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Entidades financiadoras y partidarios

1 . Introducción
En el mundo rural de antaño las familias habían sido unidades de producción autosuficiente,
capaces de producir sus propios alimentos, fabricar su propio jabón, tejer sus propios
vestidos, y proveer a sus necesidades de transporte, diversión, y cuidado de sus mayores. En
aquellos sistemas de economía tradicional se producía aquello que era necesario para la vida
cotidiana de la gente. El consumo no era un fin en si mismo. La economía de una granja o de
un pequeño negocio precisaba que el individuo fuese competente, que utilizase la reflexión, la
compasión.
La Revolución Industrial significó la transformación total de aquellas sociedades, su economía
y su cultura. Surgió hacia la segunda mitad del siglo 18, como consecuencia directa de la
invención de la máquina de vapor, y dio lugar al mayor conjunto de creaciones tecnológicas de
la historia conocida de la humanidad. Desde Gran Bretaña se fue extendiendo al resto de la
Europa continental y Estados Unidos, hasta principios del siglo 19.
Por un lado las mejoras en la productividad agrícola (maquinaria y productos químicos) fueron
dejando sin trabajo a muchas familias del mundo rural. Por otro lado, los nuevos sistemas de
producción requerían mano de obra en las fábricas de las ciudades, en las minas.
Quienes habían crecido en entornos libres, dentro de las sociedades familiares pueblerinas, no
resultaban ser los mejores trabajadores en los túneles de las minas de carbón, ni en las
ruidosas fábricas, ni se adaptaban bien a las vidas hacinadas de las grandes ciudades.
Los arquitectos de las nuevas sociedades reconocieron que la clave para romper con el pasado
era que las nuevas generaciones tenían que ser entrenadas en la manera "correcta" de ver las
cosas. Una forma de lograrlo era evitando que los individuos se hicieran cargo de sus propias
vidas activas hasta llegar a una edad más avanzada, en que sus impulsos infantiles de saber,
de crear, de cuestionar, se hubieran atemperado. La "ciencia", como nueva religión imperante,
aportó la información de que bastaba con controlar esos primeros años de vida,  la infancia ,
para implantar una huella de por vida.
Uno de los mayores y más destructivos mitos introducidos fue el punto de vista de que un
niño no podía crecer correctamente en las
circunstancias de su propio entorno familiar. En
nombre del progreso, todo lo que la gente sencilla
nombraba como libertad, o libre elección, valores
familiares, principios espirituales, la idea de que la
vida no gira alrededor del consumo o de
enriquecerse, todo esto debía desaparecer. Si la
naturaleza no había cooperado de entrada
produciendo niños que fueran realmente "hojas en
blanco", la escolarización tendría que ocuparse de
"vaciarlos" y "reprogramarlos"
La escuela es la primera impresión que los niños
tienen de una sociedad organizada. Y como la
mayoría de primeras impresiones, es la que perdura.
La escuela no fue diseñada en beneficio de los niños
ni de las familias, sino para servir a un orden social
deliberadamente centrado en la economía y el
control. No se puede sostener una economía de
producción en masa si no existe una población
igualada, condicionada con hábitos de masa, entusiasmos de masa y comportamientos
predecibles de masa. La escuela redefine el concepto de trabajo como una ocupación para
ganarse la vida, que alguien puede acabar proporcionándote si cumples todas las reglas.
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Se tenía que adaptar a la sociedad para que aceptase su propia desintegración como algo
natural e inevitable. El conocimiento de como realizar trabajos importantes debía estar solo en
manos de unos pocos, y cualquier tipo de resistencia a esta adaptación debía ser marcada
como patológica.
El crecimiento de las ciudades, y los nuevos procesos productivos, provocaron pues cambios
sociales, tales como: el paso a la familia nuclear, la estandarización de los horarios laborales,
el aumento de la importancia de las instituciones en la regulación de la vida económica y
social, el individualismo y la competitividad. Y generó nuevos problemas: la inmigración (con
la diversidad ética y/o cultural de los diferentes grupos humanos), la pobreza, la prostitución,
la criminalidad, la multiplicación de enfermedades y epidemias, la mortalidad infantil.
Esos problemas venían a sumarse a la situación política, social y económica de los distintos
países, y a los prejuicios sociales ya vigentes en la sociedad del siglo XIX: el elitismo, el
racismo, la herencia, la degeneración social, etc..
Fue en ese escenario en el que se presentó la teoría de la evolución de Darwin. La supremacía
y la supervivencia de los individuos mejor dotados fue un concepto trasladado al ser humano
para legitimar "científicamente" la superioridad de la raza blanca. Y con ello, las motivaciones
de expansión colonial y ambición imperialista de los países occidentales hacia el resto del
mundo, sobre todo hacia el mundo considerado "inferior", "subdesarrollado" o "salvaje".
La selección natural que se desprendía de los estudios de Darwin, aplicada al ser humano,
no solo fue considerada lenta. Se la consideró ineficaz, puesto que la extinción a que la
naturaleza condena a los miembros de una especie que no pueden valerse por si mismos, en
las sociedades humanas era contrarrestada o demorada por la tendencia compasiva a cuidar
de los más desvalidos.
Convenía pues una selección artificial, establecida como política intervencionista por los
gobiernos mediante las leyes y organismos pertinentes.
Probablemente la eugenesia se viera además impulsada por el creciente auge que
experimentaron las ciencias desde principios del siglo 18 hasta finales del siglo 19, y
especialmente con el redescubrimiento de las leyes de Mendel en 1904, que aportaba una
visión de biología genética necesaria para fundamentar y respaldar científicamente las teorías
basadas a priori en la herencia.
El Primer Congreso Internacional de 1912 celebrado en Londres impulsó la expansión mundial
de las ideas de Francis Galton. La difusión fue un elemento clave en el desarrollo de la
eugenesia. Las instituciones fundadas al objeto crearon focos estratégicos importantes de
propagación de la "nueva ciencia" gracias a publicaciones, conferencias, sociedades, comités,
y congresos, tanto nacionales como internacionales. En algunos sectores académicos se
despertó un creciente interés científico, reflejado en un creciente número de investigaciones,
y estudios publicados en libros y revistas.
Un momento de inflexión en el desarrollo de la eugenesia fue la Gran Guerra de 1914, con la
consecuente la pérdida de vidas. Dado que gran parte de los muertos eran jóvenes en edad
fértil, las consecuencias demográficas
afectaron en mayor medida a Europa. A
ello vino a sumarse el alto número de
mutilados, no aptos ya para el trabajo, a
quienes los gobiernos tenían que facilitar
un medio de subsistencia, gravando aún
más la ruinosa economía en que la
guerra había sumido a los países.
La crisis económica de 1929 fue otro
gran golpe para occidente. En los países
desarrollados el número de parados y de
gente sin ningún tipo de ingreso
ascendía en 1932, a más de 30 millones.
Muchos de ellos tenían que recurrir a la
caridad pública para poder sobrevivir. Donde coexistían grupos étnicos de diferente etnia o
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cultura se producían tensiones adicionales (blancos contra negros, burguesía capitalista contra
comunismo, Alemania y otros países de la Europa del Este contra los judíos).
A los países cuyos territorios no habían sido directamente devastados por la guerra  como
Estados Unidos , y a los que aún tenían un imperio colonial del cual obtener recursos  Reino
Unido o Francia les fue más fácil salir de la crisis. Alemania, sin embargo, tuvo que afrontar
la desestructuración y crisis derivadas de la pérdida de la Primera Guerra Mundial, y de las
duras condiciones del Tratado de Versalles.
En esos escenarios mundiales, la eugenesia no ha sido una ideología que se desarrollara
uniformemente. Fue siendo adaptada a la idiosincrasia propia de las sociedades dirigentes y
políticas de cada país. El elemento común en cualquiera de sus manifestaciones ha sido una
jerarquía social (política, financiera y académica), que ha priorizado la herencia por encima
de los factores ambientales.
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2 . Origen de la eugenesia
Gran Bretaña
La Eugenesia, es el conjunto de creencias,
estrategias y prácticas apuntando supuestamente a
mejorar la calidad genética de la población humana.

En 1809 JeanBaptiste Lamarck había publicado una teoría acerca de que la generación
espontánea producía formas simples de vida que cada vez adquirían mayor complejidad,
adaptándose al medio ambiente por cambios heredados de adultos, causados por el uso o
desuso. Este proceso se denominó más tarde lamarckismo. Lamarck pensaba que había una
tendencia progresiva inherente que llevaba continuamente a los organismos hacia una mayor
complejidad, en linajes paralelos pero separados, sin extinción.

En 1859 Charles Darwin publicaba su libro El origen de las especies, cuyo título completo en
aquella primera edición era: El origen de las especies por medio de la selección natural,
o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida, exponiendo su teoría
de la evolución mediante la selección natural y la supervivencia del más apto. El libro fue
escrito para lectores no especializados, y suscitó un gran interés a partir de su publicación.
Las implicaciones políticas y teológicas fueron debatidas intensamente, los hechos e
inferencias que presentaba no solo generaron un revuelo científico, filosófico y religioso tras la
publicación, sino que marcaron y siguen marcando una forma predominante de enfocar
nuestra realidad.
 Los individuos de una población varían considerablemente de unos a otros (hecho).
 Gran parte de esta variación es hereditaria (hecho).
 Los individuos menos adaptados al medio ambiente tienen menos probabilidades de
sobrevivir y menos probabilidades de reproducirse; los individuos más aptos tienen más
probabilidades de sobrevivir y más posibilidades de reproducirse y de dejar sus rasgos
hereditarios a las generaciones futuras, lo que produce el proceso de selección natural
(inferencia).
El propio Darwin, en su tratado, El origen del hombre y la selección en relación al sexo (The
Descent of Man) escribía en 1871:
"Nosotros, como hombres civilizados... hacemos cuanto está en nuestra mano para
controlar el proceso de eliminación; construimos asilos para los imbéciles, lisiados y
enfermos... Así los miembros débiles de la sociedad propagan su especie ".
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Con la difusión de las ideas acerca de la "supervivencia del
más apto", los darwinistas sociales empezaron a cuestionarse
si era sensato cuidar a los "débiles", con el pretexto de que
ello capacitaría para vivir y reproducirse a quienes no estaban
hechos para sobrevivir. Temían que, al ofrecer tratamiento
médico y servicios sociales a los discapacitados, se socavaría
la lucha natural por la existencia, conduciendo a la
degeneración de la raza humana.
Francis Galton, médico y estadista inglés, y primo de Charles
Darwin, se obsesionó con El origen de las especies,
especialmente con su capítulo sobre la cría de animales
domésticos. Pensó que se podían criar mejores hombres como
se pueden criar mejores caballos. Escribió:
"Se impuso en mi la pregunta, ¿acaso la raza del
hombre no podría ser mejorada de igual forma? ¿No
podríamos desprendernos de los indeseables y ver
proliferar a los deseables?"
Galton estaba convencido de que las capacidades mentales y físicas de una persona, al igual
que las características de las plantas y animales descritos por Darwin, se heredaban
esencialmente de los padres. Al estudiar las clases altas del Reino Unido llegó a la conclusión
de que su posición social se debía a su configuración genética superior. Empezó a
preocuparse porque las personas importantes británicas se casaban tarde y tenían pocos
hijos. Argumentaba que debía promoverse el matrimonio temprano entre familias sanas y
fuertes mentalmente mediante incentivos financieros, y a la vez limitar la reproducción de los
"débiles mentales".
En 1869 Galton escribía en su libro Genio Hereditario [Hereditary Genius]:
"Hagamos lo posible por alentar la proliferación de las razas mejor adaptadas para
inventar y adaptarse a una civilización elevada y generosa, y dejemos de apoyar, a
causa de un instinto erróneo, a los débiles, impidiendo así la llegada de individuos
fuertes y saludables".
En su mente, las aptitudes superiores mentales y físicas eran ventajosas no solo al individuo,
sino que resultaban esenciales para el bienestar de la sociedad en su conjunto. En su época
las opiniones de Galton no se consideraron excéntricas ni ofensivas, por el contrario. De
hecho, recibió muchos galardones durante su carrera. Fue hecho miembro de la Royal Society
en 1860, y poco antes de morir fue nombrado caballero.
Fue Francis Galton, un británico, quien en 1883 acuñó el término eugenesia en su obra
Investigaciones sobre las facultades humanas y su desarrollo.
No pasaría mucho tiempo antes de que científicos y teóricos políticos empezaran a aplicar la
teoría de Darwin y la ideología de Galton a los seres humanos. Los escritos de Galton jugaron
un papel principal en el despegue del movimiento eugenésico en el Reino Unido y en Estados
Unidos. Los partidarios de la eugenesia pedían políticas gubernamentales para mejorar la
calidad biológica de la raza humana a través de una paternidad selectiva. Vinculaban las
incapacidades físicas y de aprendizaje a una gama de problemas sociales que incluían: el
crimen, el vagabundeo, el alcoholismo, la prostitución y el desempleo.
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Eugenesia y socialismo británico
Lo cierto es que no sólo las figuras de la extrema derecha política respaldaron la filosofía
eugenésica. Algunos de los nombres más aclamados del socialismo británico se hallaban entre
los promotores de la eugenesia, supuestamente esperando que el enfoque eugenésico pudiera
reforzar el segmento fuerte de la población y eliminar gradualmente a los débiles. :
 el matrimonio formado por Sidney Webb y Beatrice Potter Webb (ambos socialistas,
miembros de la Sociedad Fabiana, y fundadores del semanario New Statesman en
1913, que todavía se publica);
 Harold Laski, economista y catedrático de ciencias políticas;
 John Maynard Keynes, economista, y
 el periódico de tendencias izquierdistas The Manchester Guardian (que en 1959 pasó a
denominarse The Guardian).
En julio de 1931, el semanario New Statesman afirmaba:
"Las legítimas reclamaciones de la eugenesia no son por naturaleza incompatibles con
el punto de vista del movimiento colectivista. Por el contrario, lo que cabría esperar es
que encontrase sus más acérrimos oponentes entre quienes se aferran a las opiniones
individualistas de la paternidad y de la economía familiar".
Muchos de aquellos primeros pensadores del ala izquierdista querían que el gobierno
elaborase políticas sociales destinadas a "mejorar" la raza humana, disuadiendo de
reproducirse a aquellos sectores sociales que se consideraba poseían genes indeseables. Los
partidarios de la planificación estatal a menudo encontraban atractiva la idea de un futuro
genético planificado.
Tal como comenta Adrian Wooldridge, autor de Measuring the Mind:
Education and Psychology in England 18601990:
"Los Webb apoyaban la planificación eugenésica con tanta vehemencia como apoyaban
la planificación urbanística"
• Beatrice Webb declaraba que la eugenesia era "la cuestión más importante de todas",
en tanto que su marido señalaba que "ningún eugenetista puede ser un individualista
permisivo".
• Bertrand Russell (filósofo y matemático británico) propuso que el estado emitiera
"papeletas de procreación" con códigos de color para impedir que la reserva de genes
de la elite quedase diluida entre seres humanos inferiores. Quienes decidieran tener
hijos con los poseedores de una papeleta de diferente color serían penalizados con una
fuerte multa.
• HG Wells (escritor británico) alababa la eugenesia como el primer paso hacia la
eliminación de las "características y tipologías nocivas" a cambio de la "promoción de
las tipologías deseables".
• William Beveridge (economista y reformador social británico), arquitecto del estado
de bienestar posterior a 1945, se mostró muy activo en el movimiento eugenésico,
comentando que: "aquellos hombres que a través de defectos generalizados son
incapaces de ocupar plenamente un lugar en la industria deben ser reconocidos como
no contratables. Deben convertirse en dependientes reconocidos del Estado... pero con
una pérdida permanente y total de todos sus derechos como ciudadanos, incluyendo no
solo el derecho a voto sino también la libertad civil y la paternidad".
Ciertamente, la creencia en la eugenesia no se limitaba a los "fanáticos" de ultraderecha.
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La eugenesia en Gran Bretaña a finales
del siglo 19 – principios del siglo 20
A medida que se aproximaba el fin del siglo 19, los eugenetistas se hicieron cada vez más
influyentes en la política británica.
En 1889 la Comisión Real sobre Ciegos, Sordos y Mudos concluía que los matrimonios entre
tales grupos debían ser expresamente desaconsejados. Su informe se basaba en el
comentario de Alexander Graham Bell (1), el inventor del teléfono, quien en su trabajo de
1883, Memoir upon the Formation of a Deaf Variety of the Human Race, señalaba que "las
pasiones de los sordos y mudos son sin duda fuertes".
En 1896 se formó en Gran Bretaña un grupo de presión denominado National Association for
the Care and Control of the Feeble Minded (Asociación Nacional para el Cuidado y Control de
los Débiles Mentales), para fomentar la segregación permanente de las personas
discapacitadas. Su campaña alcanzó su punto álgido en el período previo a las elecciones
generales de 1910.
Los defensores de la eugenesia hicieron avances significativos durante la época eduardiana.
En 1907, se fundó en Gran Bretaña la Eugenics Education Society (Sociedad de la Educación
para la Eugenesia) para promover la esterilización y las restricciones al matrimonio de los
débiles mentales, a fin de impedir la degeneración de la población británica.
Un año después, Sir James CrichtonBrown (psiquiatra, neurólogo y psicólogo médico) en
su testimonio ante la Comisión Real para el Cuidado y Control de los Deficientes Mentales de
1908, recomendaba la esterilización obligatoria de aquellos con discapacidad para el
aprendizaje y enfermedad mental, describiéndolos como "nuestra basura social" que debía ser
"descartada, reunida y utilizada tan lejos como fuera posible". Proseguía con la queja de que,
"Prestamos mucha atención a la crianza de nuestros caballos, nuestro ganado vacuno,
nuestros perros y nuestras aves de corral, incluso a nuestras flores y vegetales; sin
duda no será demasiado pedir que le concedamos algo de atención a la reproducción y
crianza de nuestra raza".
CrichtonBrown se codeaba con acompañantes distinguidos. En 1910, en un memorándum al
primer ministro Winston Churchill, advertía, "La multiplicación de los deficientes mentales es
un muy grave peligro para la raza".
George Bernard Shaw, el conocido dramaturgo irlandés (premio Nobel de Literatura en
1925), fue otro de los partidarios de la eugenesia. En 1910
durante una reunión de la Eugenics Education Society
(Sociedad de la Educación para la Eugenesia), declaró que lo
que el movimiento "en pro de la pureza social" debía
desarrollar para eliminar a los no adecuados era una "cámara
de gas" (2):
"Apelo a los químicos para que descubran un gas que
mate instantánea e indoloramente a un ser humano. En
pocas palabras, un gas caballeroso, que por supuesto
resulte mortal, pero humano, no cruel".
Resaltó lo que identificaba como un examen práctico para los
marginados.
"Es probable que todos conozcan por lo menos a una
docena de personas que no son de ninguna utilidad
para este mundo, que constituyen más un problema
que algo meritorio. Pregúntenles 'Señor, o señora,
George Bernard Shaw
¿podría usted justificar su existencia? Si no puede
justificar su existencia, si representa una carga para el conjunto social, si no produce
tanto o más de lo que consume, definitivamente no podemos utilizar nuestros
organismos sociales para mantenerlo con vida, porque su vida no nos beneficia y no
puede tener demasiada utilidad para usted mismo'.
1  Curiosamente, la madre de Alexander Graham Well era sorda.
2  Lo que no tenía en cuenta es que si la pureza social hubiera estado en vigor él no habría sido concebido, puesto que su
padre era un alcohólico irredento.
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En el Reino Unido, el apasionamiento por la eugenesia alcanzó su punto álgido del 24 al 29 de
julio de 1912, cuando se celebró en Londres la Primera Conferencia Internacional sobre
Eugenesia, organizada por la Sociedad de Educación para la Eugenesia en Gran Bretaña, y
dedicada a Galton, fallecido el año anterior. Con más de 400 delegados procedentes de todo el
mundo: científicos, médicos, activistas, trabajadores sociales, sacerdotes, y profesores, a los
que el entonces Primer Ministro Arthur James Balfour, que presidía el acto, calificó como "la
vanguardia del pensamiento humano". Uno de los mayores entusiastas de la conferencia, y
vicepresidente honorario de la misma, era Winston Churchill, primer Lord del Almirantazgo. Él
abogaba en favor de una "sencilla operación quirúrgica (la esterilización), que permitiría a los
inferiores moverse con libertad en el mundo sin ocasionar demasiadas molestias a los demás"
Esta Conferencia Internacional sobre Eugenesia generó una inmensa presión pública para que
Gran Bretaña adoptase leyes sobre eugenesia, algo que complació enormemente a Churchill,
tal como escribió al Primer Ministro Asquith:
"Estoy convencido de que la multiplicación de los deficientes mentales, que está
ocurriendo a un ritmo nada natural, no controlado por ninguna de las antiguas
limitaciones de la naturaleza, está siendo actualmente fomentado por las condiciones
de civilización, y representa un terrible peligro para la raza"
Tras esa primera Conferencia Internacional sobre Eugenesia de 1912, se celebraron
dos más, ambas en Nueva York, una del 25 al 27 de setiembre de 1921, con
Alexander Graham Bell como presidente honorario. Los participantes no solo procedían
de Europa y Norteamérica, sino también de Latinoamérica (México, Cuba, Venezuela,
El Salvador, y Uruguay), y Asia (Japón, India, Siam). De los 53 artículos científicos que
se presentaron, 41 estaban escritos por estadounidenses. Incluso las invitaciones
fueron enviadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Estados Unidos.
La tercera, del 22 al 23 de agosto de 1932, dedicada a Mary Wiliamson Averell por su
generoso financiamiento, y presidida por Davenport.
La Revolución Industrial y la apropiación de las tierras comunales que venían siendo
cultivadas por la gente más sencilla los había reducido a la indigencia. Y a pesar de que en un
principio habían sido redirigidos hacia las fábricas y minas, ahora existía un exceso de obreros
no cualificados. El desempleo, la pobreza, la alimentación insuficiente, el hacinamiento y las
deficientes condiciones higiénicas en las viviendas había hecho que ese excedente humano
que a duras penas sobrevivía, viniera a aumentar los índices de criminalidad, prostitución y
enfermedades entre los más desheredados.
En 1912 el gobierno presentó un proyecto de ley, la Ley de Deficiencia Mental, para el
internamiento obligatorio de los débiles mentales. Centenares de peticiones se dirigieron al
Parlamento, instando al gobierno su aprobación.
En estas condiciones tan solo una figura pública orquestó una enérgica y finalmente bastante
satisfactoria campaña contra el proyecto de ley de la Deficiencia Mental en 1912. Ese hombre
fue Gilbert K. Chesterton.
De 1910 hasta 1914 Chesterton había escrito abundantemente acerca del nuevo gobierno
liberal que en vez de mejorar las condiciones para los pobres, las empeoraba. Según
Chesterton, el verdadero objetivo no eran las personas con problemas mentales sino los
pobres, poniendo el dedo en el punto flaco de la eugenesia, su falta de precisión:
El otro día un funcionario me dijo solemnemente que no entendía el alboroto surgido
por el proyecto de ley sobre deficientes mentales, puesto que lo único que hacía era
ampliar los "principios" de las anteriores leyes sobre enfermos mentales. Y tanto que
los extiende, los extiende a personas que no presentan indicios de locura... En realidad,
la primera definición de "deficientes mentales" del proyecto de ley era mucho más
flexible que la propia frase "deficiente mental". Es arrojar el concepto de deficiencia
mental sobre "personas que aunque sean capaces de ganarse la vida viviendo en
circunstancias favorables" son sin embargo "incapaces de manejar sus asuntos con la
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prudencia adecuada"; que es exactamente lo que todo el mundo y su esposa van
diciendo de sus vecinos en todo el planeta".
En 1913, la aprobación de la Ley de Incapacidad Mental aunque diluida en Gran Bretaña
permitió que alrededor de 40.000 hombres y mujeres fueran encerrados, habiendo sido
considerados "débiles mentales" o "de moral dudosa". Muchos de los discapacitados
confinados en hospitales, escuelas de educación especial y centros de asistencia sufrieron
graves maltratos emocionales y físicos.
En el período previo a la I Guerra Mundial, el Mayor Leonard Darwin presionó al gobierno
británico para que estableciera brigadas móviles de científicos que viajasen por todo el país
identificando a los "no aptos", y que estuvieran facultados para practicar internamientos. Los
que fueran calificados como no aptos serían aislados en colonias especiales, o esterilizados.

La eugenesia en Gran Bretaña
antes y durante la II Guerra Mundial
La campaña en favor la eugenesia siguió ganando impulso en el período entre guerras. El
número de miembros de la Sociedad Eugenésica Británica alcanzó su apogeo en los años
1930. Los partidarios de la eugenesia en el Parlamento incluían al miembro parlamentario
laborista Will Crooks, quien describía a las personas discapacitadas "como escoria humana"
que "se arrastran sin hacer nada, excepto contaminar y corromper todo lo que tocan".
En 1931, el miembro parlamentario laborista Archibald Church propuso una ley para la
esterilización obligatoria de ciertas categorías de "pacientes mentales". Alegaba que era
necesaria para impedir la reproducción de aquellos "que son una carga para sus padres en
todos los sentidos, una miseria para sí mismos, y en mi opinión, una amenaza para la vida
social de la comunidad". Aunque este tipo de legislación no llegó nunca realmente a ser
aprobada en Gran Bretaña, y no se llevó a cabo ningún programa formal masivo de
esterilización esto no impidió que en el país se practicaran muchas esterilizaciones bajo
diversas formas de coacción, aunque se desconoce su número.
El informe de 1934 del Comité Departamental de
Esterilización, presidido por Lord Russell Claude Brock,
recomendó la legislación que asegurase la esterilización
'voluntaria' de las 'mujeres mentalmente defectuosas'.
La eugenesia siguió siendo respaldada en círculos
importantes de Gran Bretaña hasta bien entrados los años
1940. El destacado economista John Maynard Keynes
trabajó en el comité ejecutivo de la Sociedad de Eugenesia,
siendo su director desde 1937 hasta 1944.
En 1946, Keynes denominaba a la eugenesia "la sección más
importante y significativa de la sociología". La noche en que la Cámara de los Comunes
debatía el Informe Beveridge (3), el propio Beveridge hablaba en un mitin de eugenetistas en
Mansion House.
Si bien la creencia en la eugenesia parece actualmente cosa del pasado, hace tan solo 25
años, un miembro del parlamento británico estaba dispuesto a hacer público que un niño
discapacitado era una sangría innecesaria de recursos sociales.
En 1985, durante un debate sobre el aborto de la Cámara de los Comunes, un miembro
parlamentario afirmaba que:
Abortar un feto "discapacitado" podía ahorrar al país un millón de £ en el transcurso de
su vida.
3  El conocido como Informe Beveridge (Report on Social Insurance and Allied Services), estableció las bases
del futuro "Estado de Bienestar" en el Reino Unido.
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3 . EUGENESIA
En Estados Unidos
El año 2100 verá la eugenesia universalmente establecida. En
épocas pasadas, la ley que rige la supervivencia del más fuerte
mas o menos eliminaba las razas menos deseables. Luego la
nueva sensación humana de compasión comenzó a interferir con
el funcionamiento implacable de la naturaleza. Como resultado de
ello, seguimos manteniendo vivos y criando a los no aptos.
El único método compatible con las nociones de civilización y
raza para evitar la reproducción de los no aptos es la
esterilización y la orientación intencionada del instinto de
apareamiento. Varios países europeos y algunos estados de la
Unión Americana esterilizan a los criminales y a los dementes.
Esto no es suficiente. La tendencia de opinión entre los eugenistas
es que tenemos que hacer que el matrimonio sea más difícil.
Ciertamente, a nadie que no sea un padre deseable se le debe
permitir la producción progenie.
Nikola Tesla, 9 de febrero de 1935, en la revista "Liberty"
En la década de 1860, la mayoría de los habitantes de Estados Unidos y Europa occidental
vivía en aldeas y en granjas; hacia 1914 la mayoría lo hacía en pueblos y ciudades.
Razón, ciencia y progreso eran palabras importantes en el léxico. La ciencia era uno de los
pilares mas importantes sobre los que se basaba la concepción optimista y racionalista del
mundo, compartida por la mayoría de los occidentales, durante el siglo XX. Supuestamente
basada en hechos concretos y en la razón fría, ofrecía cierta "certeza" en el orden de la
naturaleza que les resultaba reconfortante a muchos para quienes las creencias religiosas
tradicionales habían perdido significado. Una gran proporción de ellos creía ingenuamente que
la aplicación de las leyes científicas ya conocidas daría a la humanidad una comprensión
completa del mundo físico y una imagen exacta de la realidad.
Entre 1860 y 1914, Estados Unidos pasó de ser un país eminentemente agrario a una
potencia industrial. La industria pesada estadounidense no tenía rival en 1900. En ese año, la
Carnegie Steel Company por sí sola produjo más acero que la totalidad del complejo industrial
siderúrgico de Gran Bretaña.
Cuatro quintas partes de quienes originaban el crecimiento poblacional en las ciudades
provenía de la migración. Entre ocho y diez millones de estadounidenses se trasladaron desde
las zonas rurales a las grandes ciudades, mientras que catorce millones de extranjeros
pasaron a formar parte de la población de ese país.
En el siglo XIX aparece un nuevo tipo de literatura de divulgación científica, en cuya génesis
influyen de manera destacada dos concepciones intelectuales de la época: el socialismo
romántico y el positivismo.
 El primero (socialismo romántico), por su énfasis en la ciencia y la industria como
elementos que habrían de guiar al hombre hacia un porvenir de felicidad y armonía,
dentro de un mayor progreso material y moral; ello supondría la configuración de una
sociedad más feliz y adecuada al hombre del mañana.
 El segundo (positivismo), lleva consigo una nueva visión del mundo y una nueva
manera de actuar en todos los campos de la actividad humana.
La ciencia y la industria se configuraron como el motor del progreso, a través del cual el
futuro habría de ser necesariamente mejor.
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El evolucionismo no es una novedad dentro de la historia del pensamiento, pues lo
encontramos ya en los filósofos presocráticos. Lo verdaderamente novedoso es que en este
siglo XIX, a partir de los datos que suministran las investigaciones, se pueda elaborar una
teoría científica de la evolución.
Con la teoría evolucionista de los seres vivos, Darwin no sólo recoge una idea que está ya en
el aire, sino que también incluye al hombre dentro de la evolución. Se le niega su dualidad,
materia y espíritu, substituyéndola por un monismo materialista.
El evolucionismo se constituye en "uno de los más decisivos avances del pensamiento
científico occidental", y daría pie a justificar determinadas actitudes e ideologías, como el
colonialismo, la guerra, o la supremacía racial.
El último cuarto del siglo 19 es un momento de reflexión sobre el papel del hombre en
relación con su mundo. Su inicio coincide con la primera gran crisis del capitalismo, crisis de
sobreproducción, que será superada mediante la fusión del capital industrial con el financiero.
La necesidad de liberarse de esta superproducción llevará a la conquista de nuevos mercados.
En ello el Estado intervendrá activamente. Se inicia la carrera por las colonias y el
imperialismo. No se trata tan solo dar salida a la producción, sino también de dominar las
fuentes de materias primas. Se fabricarán más y mejores máquinas, tanto para fines pacíficos
como bélicos. Aparecen armas cada vez más potentes y mortíferas.
En esta nueva etapa la ciencia es absorbida completamente por la maquinaria materialista
capitalista. Se pone al servicio tanto del progreso humano como de la guerra. Confrontado el
hombre de ciencia con su responsabilidad social, intentará eludirla refugiándose en el
concepto de "ciencia pura".
En la historia y cultura de Estados Unidos la eugenesia ha jugado un importante papel desde
mucho antes de que este país se implicara en la II Guerra Mundial. Fue practicada con años
de antelación a los programas eugenésicos de la Alemania nacionalsocialista, sirviendo los
programas estadounidenses como fuente de inspiración para los alemanes.
Los reformadores sociales de Estados Unidos y Gran Bretaña querían crear una sociedad
perfecta, pero el tipo de sociedad que ellos contemplaban contenía una dimensión de
superioridad, autoritarismo e intolerancia en la que las personas "no aptas" no tenían cabida.
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En la Wall Street de principios del siglo XX, dentro de una de las campañas para promocionar
la eugenesia, se entregó a hombres en paro los carteles para que los expusieran. En los
mismos se podían leer frases como:
 Tengo que beber alcohol para aguantar la vida. ¿Debería transmitir esa adicción a
otros?
 ¿Estarían las cárceles y manicomios llenos si los de mi clase no tuvieran hijos?
 No puedo leer este cartel. ¿Con qué derecho tengo hijos?

Individuos adecuados contra individuos inadecuados
El movimiento eugenésico estadounidense se originó a partir de las ideas deterministas
biológicas de Sir Francis Galton, expuestas en los años 1880. Los primeros defensores de la
eugenesia creían que la especie humana debía dirigir su propia evolución, a través de la cría
selectiva.
Durante el período comprendido entre finales del siglo 19 y principios del siglo 20, la
eugenesia fue considerada un método de preservación y mejora de los grupos dominantes
de población. Tanto la raza como la clase fueron factores decisivos en las definiciones
eugenésicas de "adecuado" e "inadecuado".
Dada su tendencia a creer en la superioridad genética de los pueblos nórdicos y
anglosajones, las "especies superiores" que buscaba el movimiento eugenésico no solo eran
altas, fuertes, con talento. Los eugenetistas ansiaban tipos nórdicos, rubios y de ojos azules.
A su entender, este era el único grupo adecuado para heredar la tierra. En el proceso,
apoyaron leyes estrictas de inmigración y antimestizaje, y programas de esterilización
forzada sobre pobres, discapacitados e "inmorales". El movimiento intentaba descartar a los
negros emancipados, a los trabajadores inmigrantes asiáticos, a los hindúes, hispanos,
europeos del este, judíos, en resumidas cuentas, a los palurdos de pelo oscuro, a los pobres,
a los enfermos, y en realidad, a cualquiera que no encajase con las líneas genéticas
aburguesadas trazadas por los estudiosos estadounidenses de la raza. (4)
La categoría de clase media a alta era un indicador de "raza superior", mientras que la
pobreza era atribuida por los eugenetistas a una característica genética de inferioridad, lo que
significaba que quienes eran considerados como "inadecuados", eran predominantemente de
clase baja.
Al utilizar las pruebas de inteligencia los eugenetistas estadounidenses afirmaban que la
movilidad social era un indicativo de la adecuación genética propia. Esto reafirmaba a las
clases y jerarquías raciales existentes, y explicaba porqué las clases altas y medias eran
predominantemente blancas.
Dado que la categoría de clase designaba a unos como más adecuados que otros, los
eugenetistas trataban de forma muy diferente a las mujeres de clase alta y a las mujeres de
clase baja. Los eugenetistas, que defendían la procreación entre los más adecuados de la
sociedad, animaban a las mujeres de clase media a tener más hijos.
Puesto que se asociaba a la pobreza con la prostitución y la "idiotez mental", las mujeres de
clase baja eran las primeras en ser calificadas de "inadecuadas" y "promiscuas". Estas
mujeres, en su mayoría inmigrantes o mujeres de color, eran disuadidas de tener hijos,
animándolas a utilizar el "control de natalidad".
Entre 1900 y 1960, los eugenetistas instaban a las mujeres blancas de clase media y alta a
tener más "predisposición familiar" ayudando a mejorar la raza, y negándoles por tanto la
esterilización y el control de natalidad.
Eugenetistas influyentes como Lothrop Stoddard y Harry Laughlin presentaban el argumento
de que éstas eran razas inferiores que contaminarían el acervo genético nacional si su número
no se restringía. Se ha argumentado que esto movió a Canadá y los Estados Unidos a aprobar
leyes que creaban una jerarquía de nacionalidades, clasificándolas desde los más deseables
anglosajones y nórdicos hasta los inmigrantes chinos y japoneses, a quienes se les prohibió
4  http://historynewsnetwork.org/article/1796
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casi completamente entrar al país.
Las autoridades estadounidenses no solo adoptaron medidas para impedir la inmigración, el
matrimonio, o la reproducción de los discapacitados. Existen casos de personas discapacitadas
muriendo innecesariamente porque la sociedad creía que sus vidas no valían la pena ser
vividas.
1906 – Se funda en EE.UU. el primer organismo American Breeder's Association (Asociación
Estadounidense de Criadoras), bajo la dirección del biólogo Charles Benedict Davenport,
principalmente para "investigar e informar acerca de la herencia en la raza humana, y remarcar el valor
de la sangre superior, y la amenaza para la sociedad de la sangre inferior". Entre sus miembros se
hallaban: Alexander Graham Bell, David Starr Jordan, presidente de Stanford y Luther Burbank (5).
Hacia 1910, existía una amplia y dinámica red de científicos, reformadores y profesionales
comprometidos en los proyectos nacionales eugenésicos, y promocionando activamente la legislación
sobre eugenesia.
1911  Charles Benedict Davenport funda en Cold Spring Harbor (Nueva York), la Eugenics Record
Office – ERO  (Oficina de Registro de Eugenesia), gracias a las aportaciones del magnate ferroviario
Edward Henry Harriman.
La Asociación Americana para el Estudio y Prevención de la Mortalidad Infantil fue una de las
primeras organizaciones en empezar a investigar los índices de mortalidad infantil en términos
de eugenesia. Abogaban por la acción gubernamental para tratar de promocionar la salud de
los futuros ciudadanos.

5  Burbank botánico y horticultor, aprendió de Darwin los principios y métodos de la selección artificial que
se usan para desarrollar características deseables en flora y fauna doméstica.
Página 14 de 39

Entidades financiadoras y partidarios
El movimiento eugenésico estadounidense fue generosamente financiado por varias
fundaciones corporativas, incluyendo el Instituto Carnegie, la Fundación Rockefeller y otras
fundaciones benéficas. En 1906, John Harvey Kellogg aportó el financiamiento para la
Fundación para la Mejora de la Raza en Battle Creek, Michigan.
En cuanto al magnate ferroviario Edward Henry Harriman, su fortuna sirvió para pagar a
entidades de beneficencia, como la Oficina de Nueva York de Industria e Inmigración, para
localizar a judíos, italianos y otros inmigrantes, tanto en Nueva York como en otras populosas
ciudades, y hacerlos deportar, confinar falsamente, o esterilizar obligatoriamente. (6)
En la década de los años 1920, la Eugenics Record Office era una de las organizaciones líderes
en el movimiento eugenésico estadounidense. En los años subsiguientes, recopiló abundante
información sobre árboles genealógicos, concluyendo que "aquellos que no eran aptos
procedían de entornos sociales económicamente pobres".
Eugenetistas tales como Davenport, el psicólogo Henry H. Goddard, Harry H. Laughlin, y el
conservacionista Madison Grant (todos ellos muy respetados en su tiempo), empezaron a
ejercer presión para la aprobación de varias soluciones al problema de los «no aptos»:
 Davenport defendió la restricción de la inmigración y la esterilización como
métodos principales;
 Goddard favoreció la segregación, en su libro La Familia Kallikak: Un estudio de la
herencia de la debilidad mental;
 Grant apoyó todas las medidas anteriores y muchas más, llegando a contemplar incluso
la idea del exterminio [eutanasia].
Alexis Carrel un prestigioso médico, y científico francés, premio Nobel de medicina en 1912,
que a principios del siglo 20 trabajó en el prestigioso Instituto Rockefeller durante su época
estadounidense, abogaba por la corrección de lo que él denominaba "un error" en la
Constitución de EE.UU. que concedía la igualdad a todas las personas. En su libro más
conocido, Man, the Unknown, de 1935, escribió:
"Los débiles mentales y los hombres de genio no deberían ser iguales ante la ley. El
estúpido, el no inteligente, el que se dispersa y no puede concentrarse, o es incapaz de
esforzarse, no tiene derecho a una educación superior"
y también...
"La tendencia a la superioridad no es en modo alguno invencible, como no lo es, por
ejemplo la tendencia a la locura. La eugenesia consigue producir tipos superiores sólo
bajo ciertas condiciones de desarrollo y educación. No tiene poderes mágicos, y sin
ayuda no es capaz de mejorar significativamente a los individuos".
Su libro vendió más de dos millones de copias. Miles de personas en EE.UU. acudían a las
charlas que daba Carrel, abarrotando los aforos del lugar. Argumentando que la raza humana
estaba siendo minada por la gente discapacitada, quería utilizar los avances médicos para
alargar la vida de los considerados útiles, y condenar al resto a la muerte o a la esterilización
obligatoria.
En Estados Unidos el punto de vista expresado por Carrel era compartido por un amplio sector
de la población estadounidense. Si bien algunos científicos se distanciaron de él, la mayor
parte de estadounidenses le idolatraba y acogían sus ideas.

6  http://historynewsnetwork.org/article/1796
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Theodore Roosevelt (7) (presidente de Estados Unidos de 1901 a
1909), no podía haber sido más contundente:
"Realmente me gustaría que pudiera impedir reproducirse del todo a
las personas no adecuadas; y si el carácter perverso de esa gente está
suficiente de manifiesto, debería hacerse. Los criminales deberían ser
esterilizados, y se debería prohibir a las personas débiles mentales
que dejasen descendencia tras de sí".
 29 de abril 1902: Roosevelt firma una ley que prohíbe la inmigración china
desde Filipinas (en esa época protectorado estadounidense).
 20 de febrero 1907: Roosevelt firma una ley acerca de la inmigración que le
permite impedir la llegada de japoneses.

Aceptación pública de la eugenesia
El motivo de que se llegase a aprobar la legislación sobre eugenesia fue la aceptación pública
recibida en EE.UU. La eugenesia fue ampliamente aceptada en la comunidad académica
estadounidense.
En 1928, existían ya 376 diferentes cursos universitarios en algunas de las facultades líderes
de Estados Unidos, que incluían a la eugenesia en su programario, con una asistencia de más
de 20.000 estudiantes. Entre quienes defendían la agenda de la reforma legal para la
eugenesia se encontraban diversas organizaciones reformadoras feministas: la Federación
Nacional de Clubes de Mujeres; el Gremio Antialcoholismo de Mujeres Cristianas y la Liga
Nacional de Mujeres Votantes. En el sur profundo las asociaciones de mujeres jugaron un
importante papel en la reforma legal de la eugenesia. Los eugenistas, que conocían la
influencia política y social en sus comunidades de los clubes de mujeres sureñas, los utilizaron
para ayudar a extender la eugenesia en toda la región.
Margaret Sanger, líder del movimiento estadounidense en favor del control de la natalidad,
fue la feminista más relevante en promover la agenda de la eugenesia. Sanger veía el control
de la natalidad como un medio para impedir que hijos no deseados nacieran a una vida llena
de desventajas, intentando también desalentar la reproducción entre personas que, según se
creía, podían transmitir enfermedades mentales o graves defectos físicos. En aquellos casos
en los que la persona fuera incapaz de utilizar el control de natalidad, apoyaba la
esterilización, si bien al contrario que otros eugenistas, rechazaba la eutanasia. Para Sanger,
era cada mujer individual y no el estado, quien debía determinar si se tenían o no hijos.

7  Queda patente su punto de vista al respecto de la eugenesia en la carta que en 1913 escribe a Davenport.
Ver Anexo 1
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 En 1886 Connecticut fue el primer estado, al que siguieron muchos más, en
aprobar leyes que ilegalizaban el matrimonio siguiendo criterios eugenésicos: no
podía casarse cualquiera etiquetado como "epiléptico, imbécil o retrasado mental" .
 En 1897, Michigan fue el primer estado en presentar una ley para la esterilización
obligatoria, si bien no prosperó al no poder reunir suficientes votos de los
legisladores para que fuera aprobada.
 En 1905 (ocho años más tarde), los legisladores estatales de Pennsylvania
aprobaron una ley de esterilización, si bien fue vtada por el gobernador.
 En 1907 Indiana se convirtió en el primer estado en promulgar una ley de
esterilización.
 En 1909 le siguieron Washington y California, manteniéndose este último estado a
la vanguardia del movimiento eugenésico al llegar a realizar 20.000 esterilizaciones
(un tercio de las 60.000 llevadas a cabo en todo el país), desde 1909 hasta los
años 1960.
 En 1927 el Tribunal Supremo de EE.UU., en el caso de Buck versus Bell, mantuvo la
constitucionalidad de la Ley de Esterilización de Virginia, autorizando la
esterilización obligatoria de los pacientes de los hospitales psiquiátricos estatales.
La sentencia otorgada en el caso de Buck contra Bell nunca ha sido revocada, y
Virginia no derogó su ley sobre esterilización hasta 1974.
 Desde 1933 hasta 1977, el estado de Carolina del Norte fue donde el programa de
eugenesia se mostró más agresivo que en los restantes 32 estados. Un Coeficiente
de Inteligencia –CI de 70 o inferior era ya motivo de esterilización., puesto que la
Junta de Eugenesia de Carolina del Norte casi siempre aprobaba las propuestas que
le presentaban las juntas de beneficiencia locales. Carolina del Norte fue el único
de todos los estados que otorgó a los trabajadores sociales el poder para designar
quién debía ser esterilizado. "He aquí, por fin, un método para impedir los
embarazos no deseados mediante un método aceptable, práctico y barato" escribía
Wallace Kuralt, en la revista de marzo de 1967, de la Junta de Bienestar Público de
Carolina del Norte.
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Limitaciones a la inmigración
A finales del siglo 19, entre los miedos populares acerca del deterioro de la raza nacional, uno
de los motivos principales para la formación de una política inmigratoria estadounidense
era el deseo de excluir a los discapacitados. Durante la primera parte del siglo 20, Estados
Unidos y Canadá habían empezado a recibir un número cada vez más elevado de inmigrantes
del sur y del este de Europa. Los eugenetistas influyentes, como Lothrop Stoddard y Harry
Laughlin(8), presentaron como argumentos que iban "a contaminar el acerbo genético
nacional" si no se limitaba la cantidad de inmigrantes. La proliferación de los pobres y
minusválidos amenazaba la calidad de la raza humana, advertían los activistas
estadounidenses. Debían tomarse medidas drásticas para evitar una catástrofe futura para la
humanidad.
Se ha comentado que esto causó un revuelo
tanto en Canadá como en Estados Unidos,
motivando la aprobación de leyes que
establecían
una
jerarquía
en
las
nacionalidades,
colocando
como
más
deseables
a
las
gentes
nórdicas
y
anglosajonas, y como menos a los inmigrantes
chinos y japoneses, cuya entrada a estos
países fue casi totalmente prohibida.
La primera gran ley federal sobre inmigración,
la Ley de 1882, prohibía la entrada a todo
'lunático, idiota, o a cualquier persona
incapacitada para cuidar de sí misma o que
fuera una carga pública'.
A medida que el movimiento de la eugenesia cobraba fuerza, los criterios de exclusión se
fueron endureciendo gradualmente para facilitar a los funcionarios de inmigración el mantener
a las personas discapacitadas fuera de Estados Unidos.
La Liga para Limitar la Inmigración fue la primera entidad estadounidense vinculada
oficialmente con la eugenesia. Fundada en 1894 por tres recién licenciados de la Universidad
de Harvard, la Liga buscaba prohibir la entrada a América de lo que se consideraban razas
inferiores que diluían lo que era visto como el linaje racial superior estadounidense (las clases
altas que tenían una herencia norteña o anglosajona). Entre los miembros de la Liga estaban:





A. Lawrence Lowell, presidente de Harvard,
William DeWitt Hyde, presidente de Bowdoin College,
James T. Young, director de la Wharton School, y
David Starr Jordan, presidente de la Universidad de Stanford.

La Ley de 1907 negaba la entrada a cualquiera juzgado como 'mental o físicamente
defectuoso, siendo los defectos mentales o físicos de naturaleza tal que puedan afectar la
capacidad del extranjero para ganarse la vida'. Añadía a las personas 'imbéciles' y 'atrasados
mentales' a la lista de personas automáticamente excluidas por 'cualquier tipo de anormalidad
mental, fuera la que fuera'.
Las normativas de 1917 incluían una larga lista de discapacidades que podían ser causa de
exclusión, entre las que se hallaban: artritis, asma, sordera, deformidades, enfermedades
cardíacas, visión defectuosa, insuficiente desarrollo físico y escoliosis.
Detectar las discapacidades físicas era uno de los aspectos principales del trabajo de un
inspector de inmigración estadounidense. El Comisario General de Inmigración informaba en
1907:

8  (quien en 1920 fue nombrado testigo experto por el Comité de la Cámara de Inmigración y Naturalización)
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"La exclusión de este país de los
deficientes morales, mentales y físicos
es el principal objetivo a cumplir
según las leyes de inmigración."
Las normas de inspección estipulaban que
cada individuo 'debería ser examinado
primero en descanso y luego en movimiento'
a fin de detectar 'anormalidades de cualquier
tipo'. Se recomendaba que los inspectores
examinasen a los inmigrantes mientras
trasladaban su equipaje por las escaleras
para ver si
'el esfuerzo revelaba
deformidades y posturas defectuosas'. Tal
como un inspector escribió:
"Es tan fácil detectar a los seres
humanos
rotos,
defectuosos
o
contrahechos como reconocer a un
automóvil barato o defectuoso".
Una apariencia anormal significaba la marca en tiza de una letra en la espalda(9): C para la
cojera, B para el bocio, X para la enfermedad mental. Tras la letra en tiza, se requería una
inspección más detallada, lo que significaba que probablemente podían comprobarse otros
problemas.
Impedir que los discapacitados inmigrasen a Estados Unidos tenía motivaciones tanto
económicas como eugenésicas. Los funcionarios querían dejar fuera a las personas
consideradas con probabilidades de quedar desempleadas, y que pudieran transmitir sus
'cualidades indeseables' a su descendencia. Hubo un amplio apoyo a este enfoque en la
inmigración.
En 1896, Francis Walker señalaba en el Atlantic Monthly que la necesidad de 'hacer un cribaje'
para sacar a los inmigrantes que fueran 'sordos, mudos, ciegos, idiotas, locos, indigentes o
criminales' era ahora 'reconocida por hombres de todo tipo de opinión' puesto que realmente
existía un extendido 'resentimiento por los intentos de tales personas de imponérsenos'.
William Green, hijo de inmigrantes de Gales, y presidente de la American Federation of Labor
(Federación Estadounidense del Trabajo), argumentaba que las limitaciones a la inmigración
eran "necesarias para la preservación de nuestras características nacionales y nuestra salud
física y mental".
Un juez del Tribunal Supremo de Nueva York temía que los nuevos inmigrantes "se sumasen
al alarmante número de nuestros residentes que nos limitan a causa de sus discapacidades
mentales y físicas".
Sentían que la implicación social y sexual con estas razas menos "evolucionadas y civilizadas"
plantearía una amenaza biológica para la población estadounidense. La Liga estuvo
presionando para que se les realizase un examen de analfabetismo a los inmigrantes,
basándose en la creencia de que la tasa de alfabetización era baja entre las "razas
inferiores". Las leyes sobre el examen de analfabetismo fueron vetadas por los Presidentes de
EE.UU. en 1897, 1913 y 1915; finalmente, el segundo veto emitido por el Presidente Wilson
fue desestimado por el Congreso en 1917.
La Liga se alió con la Asociación de Criadores Americanos para ampliar su influencia e
impulsar sus objetivos, estableciendo en 1909 un Comité de Eugenesia presidido por David
Starr Jordan, teniendo como miembros a Charles Davenport, Alexander Graham Bell, Vernon
Kellogg, Luther Burbank, William Ernest Castle, Adolf Meyer, H. J. Webber y Friedrich Woods.
El Comité para la Legislación de la Inmigración, de la Asociación de Criadores
Americanos, establecido en 1911 y presidido por el fundador de la Liga, Prescott F. Hall,
formalizó la ya estrecha relación entre el Comité y la Liga para la limitación de la inmigración.
Fundaron también la Eugenics Record Office (Oficina de Registro de Eugenesia), dirigida por
9  En inglés, L for lameness, G for goitre
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Harry H. Laughlin. En su declaración de objetivos escribieron:
"La sociedad debe autoprotegerse; al igual que reclama el derecho de privar de su vida
al asesino, también puede aniquilar a la repugnante serpiente del protoplasma
absolutamente vicioso. Es ahí donde la legislación adecuada ayudará a la eugenesia a
crear una sociedad más saludable y cuerda en el futuro"
Con la aprobación de la Ley sobre Inmigración de 1924, los eugenetistas jugaron por primera
vez un papel importante en el debate del Congreso, como consejeros expertos de la amenaza
que suponía el "linaje inferior" procedentes del este y del sur de Europa. La nueva ley estaba
inspirada en la creencia de la eugenesia de la superioridad racial del "antiguo linaje" de
estadounidenses blancos, como miembros de la "raza nórdica" (una forma de supremacía
blanca), reforzando la situación de las leyes ya existentes que prohibían la mezcla de razas.
Los discapacitados nacidos en Estados Unidos eran tan menospreciados como los inmigrantes
discapacitados. En Estados Unidos, las denominadas 'leyes de los feos''(10), y acostumbraban
a limitar el movimiento de personas cuya discapacidad física pudiera ofender o asustar a las
personas físicamente aptas. Esas leyes prohibían la aparición en las vías públicas o en otros
lugares públicos de personas que estuvieran 'enfermizas, lisiadas, mutiladas, deformadas de
cualquier manera que pudiera ser considerada indecorosa o desagradable o indebida...'.

En el siglo 19 y principios del siglo 20, las personas con discapacidades eran explotadas en
Estados Unidos como fuente de diversión. Los espectáculos de fenómenos con anormalidades
físicas o mentales se podían ver en circos, ferias y carnavales. Pero esta situación siguió
dándose muchos más años de lo que la gente cree. En los años 1970 todavía era posible ver
a discapacitados en gira por EE.UU. como artistas de una compañía llamada Sideshow. Los
miembros de este actualizado espectáculo de fenómenos incluían víctimas de accidentes sin
seguro médico, y un veterano de la guerra de Corea con desorden de estrés posttraumático,
que había intentado quitarse la vida sobrealimentándose, pero luego decidió ganarse la vida
mostrándose como "el hombre más gordo del mundo".

10  Desde finales de los años 1860 hasta los años 1970, diversas ciudades estadounidenses tenían leyes contra la
fealdad (ugly laws), que estimaban ilegal que las personas que eran "antiestéticas" o "indecorosas" fueran vistas en
público. Algunas de estas leyes fueron llamadas Mandatos Sobre los Mendigos Inapropiados.
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Esterilización obligatoria
Algunos estados esterilizaron a los catalogados como "imbéciles" durante buena parte del
siglo 20. El período más significativo de esterilización por eugenesia bajo la legislación
eugenésica vigente en Estados Unidos fue entre 1907 y 1963.
En su esfuerzo por evitar que nacieran hijos no adecuados, se introdujeron leyes regulando la
esterilización en muchos estados de EE.UU., a fin
de
conseguir
que
ciertas
categorías
de
discapacitados no dejasen descendencia. A partir
de 1907, muchos hombres, mujeres y niños
estadounidenses que eran
"locos, tontos,
imbéciles, débiles mentales o epilépticos" fueron
esterilizados forzosamente, a menudo sin ser
informados de lo que se les había practicado.
En 1927 un caso emblemático del Tribunal
Supremo ratificó la legislación estadounidense
sobre esterilización basándose en que era
necesario "para impedir que nos desborde la
incompetencia". El juez Oliver Wendell Holmes,
reflexionando en su sentencia acerca de que
nuestros "mejores" ciudadanos pueden ser
llamados a dar sus vidas en la guerra, dijo sobre
la esterilización de los débiles mentales o locos:
"Resultaría raro que no pudiéramos instar a
aquellos que ya debilitan la fuerza del estado,
para que hagan esos sacrificios menores... Es
mejor para todo el mundo que, en lugar de
esperar a ejecutar como criminales a los
descendientes degenerados, o a dejarlos morir
de hambre por su imbecilidad, la sociedad pueda
impedir
que
aquellos
manifiestamente
inadecuados perpetúen su especie".
A partir más o menos de 1930, hubo un firme incremento en el porcentaje de mujeres
esterilizadas.
Un sondeo realizado en 1937 por la revista Fortune mostraba que dos tercios de las
respuestas apoyaban la esterilización eugenésica de los "deficientes mentales", un 63%
apoyaba la esterilización de criminales, y tan sólo un 15% se oponía a ambas.
En 1938, 33 estados permitían la esterilización forzosa de mujeres con problemas de
aprendizaje, y 29 estados habían aprobado leyes sobre la esterilización obligatoria de aquellas
personas que creía que poseían condiciones genéticas [erróneas]. En Sonoma –California,
algunas mujeres fueron esterilizadas porque se consideró que tenían un clítoris o labios de la
vulva anormalmente grandes(11).
Más de 36.000 estadounidenses pasaron por la esterilización obligatoria antes de que
esta legislación fuera finalmente revocada en los años 1940. Sin embargo...no cesaron.
Desde 1930 hasta los años 1960, las esterilizaciones se llevaron a cabo en muchas más
mujeres institucionalizadas que hombres. La esterilización con carácter forzoso en hombres y
mujeres se realizaba por razones diferentes. A los hombres se les esterilizaba como
tratamiento contra su agresividad, y para eliminar su comportamiento criminal, mientras que
a las mujeres se las esterilizaba para controlar los resultados de su sexualidad, puesto que las
mujeres engendran hijos. Los eugenetistas consideraban que las mujeres eran más
responsables que los hombres en la reproducción de miembros de la sociedad menos
"deseables". Los eugenetistas, por tanto, apuntaban mayoritariamente a las mujeres en sus
esfuerzos por regular el índice de nacimientos, a fin de "proteger" la prosperidad racial blanca,
descartando de la sociedad a los "defectuosos".

11  http://historynewsnetwork.org/article/1796
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En 1961, un 61 % del total de 72.162 esterilizaciones eugenésicas realizadas en Estados
Unidos se habían practicado en mujeres.
Estados Unidos no fue el único país del mundo occidental en introducir la esterilización
obligatoria de las personas discapacitadas, sin embargo abrió el camino en la promoción de
esta práctica. Suecia esterilizó a 60.000 mujeres discapacitadas desde 1935 hasta fecha tan
tardía como 1976. Miles de niños calificados como poseyendo dificultades de aprendizaje
fueron recluidos en "Institutos para Niños Mal Guiados y Moralmente Desatendidos" donde
eran obligados a someterse a "tratamiento"(12). Cuando en los años 1990 salieron a la luz los
programas suecos de esterilización, se revelaron algunas historias desgarradoras. A una mujer
le dijeron que permanecería encerrada en una institución durante el resto de su vida a menos
que accediera a ser esterilizada. Recuerda cómo estuvo llorando cuando la obligaron a firmar
renunciando a sus derechos a tener un hijo. Otro hombre describía cómo él y sus amigos
adolescentes, aterrados ante la perspectiva de la operación, tramaron un plan de huida. Otros
países que aprobaron leyes similares de esterilización en los años 1920 y 1930 fueron
Dinamarca, Noruega y Finlandia.

Los discapacitados mentales tienen hijos discapacitados mentales.
Nosotros pagamos el coste.

Con excepción de California, los índices de esterilización en todo el país se mantuvieron
relativamente bajos hasta 1927, cuando la sentencia del Tribunal Supremo, en el caso de
Buck v. Bell, legitimó la esterilización obligatoria de los pacientes de un centro para retrasados
mentales de Virginia.
El número de esterilizaciones llevadas a cabo fue incrementándose anualmente hasta que en
1942, otro caso del Tribunal Supremo, Skinner v. Oklahoma, complicó la situación legal al
dictaminar en contra de la esterilización de criminales, si se violaba la cláusula de igualdad de
protección de la Constitución. Es decir, que si la esterilización debía ser realizada, no se podía
excluir a los criminales de delitos no violentos ("de guante blanco").

12  http://internacional.elpais.com/internacional/2014/03/28/actualidad/1396032026_384483.html
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Esterilizaciones "voluntarias"
en penitenciarías
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Algunas personas han nacido para ser una carga para el resto.

• Esta luz se enciende cada 15 segundos, y 400 de tu dinero va a cuidar a personas
con una mala herencia, como locos, deficientes mentales, criminales y otros
deficientes.
• Esta luz se encience cada 16 segundos, en que nace alguien en Estados Unidos.
• Esta luz se enciende cada 71/2 minutos, en que nace una persona de alto nivel en
EE.UU., que estrá capacitado para hacer trabajo creativo y será adecuado para el
liderazgo. Sólo un 4 % de todos los estadounidenses entran dentro de esta clase.
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Programas de eutanasia
Uno de los métodos que más frecuentemente se sugirió para desembarazarse de las
poblaciones "inferiores" fue la eutanasia.
Un informe de 1911 del Instituto Carnegie mencionaba la eutanasia como una de las
"soluciones" recomendadas al problema de limpieza social de atributos genéticos no
adecuados. El método generalmente sugerido era instalar cámaras de gas locales. Sin
embargo, muchos miembros del movimiento eugenésico no creían que los estadounidenses
estuvieran preparados para poner en práctica un programa de eutanasia a gran escala, por lo
que los médicos tenían que encontrar maneras más inteligentes de llevar a cabo la eutanasia
eugenética más sutilmente, en las diversas instituciones médicas.
Por ejemplo, un hospital psiquiátrico de Lincoln, Illinois, alimentaba a los pacientes que iban
ingresando con leche infectada de tuberculosis (razonando que los individuos genéticamente
adecuados lo resistirían), obteniendo de un 30 a un 40% de muertes anuales. Otros médicos
practicaban la eutanasia mediante diversas formas de desatención que conducían a la muerte.
En 1915, un famoso cirujano de
Chicago, el Dr.
Harry Haiselden,
decidió dejar que un recién nacido
discapacitado muriera(13). No era la
primera vez que dejaba morir a un bebé
con alguna disfunción(14), pero no se
emprendió ninguna acción disciplinaria
en su contra. Fue investigado en tres
ocasiones por diferentes autoridades
legales, y en cada ocasión fallaron a su
favor. Fue expulsado del Colegio de
Médicos de Chicago pero no por el trato
dado a aquellos niños, sino porque había
escrito un artículo en un periódico
acerca de su trabajo. En realidad,
Haiselden recibió el apoyo de muchos importantes estadounidenses, obteniendo también el
respaldo de algunas de las más publicaciones más reputadas, entre ellas el New York Times y
el New Republic.
En los años 1930, se produjo una oleada de interpretaciones de "homicidios por piedad"
eugenésicos en películas, periódicos y revistas estadounidenses.

En 1931, la Asociación de Medicina Homeópata de Illinois empezó a presionar para
obtener el derecho de eutanizar a los "imbéciles" y a otras personas con taras.
En 1937, una encuesta Gallup realizada en Estados Unidos encontró que la
eutanasia de los "niños defectuosos" era respaldada por un 45% de personas. Un
año después, en una conferencia en Harvard, WG Lennox(15) argumentaba que
conservar con vida a los discapacitados cargaba a la sociedad, y urgía a los médicos
a reconocer "el privilegio de la muerte para los descerebrados congénitos y para los
enfermos incurables".
En 1938 se fundó la Sociedad Estadounidense de Eutanasia.
Sin embargo, la eutanasia en conjunto fue marginalizada en EE.UU., motivando que la gente
se volviera obligadamente a los programas de segregación y esterilización como medio para
impedir que los "inadecuados" se reprodujeran.
13  http://www.disabilitymuseum.org/dhm/lib/detail.html?id=1231&page=all
14  Otros bebés a los que el Dr. Haiselden denegó atención, dejando morir:
Hijo de Anna y Allan Bollinger (John Bollinger), noviembre 1915
Hijo de los Sres. Julius Werder, diciembre 1915
Hijo de William yEva Meter, julio 1917
Hijo de Stephen Hodzima (Paul Hodzima), noviembre 1917
15  William Gordon Lennox fue uno de los primeros neurólogos estadounidenses en utilizar la
electroecefalografía (EEG) para el diagnóstico y tratamiento de la epilepsia.
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Condicionamiento de la opinión pública
Concursos
En 1908 se desarrollaba en Louisiana el primero de
los concursos "Scientific Baby Contest" [Concurso
científico del bebé], destinado a premiar al "mejor
bebé – Better Baby(16) ", que combinaba
exámenes físicos con exámenes estandarizados de
inteligencia, con el apoyo del pediatra Dr. Jacob
Bodenheimer.
En 1920 se lanzaban en Kansas las competiciones
Fitter Family [Familias más adecuadas], que
proseguirían hasta la II Guerra Mundial. Lo que se
juzgaba de las familias era: el tamaño de la familia,
si eran atractivos y si estaban sanos.
Había médicos y especialistas de la comunidad que
ofrecían su tiempo para actuar como jueces en tales
competiciones, originalmente patrocinadas por la
Cruz Roja.
Para las familias, aparte del orgullo y prestigio que
podía aportar ganar una de estas competiciones,
participar en ellas tenía la ventaja de recibir una
revisión médica gratuita.
Estos concursos, con su respaldo científico servían
para influir en las ideas culturales de la población,
promoviendo ciertas cualidades físicas y mentales.

16  http://www.eugenicsarchive.org/html/eugenics/static/themes/8.html
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En 1915, la Exposición Internacional PanamaPacific, celebrada en San Francisco, acogió a casi 19
millones de personas durante los casi 10 meses en que se mantuvo abierta – del 20 de febrero hasta
el 4 de diciembre – .

La feria estaba dedicada a exaltar las virtudes de una nación que progresaba con rapidez, mostrandos
los nuevos desarrollos en ciencia, agricultura, manufactura y tecnología. Uno de los temas que recibió
mayor cantidad de tiempo y espacio fueron los desarrollos relativos a la salud y a la enfermedad, en
concreto en las áreas de la medicina tropical y de la mejora de la raza (la medicina tropical
combinando el estudio de la bacteriología, la parasitología y la entomología, y la mejora racial
promocionando los estudios sobre eugenesia).
Al relacionar tan estrechamente estas áreas parecía que ambas se clasificaban en el tema central de la
feria: el progreso de la civilización. Así pues, ante la opinión pública, ambas áreas de estudio, en
apariencia contradictorias, se representaban bajo el estandarte progresista del mejoramiento, y se
hacían aparecer como plausibles las vías de acción para mejorar la sociedad estadounidense.

Eugenesia
Del pasado más reciente al presente
En los años 1970, diversos grupos de activistas y de derechos de la mujer descubrieron a
varios médicos que realizaban esterilizaciones bajo coacción a grupos étnicos específicos de la
sociedad. Los abusos que se registraron eran todos contra mujeres pobres, no blancas o con
retrasos mentales, mientras que no existía registro de abuso alguno contra mujeres blancas
de clase media. Aunque las esterilizaciones no estuvieras explícitamente realizadas por
motivos eugenésicos, eran similares a las realizadas en pleno movimiento eugenésico, puesto
que se efectuaban sin el consentimiento de la paciente.

Mujeres afroamericanas
Por ejemplo, en 1972 el Comité del Senado de EE.UU. sacó a la luz el testimonio de por lo
menos 2.000 esterilizaciones involuntarias realizadas a mujeres pobres negras, sin su
consentimiento ni conocimiento. Una investigación reveló que la cirugía se había realizado
íntegramente en el sur, a madres negras en asistencia social que ya tenían múltiples hijos.
Las declaraciones revelaron que muchas de aquellas mujeres habían sido amenazadas con
retirarles las prestaciones sociales hasta que consintieran en ser esterilizadas. Estas cirugías
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fueron ejemplos de uso indebido de la esterilización, término aplicado a cualquier
esterilización llevada a cabo sin el consentimiento o conocimiento del destinatario, o en la que
el destinario es presionado para que acepte la cirugía.
Dado que los fondos utilizados para llevar a cabo las operaciones procedían de la Oficina de
Oportunidades Económicas, el uso indebido de la esterilización hizo resurgir antiguas
sospechas, especialmente entre la comunidad negra, de que "los programas federales eran
evaluados por los eugenetistas, que querían imponer sus opiniones sobre la calidad de las
minorías y de las mujeres pobres de la población".

Mujeres indígenas americanas
Las mujeres nativas americanas fueron también víctimas del uso indebido de la esterilización
hasta los años 1970. La organización WARN (Mujeres de todas las Naciones Pielrojas)
divulgaron que las mujeres nativas americanas eran amenazadas de que si tenían más hijos,
se les retirarían las prestaciones sociales. El Servicio de Sanidad Indio también se negó
repetidamente a entregar los bebés nativos americanos hasta que sus madres, durante el
parto, consintieran en ser esterilizadas.
Muchas mujeres nativas americanas dieron su consentimiento sin querer, puesto que las
indicaciones no se les daban en su lengua natal. La Oficina de Contabilidad General calculó
que fueron esterilizadas 3.406 mujeres indígenas americanas, declarando esta Oficina que el
Servicio de Sanidad India no había seguido la necesaria normativa, y que "los formularios de
consentimiento informado no cumplían los estándares estipulados por el Departamento de
Salud, Educación y Bienestar de EE.UU. ( Health, Education, and Welfare – HEW)."
En la actualidad, la esterilización obligatoria es considerada una vulneración de los derechos
humanos, asociándosela generalmente con elementos racistas e innatistas (dado que el
movimiento fue hasta cierto punto una reacción al cambio en la emigración procedente de
Europa), más que en una genética científica.

EUGENESIA y genoma humano
Francisk Crik fue el biólogo molecular británico famoso por su descubrimiento de la estructura
del ADN, por el cual se le otorgó en 1962 el premio Nobel de Medicina. Su libro de 1963, Man
and his Future (El hombre y su futuro), contiene un capítulo denominado "Eugenesia y
genética", con comentarios de diversos académicos y científicos acerca de la mejora del ser
humano. Crick sostenía que era "razonable" el intento de mejorar ciertos rasgos como la
inteligencia y la bondad (Wolstenholme, 1963). También apoyaba la sugerencia de Hermann
Muller sobre que podía utilizarse la inseminación artificial para producir un niño con genes
deseables (Weingart, 1999), y estaba a favor de diversas ideas para controlar el tipo de niño
que habría de nacer.
Entre sus sugerencias está la de que los individuos
deberían tener o no hijos según se les autorizase, y la
de que deberían ponerse impuestos sobre los hijos a
fin de desanimar que parejas de escasos recursos
tuvieran familias numerosas, argumentando que los
individuos pobres a menudo resultan indeseables
para la sociedad (Lombardo, 2003; Wolstenholme,
1963). Su sugerencia más extrema fue la de que sólo
se debería permitir vivir a aquellos niños que
alcanzasen ciertos criterios genéticos (Chatzinikolaou,
2010).
En 1990 se inició el proyecto científico internacional de investigación para secuenciar los pares
de bases químicas que componen el ADN humano. Entre otras cosas, se pretendía identificar y
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crear un mapa del genoma humano. Los progresos en las tecnologías de secuenciación
permiten ahora a las empresas privadas ofrecer pruebas destinadas a proporcionar a sus
clientes información sobre su predisposición a enfermedades relacionadas con los genes. Las
implicaciones abarcan áreas como la ingeniería genética y el diagnóstico prenatal, y la
investigación que emerge de ello tiene que afrontar una pesada carga ética.
James Watson, biólogo molecular estadounidense y codescubridor junto con Crick de la
estructura de doble hélice del ADN, fue el primer director de la Office of Human Genome
Research, ayudando a establecer el proyecto Genoma Humano.
El proyecto Genoma Humano presenta muchas complejidades modernas relacionadas con la
vinculación entre genética y enfermedades, y conceptos tales como el cribado prenatal. Tal
como lo señaló en 2010 RollHansen,
"La popularización de este gran logro científico da en cierta manera la impresión de
que un mapa de las secuencias individuales del ADN también mapea los 'genes' que
determinan el comportamiento de ese individuo, situación que abriría una nueva
perspectiva no solo en medicina genética sino en eugenesia. De hecho, el mapa del
genoma humano ha reforzado el conocimiento científico de la complejidad del genoma
y de su interacción con el resto del organismo, así como con su medio ambiente
externo". (pág. 63)
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4. EUGENESIA
La conexión con la Alemania nacionalsocialista

En su pico de popularidad a principios del siglo XX, la eugenesia fue apoyada por una amplia
variedad de personalidades, tanto británicas como estadounidenses, incluyendo a: Sir Winston
Churchill, la líder feminista Margaret Sanger, H. G. Wells, el presidente Theodore Roosevelt, el
premio Nobel Linus Pauling, y Sidney Webb.
Una vez que el movimiento eugenésico quedó bien establecido en Estados Unidos, se extendió
a otros países, incluido Alemania.
Dado que hacia 1933 California había sometido a la esterilización forzada a más personas que
todo el resto de los Estados Unidos combinados, los eugenetistas de California empezaron a
elaborar literatura promoviendo la eugenesia y la esterilización, enviándola a los científicos y
médicos profesionales alemanes, que se inspiraron en ella para diseñar el programa de
esterilización obligatoria nacionalsocialista.

La promoción escrita
Paul Popenoe fue un pionero de la agricultura y un eugenetista convencido, defensor
ultranza de la esterilización obligatoria de los enfermos o discapacitados mentales.
mediados de los años 1910, Popenoe empezó a interesarse por la crianza humana, editando
revista Journal of Heredity desde 1913 hasta 1917, que dedicaba una especial atención a
eugenesia y a la higiene social.

a
A
la
la

En 1918, Popenoe se había consolidado lo suficiente como para escribir junto a Roswell Hill
Johnson un popular libro de texto sobre eugenesia (Applied Eugenics – Eugenesia aplicada),
resaltando su visión de un programa de eugenesia basado principalmente en el confinamiento
de los "humanos de desecho" en instituciones rurales donde pudieran realizar trabajos
manuales para costear su internamiento. El libro contiene un capítulo exponiendo la creencia
de Popenoe en la inferioridad racial de los negros. También en Applied Eugenics, se
argumentaba:
"Desde un punto de vista histórico, el primer método que se presenta es la ejecución...
Su mérito en mantener el estándar de la raza no debería infravalorarse".
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Dedicaba también todo un capítulo a la "Selección mortal" que funcionaba "mediante la
destrucción del individuo a través de alguna característica adversa del entorno, como el frío
excesivo, las bacterias, o las deficiencias corporales(17)".
A mediados de los años 1920, Popenoe empezó a colaborar con E.S. Gosney, un acaudalado
financiero californiano, y con la Human Betterment Foundation para fomentar las políticas
eugenésicas en el estado de California. Con Popenoe como su caballo de batalla científico,
Gosney tenía previsto estudiar la labor de esterilización realizada en California y utilizarla para
defender la esterilización en otras partes del país, y en el mundo en general. Ello culminaría
en varios trabajos, principalmente su coautorada Sterilization for Human Betterment: A
Summary of Results of 6,000 Operations in California, 19091929. Este trabajo se convertiría
en un texto popular para la defensa de la esterilización, puesto que pretendía ser un estudio
objetivo sobre las operaciones realizadas en el estado, y, como es lógico, concluía que los
rigurosos programas de esterilización de los "no adecuados" beneficiaban a todos los
implicados, incluidos los pacientes esterilizados.
Dicho libro fue ampliamente citado por el gobierno nacionalsocialista alemán, como evidencia de que los
programas de esterilización de amplio alcance eran factibles y humanos. El genetista alemán Fritz Lenz
comentaba en 1923 que "Alemania no tiene nada equiparable a las instituciones de
investigación eugenésica de Inglaterra y Estados Unidos". Y proseguía criticando duramente a
los alemanes por
"su atraso en el terreno de la esterilización, comparados con Estados Unidos, porque Alemania no tiene
leyes equivalentes a las estadounidenses que prohíben el matrimonio... en personas aquejadas de
condiciones tales como la epilepsia y el retraso mental".
En el Mein Kampf, publicado en 1924, Hitler mencionaba la ideología eugenésica
estadounidense, mostrando abiertamente un profundo conocimiento de la eugenesia en ese
país. "Existe hoy en día una nación" escribía Hitler, "en la que por lo menos un débil inicio
hacia una mejor concepción [de la inmigración] es notoria. Desde luego, ese país no es
nuestro modelo de república alemana, sino Estados Unidos(18)".

17  http://historynewsnetwork.org/article/1796#sthash.6xWTjQEM.dpuf
18  http://historynewsnetwork.org/article/1796#sthash.6xWTjQEM.dpuf
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En 1933 los nacionalsocialistas alemanes implantaron la Ley para la Prevención de Progenie
con Enfermedades Hereditarias.
En 1934, el líder californiano de la eugenesia, Charles Matthias Goethe, a su regreso de una
Alemania en la que más de 5.000 personas estaban siendo esterilizadas a la fuerza cada mes,
se jactaba ante un colega:
Te interesará saber que tu trabajo ha jugado una parte importante en conformar las
opiniones del grupo de intelectuales que están detrás de Hitler en su programa histórico.
En todas partes he captado que sus opiniones habían sido enormemente estimuladas por
el pensamiento estadounidense...Quiero, mi querido amigo, que lleves contigo este
pensamiento durante el resto de tu vida, de que verdaderamente has impulsado a la
acción a un gran gobierno de 60 millones de personas.
El biólogo de la eugenesia, Harry H. Laughlin(19) presumió a menudo de que sus leyes sobre
el Modelo de Esterilización Eugénica habían sido puestas en práctica en las leyes de higiene
racial de Nuremberg, de 1935.
En 1936, Laughlin fue invitado a una ceremonia en la Universidad de Heidelberg, Alemania,
(programada para celebrar el aniversario de la purga de judíos de la Facultad de Heidelberg
realizada por Hitler en 1934), para recibir un doctorado honorífico por su labor en la "ciencia
de la limpieza racial". Debido a restricciones financieras, Laughlin no pudo asistir a la
ceremonia, y tuvo que recoger el nombramiento en el Instituto Rockefeller. Posteriormente,
compartió con orgullo el galardón con sus colegas, señalando que sentía que simbolizaba la
"comprensión común de los científicos alemanes y estadounidenses de la naturaleza de la
eugenesia».

La financiación
Pocas personas saben que Estados Unidos ayudó en realidad a financiar la eugenesia
nacionalsocialista alemana. En "The War Against the Weak [La guerra contra los débiles]"
Edwin Black documenta la colaboración de organizaciones filantrópicas corporativas
estadounidenses con los investigadores de la Alemania nacionalsocialista, en su común
búsqueda de la creación de una "raza superior" nórdica, blanca.
Desde 1936 hasta 1939, las becas Rockefeller permitieron que los investigadores genetistas
alemanes viajasen a los laboratorios médicos de EE.UU. para colaborar. La Fundación
Rockefeller ayudó a desarrollar y a financiar varios programas de eugenesia alemanes. La
financiación original del proyecto de investigación sobre gemelos del científico alemán
nacionalsocialista Otmar Freiherr von Vershuer, que sería completada en Auschwitz por su
ayudante, Joseph Mengele, fue aportada por la Fundación Rockefeller. Dicha financiación
disminuyó solo después de 1936, aunque la Fundación continuó aportando dinero a los
proyectos eugenésicos de Estados Unidos.
En 1940, Lathrup Stoddard, un dirigente de la Asociación para la Investigación Eugenésica
Estadounidense, rendía homenaje a Hitler y a la eugenesia nacionalsocialista en su libro "Into
the Darkness [Dentro de la oscuridad]".
"Nada es tan representativo de la Alemania nacionalsocialista como sus ideas acerca de
la raza", escribió Stoddard.
En un capítulo titulado "I see Hitler [veo a Hitler]" Stoddard describía como el ministro
nacionalsocialista Joseph Goebbels le acompañó por todo Berlín, organizando sus reuniones
con los miembros del Tribunal de Eugenesia. Stoddard se lamentaba de los tribunales de
raza, en los que los jueces emitían juicios raciales sobre judíos y no judíos, como siendo "casi
demasiado conservadores". Quedó impresionado por la velocidad con la que la Alemania
nacionalsocialista había empezado a aplicar lo que él veía como los ideales estadounidenses.
En 1937 habían sido esterilizados unos 200.000 alemanes de todos los orígenes.
19  Laughlin era epiléptico, y probablemente fuera en coherencia con su ideología que no tuvo hijos en su
matrimonio.
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En una disertación doctoral celebrada en la Universidad Estatal de Michigan en 2001, titulada
"En relación a la degeneración: la eugenesia de Michigan en contexto", el historiador Jeff
Hodges argumentó que los alemanes no habían sido los creadores de esta práctica. "Ellos la
llevaron a extremos quizás no imaginados en Estados Unidos, aunque tal vez también aquí
habían sido imaginados" .
Las justificaciones que los
médicos
alemanes
y
los
partidarios de la eugenesia
utilizaron para racionalizar sus
programas ya habían sido
racionalizadas
en
Estados
Unidos, escribe Hodges.
"Incluso
las
más
odiosas
acciones
eugenésicas
perpetradas por los
alemanes tenían su
contrapartida
estadounidense"
Inclusive la eutanasia de los recién nacidos deficientes había sido defendida en Michigan,
escribe Hodges. Algunos médicos "dejaban de lado" a los recién nacidos con defectos,
mientras atendían a la madre.
"Aunque nunca llegó a convertirse en ley, la práctica siguió siendo uno de los pequeños
secretos sucios de la profesión médica durante décadas".
Otro ejemplo es el caso del Dr. Udo J. Wile, que presidió el departamento de Dermatología y
Sifilología en la Universidad de Michigan hasta 1947. En 1913 y 1916, Wile llevó a cabo
experimentos en el Hospital Estatal de Pontiac en pacientes con enfermedades mentales.
Utilizando un taladro dental, extraía tejido cerebral de pacientes mentalmente enfermos,
vivos. Mientras estuvo en el cargo, Wile enseñó a más de 50 dermatólogos, muchos de los
cuales siguieron teniendo importantes carreras.
Después de la II Guerra Mundial, el tribunal de Nuremberg constituido por los aliados no
ordenó que se pagasen indemnizaciones a las familias de las personas discapacitadas
asesinadas por los alemanes, ni que se castigase a los responsables. Los médicos alemanes
acusados de asesinar a personas discapacitadas se defendieron a sí mismos declarando (con
toda justificación) que ellos solo estaban poniendo en práctica las ideas que habían sido
apoyadas en otros países, Estados Unidos incluido.
Más aún, las autoridades aliadas fueron incapaces de clasificar la esterilización de los
discapacitados en la Alemania nacionalsocialista como crímenes de guerra, porque leyes
similares existían o habían existido hasta hacía poco en Estados Unidos y en otros países
europeos.
La nueva administración de la Alemania occidental sólo proveyó de compensaciones a las
personas que habían sido esterilizadas contra su voluntad, siempre que pudieran demostrar
que habían sido esterilizadas al margen de lo dispuesto en la ley de esterilización de 1933, en
otras palabras, si podían demostrar que no eran discapacitados genéticos.
Si bien tras la derrota alemana, la esterilización obligatoria finalizó en Alemania, continuó en
otros lugares de Estados Unidos y Europa. No fue hasta los años 1950 que la filosofía
eugenetista cayó finalmente en el descrédito en la mayoría de países.
Ni en el Reino Unido ni en Estados Unidos se produjo una matanza sistemática de personas
con discapacidad tal como la que se produjo en la Alemania nacionalsocialista. Sin embargo,
existen similaridades perturbadoras en la historia de estos países. El amplio apoyo que recibió
la eugenesia en Estados Unidos y en Gran Bretaña muestra que muchas personas de esos
países compartían los valores y la ideología de los nacionalsocialistas alemanes hacia la
discapacidad.
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Los eugenetistas de Gran Bretaña y Estados Unidos creían, al igual que los de la Alemania
nacionalsocialista, que era socialmente deseable impedir la creación de nuevos seres humanos
que pudieran ser física o mentalmente discapacitados. De la misma manera que los alemanes
se dispusieron a eliminar a los discapacitados durante [lo que se ha dado en llamar] el
Holocausto, el objetivo a largo plazo del programa de esterilización de Estados Unidos era
desembarazar al país de gente considerada "inadecuada".
A partir de 1945, los historiadores empezaron a intentar presentar el movimiento de
eugenesia de EE.UU. como algo distinto y distante de la eugenesia nacional socialista
alemana.
Jon Entine escribió que "eugenesia" significa simplemente "buenos genes", y que utilizar esta
palabra como sinónimo de genocidio es una "distorsión demasiado generalizada de la historia
social de política genética de Estados Unidos". Según Entine, la eugenesia se desarrolló a raíz
de la era del progreso, y no de la "perversa Solución Final de Hitler".

Fuentes consultadas:
http://lansingcitypulse.com/archives/040114/040114cover.html
http://www.eugenicsarchive.org/html/eugenics/static/themes/19.html
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5. ¿Tenemos futuro?
Las élites de este planeta quieren que te mueras...
21 citas que lo demuestran
John P. Holdren, asesor científico de Barack Obama:
"Un programa de esterilización de las mujeres después de su
segundo o tercer hijo, aunque se trate de una operación más
dificultosa que la de la vasectomía, podría ser más fácil de
implementar que tratar de esterilizar a los hombres. El desarrollo de
una cápsula de esterilización a largo plazo que puede ser implantado
bajo la piel y que se pueda retirar cuando se desee el embarazo abre
posibilidades adicionales para el control de la fertilidad coercitiva. La
cápsula podría ser implantado en la pubertad y podría ser extraíble,
con permiso oficial, para un número limitado de nacimientos"

Ezekiel Emanuel, exasesor de Salud del presidente Obama y
uno de los arquitectos del proyecto de salud pública
Obamacare:
"La sociedad sería mucho mejor si las personas no trataran de vivir
más allá de los 75 años"
"la sociedad y las familias estarían mejor si la naturaleza sigue su
curso con rapidez y prontitud"
"Es ineficiente desperdiciar recursos médicos en aquellos que no
pueden tener una alta calidad de vida"

Sir David Attenborough, presentador de TV del Reino Unido:
"Somos una plaga sobre la Tierra. Es algo que veremos claramente
en los próximos 50 años. No es sólo el cambio climático; es una
cuestión de espacio, de encontrar lugares para cultivar alimentos
para esta enorme horda. O limitamos nuestro crecimiento de
población o la naturaleza lo hará por nosotros"

Paul Ehrlich, ex asesor científico del presidente George W.
Bush y autor de "The Population Bomb":
"A nuestro entender, la solución fundamental es la reducción de la
escala de las actividades humanas, incluyendo el tamaño de la
población, manteniendo su capacidad de consumo de recursos
dentro de la capacidad de carga que tiene la Tierra"
"Nadie, en mi opinión, tiene derecho a tener 12 hijos o incluso tres,
a menos que el segundo embarazo sea de gemelos"

Ted Turner, fundador de la CNN:
"Una población total mundial de entre 250 y 300 millones de
personas, con una disminución del 95% desde los niveles actuales,
sería lo ideal"
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Viceprimer ministro de Japón, Taro Aso (sobre los pacientes
médicos con enfermedades graves):
"No se puede dormir bien cuando se piensa que todo está pagado
por el gobierno. Esto no se resolverá a menos que les demos prisas
por morir"

David Rockefeller:
"El impacto negativo del crecimiento de la población en todos
nuestros ecosistemas planetarios se está convirtiendo en algo
terriblemente evidente"
Roger Martin, activista ambiental:
"En un planeta finito, la población óptima que proporciona la mejor
calidad de vida para todos, es claramente mucho menor que el
número máximo que permite la mera supervivencia. Cuantos más
seamos, menos habrá para cada uno; menos personas significan
una vida mejor"

Bill Maher, presentador de la cadena HBO:
"Estoy a favor del aborto, estoy a favor del suicidio asistido, estoy a
favor del suicidio regular…Hay demasiada gente, el planeta está
demasiado lleno de gente y tenemos que promover la muerte"
Penny Chisholm, profesora del MIT (Instituto Tecnológico de
Massachussets):
"El verdadero truco es, en términos de tratar de estabilizar la
población por debajo de los 9 mil millones, conseguir que las tasas
de natalidad en los países en desarrollo disminuyan tan rápido como
sea posible. Y eso permitirá que el número de seres humanos en la
tierra se estabilice"
Philip Cafaro, profesor de la Colorado State University:
"Acabar con el crecimiento de la población humana es una condición
necesaria (pero no suficiente) para la prevención del cambio
climático global catastrófico. De hecho, no basta con reducir el
crecimiento, sino que es necesario reducir significativamente la
población actual para conseguirlo"
Eric R. Pianka, profesor de Biología en la Universidad de
Texas:
"No tengo nada contra la gente. Sin embargo, estoy convencido de
que el mundo, incluyendo a toda la humanidad, sería claramente
mucho mejor sin tantos de nosotros"
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Margaret Sanger, fundadora de Planned Parenthood
(organización no gubernamental asociada a la Federación
Internacional de Planificación Familiar):
"Todos nuestros problemas son el resultado de un exceso de
reproducción entre la clase obrera"
"La cosa más misericordiosa que una familia numerosa podría hacer
por uno de sus hijos, es matarlo"
Alberto Giubilini de la Universidad de Monash en Melbourne y
Francesca Minerva, de la Universidad de Melbourne, en un
artículo publicado en el Journal of Medical Ethics:
"Creemos que cuando se producen situaciones tras el nacimiento
parecidas a las que justifican el aborto, debería permitirse lo que
llamamos
‘aborto
postnacimiento’.
Proponemos llamarlo ‘aborto postnacimiento’, en lugar de llamarlo
‘infanticidio’, para enfatizar que el estatus moral del individuo
muerto es comparable con el de un feto…en vez de compararlo con
el un niño.Por lo tanto, decimos que matar a un recién nacido podría
ser éticamente permisible en las mismas circunstancias en las que lo
sería un aborto.Tales circunstancias incluyen los casos en los que el
recién nacido tiene el potencial de tener una vida aceptable, pero el
bienestar de la familia está en riesgo"
Nina Fedoroff, asesora de Hillary Clinton:
"Tenemos que continuar disminuyendo la tasa de crecimiento de la
población mundial; el planeta no puede soportar mucha más gente"
David Brower, primer Director Ejecutivo del Sierra Club:
"La maternidad debería ser un crimen punible contra la sociedad, a
menos que los padres tengan una licencia del gobierno.Todos los
padres potenciales deberían ser obligados a utilizar sustancias
químicas anticonceptivas y el gobierno debería suministrar antídotos
a los ciudadanos elegidos para la maternidad"
Thomas Ferguson, ex funcionario de la Oficina
Departamento de Estado para Asuntos de Población:

del

"Debemos reducir como sea los niveles de población. Todos los
gobiernos pueden hacerlo de forma limpia, como hacemos nosotros
(en EEUU), o tendrán el tipo de problemas desastrosos que tienen
en
lugares
como
El
Salvador,
Irán
o
Beirut.
La población es un problema político. Una vez que la población está
fuera de control, se requiere de un gobierno autoritario, incluso del
fascismo, para reducirlo…"

Mijail Gorbachov:
"Tenemos que hablar con más claridad acerca de la sexualidad, de la
anticoncepción, del aborto, asuntos de control de la población,
debido a la crisis ecológica que experimentamos. Si conseguimos
reducir la población en un 90%, ya no habrá suficientes personas
para provocar grandes daños ecológicos"
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Jacques Cousteau:
"Con el fin de estabilizar la población mundial, deberíamos eliminar
350.000 personas cada día. Es algo horrible decirlo así, pero es igual
de malo no decirlo"

Pentti Linkola, ecologista finlandés:
"Si pudiera apretar un botón, yo me sacrificaría sin vacilar si eso
significara que millones de personas morirían"

Príncipe Phillip, esposo de la Reina Isabel II y cofundador
del Fondo Mundial para la Naturaleza:
"Si pudiera reencarnarme, me gustaría volver como un virus mortal,
con el fin de contribuir a resolver la superpoblación"

Ésta es sólo una pequeña selección de las opiniones que han ido vertiendo en años recientes
muchas de las figuras relevantes de amplios sectores mundiales.
Las personas que "sobran" no son nunca "ellos", puesto que de considerarlo
consecuentemente, habrían eliminado a su propia descendencia y puesto fin a sus propias
vidas.
Quienes así se expresan dejan indirectamente constancia de que se consideran "los aptos", la
"raza superior", única con derecho a la perpetuación y a la existencia.
Los "inferiores y no aptos", somos todos nosotros, el resto:
 Quienes hemos nacido con alguna "tara o defecto",
 quienes hemos superado la edad de productividad y nuestra vejez más de 75 años nos
hace ser un lastre social del que hay que desprenderse,
 quienes no nos adaptamos a un sistema de producción y/o de pensamiento destructor de la
humanidad,
 quienes somos pobres, estamos en el paro, y no tenemos con qué pagar una vida digna y
una educación a nuestros hijos,
 quienes hemos desarrollado una deficiencia y/o una enfermedad que no nos permite ser
productivos,
 los refugiados, expulsados por las guerras que "ellos" han llevado a nuestros países,
colonizándolos, extrayendo nuestros recursos, destruyendo nuestro sistema de vida social,
nuestros poblados y ciudades, y nuestras familias,
La "selección artificial", se le de el nombre que se le de (eugenesia, control de la natalidad,
vacunación, selección genética, aborto sanitario...) nunca ha dejado de practicarse.
Elaborado por seryactuar.org
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