2 de Febrero, 2009

Alarmista del Calentamiento Global Defiende el Aborto
Por Jennifer Mesko, editora
El "consejero verde" del gobierno británico dice que las
parejas que tienen más de dos niños están siendo
"irresponsables" por crear una carga insoportable para
el ambiente, reportó el diario The (London) Times.
Jonathan Porritt, quien preside la Comisión de
Desarrollo Sostenible del gobierno, dice que el control
del crecimiento demográfico por medio de la
anticoncepción y el aborto deben estar en el corazón de las políticas de lucha contra el
calentamiento global.
"No tengo reparos en pedirle a la gente que relacione su propia responsabilidad por su
huella sobre el ambiente total y la manera cómo deciden procrear y cuántos hijos piensan
que son apropiados," dijo Porritt a The Times.
"Pienso que nos abriremos paso hacia una posición que dice que tener más de dos hijos es
algo irresponsable. Es el fantasma en la mesa."
Un reporte por parte de la comisión, que será publicado el mes próximo, sigue las líneas
de un reporte similar proveniente de Australia 1 que afirma que los bebés dañan la
economía.
Steven Mosher, presidente del Instituto de Investigación de Población, llamó una
"garantía de muerte económica" al reporte británico.
"Los británicos ya se encuentran en el punto de no estarse reemplazando ellos mismos,"
dijo. "Es mejor que decidan a quién quieren entregarle su país porque obviamente no lo
quieren para ellos mismos."
Mosher dijo que la gente no equivale a contaminación.
"Las personas en las circunstancias económicas adecuadas generan riqueza; necesitas
riquezas para proteger el ambiente," dijo. "La pobreza, no las personas, es el gran
enemigo del ambiente. La pobreza es lo que lleva a la gente a cortar el último árbol para
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Sobre el reporte proveniente de Australia, ver http://www.citizenlink.org/content/A000007964.cfm
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obtener combustible, a sembrar el último metro cuadrado de tierra para producir
alimento."
Aunque la Izquierda afirma estar preocupada por la democracia y los derechos humanos,
dijo Mosher, "Están proponiendo límites para la procreación de niños que llevarán en la
dirección opuesta."
La versión en inglés de este artículo está disponible en
http://www.citizenlink.org/content/A000009224.cfm
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