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sociedad

A los débiles se les esterilizaba pa-
ra evitar que transmitieran sus ca-
rencias a generaciones venideras.
La práctica, conocida como euge-
nesia, fue muy común en EEUU
en la primera mitad del siglo XX.
Hasta 32de los 50Estados aproba-
ron leyes que permitían la esterili-
zación de personas a las que con-
sideraban excesivamente sexua-
les, víctimas de algún trastorno
mental o carentes de un coeficien-
te intelectual adecuado. En suma-
yoría eran pobres y negras. Entre
todos los Estados, el quemás este-
rilizó, y el que lo hizo hasta más
recientemente, fue Carolina del
Norte. Ahora, sus gobernantes
tratandedilucidar cómo compen-
sar a las 7.600 víctimas de su pro-
grama de esterilización. Se calcu-
la que 3.000 de ellas aún viven.

La pasada semana, en Char-
lotte, algunas de las víctimas acu-
dieron a una reunión con un co-
mité estatal para iniciar un pro-
gramade compensaciones. El gru-
po presentó dos puntos de parti-
da en la negociación, que durará
hasta febrero: 20.000 dólares por
persona, y solo a percibir por
aquellas víctimas que sigan vivas,
no por sus familiares. En Caroli-
na del Norte el programa duró 44
años, de 1933 a 1977. Muchas de
las víctimas han fallecido ya. Las
que aúnestán vivas, estaban furio-
sas. ¿Solo 20.000 dólares (14.000
euros), por el sufrimiento y la hu-
millación de toda una vida?

“Mi esterilización fue peor
que si me hubieran quitado el
brazo o la pierna... ¿Qué supo-
nen para mí 20.000 o 50.000 dó-
lares? ¿Creen acaso que eso me
va a devolver lo que la eugenesia
en California me ha robado?”, di-
jo Elaine Riddick Jessie, de 57
años. La esterilizaron en 1968,
después de que diera a luz, a los
14 años, a su único hijo, Tony. Su
caso no es único: Carolina del
Norte efectuó 2.000 esterilizacio-
nes a menores. Los casos llega-
ban a un comité que revisaba en

15minutos la biografía de la vícti-
ma en términos simplistas. Apro-
baba, normalmente, el 90% de
las recomendaciones.

En el caso de Elaine, un infor-
me decidió que era “débil de
mente”. En un informe, que ella
aún guarda, decía: “Debido a su
incapacidad para el autocontrol
y su promiscuidad, y como hay
datos sobre merodeos noctur-
nos sin compañía adulta, elmédi-
co ha recomendado esterilizar-
la. Eso prevendrá que tenga más
niños cuando ni siquiera es ca-
paz de cuidarse a sí misma, dado
el hecho de que no podrá actuar
nunca como una buena madre”.
Veredicto: esterilización.

En realidad, Elaine, que aho-
ra vive en Georgia, quedó emba-
razada tras ser violada. Una tra-
bajadora social que controlaba
los pagos de la seguridad social a
su abuela lo descubrió y decidió
recomendar que la esterilizaran.
Convenció a la abuela, analfabe-
ta, para que firmara, amenazán-
dola con enviar a Elaine a un

orfanato. Esa es otra particulari-
dad del programa de eugenesia
de Carolina del Norte. “Allí no se
necesitaba que las víctimas hu-
bieran pasado por un periodo de
internamiento en un hospital es-
tatal. Losmédicos, los trabajado-

res sociales o los miembros de la
comunidad podían recomendar
la esterilización por los motivos
que creyeran pertinentes”, expli-
ca el profesor de derecho en la
Universidad Estatal de Georgia,
y autor del libro Tres generacio-
nes y ningún imbécil: eugenesia,
la Corte Suprema y el caso Buck
v. Bell (BuckvBell.com), que se
considera la obra definitiva so-
bre este asunto.

Lo que hoy se considera una
crueldad fue una moda muy ex-
tendida en la primera mitad del
siglo XX. Varios presidentes, in-
cluidosWoodrowWilson y Teddy
Roosevelt, apoyaron la eugenesia.
La primera ley la instauró India-
na en 1907. En 1927, el Tribunal
Supremo consideró la legalidad
de esa práctica. Enunaapabullan-
te mayoría de ocho contra uno,
decidió que las esterilizaciones
no solo eran legales, sino que ade-
más eran recomendables. El juez
Oliver Wendell Holmes Jr. escri-
bió: “Es beneficioso para todos si,
en lugar de ejecutar a los hijos
que son degenerados por los crí-
menes cometidos, o dejarles mo-
rir de hambre a causa de su imbe-
cilidad, la sociedad puede evitar
que esosque sonobviamente inca-
paces transmitan esa condición a
su descendencia. El principio que
apoya las vacunas obligatorias
apoya prácticas como la de ampu-
tar las trompas de Falopio”. Hoy
EE UU carece de una ley federal
que prohíba esa onerosa práctica.

EE UU compensará a 3.000
víctimas de esterilización forzosa
32 Estados avalaron esta práctica en discapacitados intelectuales en el siglo XX

Las autoridades saudíes deca-
pitaron ayer a una mujer a la
que los tribunales habían con-
denado por practicar “bruje-
ría”. La ejecución se produjo
en la provincia de Jawf, en el
norte de Arabia Saudí. Riad
no ha dado más datos de los
cargos que pesaban contra la
mujer ni de los motivos que
llevaron a esta ejecución, la se-
gunda por brujería que se pro-
duce este año en ese país. El
Ministerio del Interior identi-
ficó a la condenada con el ape-
llido Nasser y, según la BBC,
las fuerzas de seguridad la de-
tuvieron en abril de 2009. Su
ejecución fue dictada por los
más altos tribunales. El perió-
dico Al Hayat, con sede en
Londres señaló que la mujer
tenía 60 años y supuestamen-
te vendía remedios curativos
contra enfermedades.

Nunca había denunciado ni
malos tratos ni acoso alguno.
Pero Matilde Vázquez Rama-
llal, de 38 años, pasó ayer a
engrosar la lista de víctimas
mortales de la violencia ma-
chista, la número 57 en lo
que va de año en España —en
2010 sumaban 68 en estas fe-
chas—, tras ser asesinada por
su expareja, Lino Botana Fari-
ña, de 39. La mujer, vecina de
Abegondo (A Coruña), estaba
en su puesto de trabajo, una
asesoría del municipio colin-
dante de Carral, cuando de
pronto irrumpió su exnovio y
le asestó varias puñaladas.
Después, prendió fuego a su
casa y se suicidó.

El Gobierno
saudí decapita
a una mujer
por bruja

Mata a su
exnovia,
quema su casa
y se suicida
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Addie Lee Anderson, una de las víctimas de las esterilizaciones, en Carolina del Norte. / sara d. davis / getty

“¿Qué suponen
20.000 dólares
para mí?”, lamenta
una víctima


