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La organización juvenil Boy Scouts 

de América decidió ayer retrasar la 

votación en la que su equipo direc-

tivo iba a ponderar si anular la 

prohibición de aceptar miembros 

homosexuales en la organización, 

un veto ratificado el año pasado. 

Desde el pasado lunes, el comité 

directivo nacional de los Scouts es-

tuvo discutiendo la materia en un 

hotel de Irving (Texas). Sus 70 inte-
grantes debatieron anular la res-

tricción a nivel nacional y transfe-

rir la decisión sobre aceptar o no 

homosexuales a cada una de sus de-

legaciones locales. Sin embargo, el 

comité anunció ayer que necesita 

más tiempo. La nueva fecha de la 

votación ha sido fijada en mayo. 

Hasta entonces, la dirección de los 

Boy Scouts espera recopilar más in-

formación sobre el parecer de sus 

miembros y delegaciones. 

«Tras una cuidadosa considera-

ción y extenso diálogo dentro de la 

familia Scout, […] los oficiales vo-

luntarios del comité de los Boy 

Scouts de América han concluido 

que debido a la complejidad de este 

asunto, la organización necesita 

más tiempo para una revisión deli-

berada de su política de membre-

sía», dijo la organización. 

Más de un millón de firmas 
Con vistas a la votación ahora pos-

puesta, un grupo de activistas en de-

fensa de los derechos de los homo-

sexuales presentó 1,4 millones de 

firmas pidiendo el fin de este regla-

mento. Para ellos la transferencia 

de la decisión a los grupos locales 

no ayudaría a eliminar la discrimi-

nación en los Boy Scouts, ya que cer-

ca del 70% de sus subgrupos están 

asociados a organizaciones religio-

sas. «Los Boy Scouts son fundamen-
tales para los cimientos morales de 

este país y son una de nuestras gran-

des organizaciones culturales. He-

mos confiado en ellos para formar 

a nuestros jóvenes durante más de 

un siglo. Por eso esta propuesta de 

cambio es críticamente importan-

te», defendió Zach Whals, un Scout 

hijo de una pareja de lesbianas que 

defiende la reforma. 

Su opinión es compartida por el 

presidente de EE.UU. El pasado do-

mingo, Barack Obama afirmó que 

los Scouts son una organización 

fantástica para ofrecer a los jóve-

nes «oportunidades y liderazgo que 

les servirán para el resto de su vida». 

El presidente añadió que gays y les-

bianas «deben tener acceso, del mis-

mo modo que el resto del mundo, a 

cualquier institución y tipo de vida».

Los Boy Scouts 
aplazan la decisión 
de si aceptan gays 
en la organización

EN ESTADOS UNIDOS

ENRIQUE SERBETO 
CORRESPONSAL EN BRUSELAS 

Diez años después de aprobada la ley 

de eutanasia, una de las primeras del 

mundo, el Senado belga empezó ayer 

a debatir las primeras proposiciones 

para reformar una legislación que se 

aplica cada vez con más frecuencia en 

este país. Entre las proposiciciones 

que han presentado los distintos par-
tidos políticos, el asunto más revela-

dor es la introducción del debate so-

bre la aplicación de esta forma de 

muerte voluntaria a los menores de 

edad, un campo en el que no existen 

referencias aplicables en otros países. 

Los partidarios de abrir la legislación 

a los menores aseguran que nueve de 

cada diez enfermeras que trabajan en 

cuidados intensivos pediátricos ase-

guran ser partidarias de esta medida 

extrema e irreversible en ciertos ca-

sos, aunque otros expertos advierten  

sobre los riesgos que conllevaría. 

En estos veinte años la sociedad bel-

ga ha asumido con una sobrecogedo-

ra naturalidad la muerte voluntaria de 

enfermos terminales. La prensa apo-

ya sin disimulos las tesis de los que 

creen que la eutanasia debe ser tam-

bién una opción para enfermos graves 

e incurables menores de 15 años, que 

es la edad en la que legalmente un bel-

ga puede ser declarado como «eman-

cipado». En 2011 hubo 1.133 personas 

que pidieron que los médicos pusieran 

fin a su vida, el 86% de más de 60 años 

y el 72% del total padecían cáncer. 

El caso más espectacular fue el de 

dos hermanos gemelos de 45 años que 

habían nacido sordos pero que empe-

zaban a quedarse irremediablemente 

ciegos y  solicitaron que se les permi-

tiera morir antes perder la vista. Un 

médico del hospital universitario 

Ziekenhuis les inyectó el 14 de diciem-

bre una solución letal después de que 
ambos se despidiesen con un «hasta 

luego». 

Lo que empezó a hacer ayer el Se-

nado belga fue el proceso de selección 

de los expertos que van a desfilar ante 

los miembros de las comisiones de jus-

ticia y de asuntos sociales, para enri-

quecer el debate y clarificar los aspec-

tos más angulosos. Además de la aper-

tura de la ley a los menores, los 

legisladores estudiarán también  la 

obligación de que un médico que por 

razones de conciencia se niegue a con-

ducir a un paciente a la muerte esté 

obligado a facilitar su traslado a otro 

centro donde se atienda a esta solici-

tud última, o la simplificación de la 

disposición previa de optar por este 

modo de poner fin a su vida.

Bélgica abre el debate sobre la 
eutanasia de menores de edad
∑ El Parlamento debate 

una reforma legal para 
aplicar la muerte 
voluntaria a niños

«¿Prefieres sufrir 
o irte con Jesús?» 

En el diario belga «Le Soir» 
se recogía ayer el testimonio 
de una madre que en 1993 dejó 
de suministrar una medica-
ción esencial a su hija Elodie, 
de cinco años, que padecía 
histiocitosis, con la intención 
de que falleciera. 

Hoy, cuando ese delito ha 
prescrito, la madre lo cuenta 
sin mayor escándalo, precisa-
mente para apoyar la idea de 
abrir esta triste puerta a los 
menores.  

«Mi hija sufría terriblemen-
te y nosotros también viendo 
como se multiplicaban las 
lesiones óseas. A los cuatro 
años y medio contrajo la 
varicela y los médicos nos 
dijeron que el desenlace fatal 
era inevitable. Hablé con mi 
hija y le dije que si el sufri-
miento era demasiado grande 
podría irse con Jesús. Ella 
sonrió y así comprendí que los 
niños enfermos tienen un 
mayor grado de madurez que 
los otros. Dejamos de darle 
medicamentos, entró en coma 
y murió mientras dormía».

NASA 
Un equipo de astrónomos del Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian cree que podría haber exoplanetas 
habitables muy cerca de la Tierra. La idea se basa en el análisis de los datos de la misión Kepler y revela que el 
«gemelo» más próximo a nosotros podría estar a solo trece años luz de distancia.

∑ Los «gemelos» de la Tierra,       
a la vuelta de la esquina
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