartado a los delitos cometidos por españoles y extranjeros en el extranjero sobre los
que la justicia española se declara competente.
Hace dos años, el juez archivó la causa abierta por la mutilación genital de cuatro hermanas porque se les había practicado en Gambia y carecía de
jurisdicción, a pesar de que residían en Santa Cristina d´
Aro (Girona). La diputada de
Ciu, Mercè Pigem, asegura
que inició esta batalla legal
cuando un grupo de niñas expresó su temor a ser mutiladas
durante el periodo vacacional
y pidió protección. Ahora, la
mutilación genital practicada
en España está tipificada como un delito de lesiones, con
pena de hasta 12 años.

A pesar de las campañas,
entre 120 y 135 millones de mujeres han sido víctimas en el
mundo de esta brutal forma
de tortura. Cada año, sobre
dos millones de niñas y mujeres pende el riesgo de sufrir
esta práctica vejatoria. No
siempre son los padres, sino
las abuelas o las parientes mayores las que tratan de perpetuar esta tradición, ignorando
los peligros que comporta para la salud y el futuro de las
niñas. Francia y Reino Unido
ya consideran la ablación un
delito extraterritorial.
Esta práctica de amputar
los genitales a las niñas —que
se mantiene en países de confesión musulmana, animista e
incluso cristiana, a pesar de
que ninguna religión la impone— ha sido una feroz aliada
durante siglos de la subordinación impuesta a la mujer. “La
penalización por sí sola, no
basta para erradicarla”, ha
afirmado Pigem. “Es necesario trabajar a largo plazo y
ofrecer estrategias educativas
y sanitarias. “La respuesta penal siempre llega tarde, lo que
significa que ya se ha producido la conducta que precisamente tratamos de evitar y de
erradicar”, según Pigem.

La OMS considera
“improbable” que
los transgénicos
representen un
riesgo para la salud
E. DE B., Madrid
Los alimentos modificados genéticamente actualmente disponibles “han sido sometidos a evaluaciones de riesgos y es improbable que presenten riesgos para la
salud humana diferentes a sus
equivalentes convencionales”,
afirma la Organización Mundial
de la Salud (OMS) en un trabajo
hecho público ayer.
Los cultivos de transgénicos
(sobre todo soja, maíz y arroz)
ocupan ya el 4% de la superficie
agrícola del mundo. Los genes
que se les han introducido son,
sobre todo, los destinados a conferir a las plantas resistencia ante
plagas, suelos más pobres o secos, aunque en algunos casos
también se han enriquecido con
vitaminas. Pero la experiencia disponible no es una carta blanca
para la introducción de nuevas
especies, por lo que la OMS insiste en que hay que realizar un examen exhaustivo de todas las nuevas variedades y un seguimiento
de las ya aprobadas.
La organización también señala que deben investigarse los riesgos de contaminación de campos
salvajes, y poner en marcha políticas de prevención de riesgos
(aislar los cultivos modificados
de los que no lo están para evitar
que intercambien información genética).
En un informe titulado Biotecnología moderna de los alimentos,
salud y desarrollo humano, la
OMS destaca que este tipo de
cultivos pueden “aumentar la
producción agrícola, la calidad
alimentaria y la diversidad de los
alimentos cultivados en una zona determinada”. Pero también
destaca que su manejo requiere
de unos controles que pueden resultar inaccesibles precisamente
para los países más pobres, lo
que agrandaría la brecha alimentaria.

