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No todos somos iguales, nos hacen diferentes el conocimiento, la actitud, el compromiso, 

los valores, la ética y la moral. También las oportunidades que cada uno tiene en su 

entorno al nacer, condicionado por las expectativas de la sociedad en la que se desarrolla 

y el espacio que ocupe cada ser, esto también sujeto a los criterios negativos que incluyen 

el desprecio de todos aquellos que no son sus iguales por raza, religión, por preferencias 

o ideas político sociales, esto desde el principio ha caracterizado a la humanidad. 

Tenemos que desde tiempos inmemoriales, la esclavitud es aceptada, para diversos 

trabajos incluyendo los de tipo sexual. 

Desde siempre se ha querido que los que vivan sean de la mejor calidad racial, sin 

defectos, en la antigua Grecia, en sus dos principales espacios Esparta y Atenas, en esta 

última el estado concentraba sus esfuerzos en la descendencia de los atenienses, llegando 

a permitir el infanticidio considerando el exceso de prole como antieconómico. El padre 

podía dejarlo morir de hambre, medida usada también si era malformado. En Esparta se 

arrojaban desde la cima del monte Tagesti a quien tuviera algún tipo de malformación. 

Darwin dijo: “Entre los salvajes, los cuerpos o las mentes enfermas son rápidamente 

eliminados, los hombres civilizados, en cambio, construyen asilos para los imbéciles, los 

discapacitados y los enfermos y nuestros médicos ponen lo mejor de su talento en 

conservar la vida ….” 

Galton primo de Darwin inicia en el mundo moderno la política de eugenesia, que algunos 

en la historia han seguido por diferentes motivos sociales y políticos como Malthus, 

Churchill, siendo el más significativo en la historia moderna, Hitler con sus programas de 

raza perfecta y con estas ideas elimino a 6 millones de seres que considero razas 

inferiores. 

Las aplicaciones actuales de la eugenesia no distan mucho de los motivos de la antigüedad 

y de sus objetivos, agregándose hoy en día el egoísmo, como un componente de 

importancia en la toma de la decisión, el nombre de la indicación cambia y los motivos 

que llevan a la práctica de la terminación de la gestación, como el aborto terapéutico, 

ligado a malformaciones congénitas o posibilidad de errores genéticos o la interrupción 

voluntaria del embarazo ligada a presiones económicas o estatus social, también existe la 

perdida involuntaria de la gestación, denominada contracepción por la utilización de 

dispositivos intrauterinos o sustancias hormonales que previenen la continuación del 

embarazo. 

En la evolución de la reproducción humana con la fertilización extracorpórea se 

seleccionan los cigotos que tienen mejor calidad y la ausencia de enfermedades ligadas a 

la genética, se transfieren tres embriones y después se puede llevar a cabo un aborto 

selectivo para prevenir complicaciones durante la gestación de más de un feto. 

Dentro de las políticas de estado en algunos países se ha llevado a cabo la esterilización 

forzada y de alguna manera la presión política, para familias pequeñas. 



Con el avance tecnológico y el estudio del genoma estamos haciendo acciones para liberar 

a seres de algunas patologías mediante la reposición de una parte de su genoma que no 

sea deseado. 

En la época actual muchos poderosos están en favor de las medidas eugenésicas, pero 

también estamos en el terreno de la eutanasia cuando lo soliciten o en otros lugares el 

suicidio asistido, la realidad que este mundo lleno de seres que desde siempre están siendo 

selectivos para nacer o morir y los poderosos opinan y otros aceptan, los argumentos 

utilizados recaen siempre en el chantaje emocional de la condición de tener o no tener un 

hijo de acuerdo a sus propias ideas y conveniencias, pero así somos los seres humanos. 
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