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BIOSEGURIDAD

Un seminario en Granada concluye que las armas
biológicas pueden conducirnos a la catástrofe
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Expertos en seguridad internacional y derecho han advertido hoy en el I Seminario sobre Bioseguridad, que se
celebra desde hoy y hasta mañana en la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada (UGR), de que el
mal uso de las armas biológicas puede provocar una "catástrofe" internacional. La profesora de Derecho Penal de
la Universidad de Granada y miembro de la delegación española de la Convención sobre Armas Biológicas,
Ángeles Cuadrado, ha asegurado que los avances en biología mejoran el bienestar de la humanidad, pero si son
usados con fines hostiles pueden provocar numerosas muertes.

En este sentido, Cuadrado ha insistido en que es fundamental la instauración de fuertes medidas preventivas por
parte de los países, ya que las convenciones internacionales sobre armas químicas o biológicas no solventan
todas las parcelas de seguridad internacional como en el caso de los atentados terroristas. "El peligro es que
alguien robe o manipule este tipo de material tan sensible con otros fines", ha destacado la profesora, como
ocurrió con el uso del ántrax tras el ataque de las Torres Gemelas de Estados Unidos en 2001.

Las armas químicas y biológicas tienen distinta naturaleza, ha manifestado, y sus fines son diferentes, de ahí el
interés de este seminario de clarificar lo qué es el bioterrorismo y la bioseguridad. "Acerca de las armas
biológicas existe mucho desconocimiento", ha dicho, ya que a éstas se las consideran como armas de destrucción
masiva, pero hay que distinguirlas de las químicas, las nucleares y las radiológicas.

Las armas biológicas, ha explicado la profesora, son aquéllas que parten de las bacterias, los virus y las toxinas
como la gripe AH1N1, la cual se puede considerar como una amenazada para la humanidad, ya que ha causado
numerosas muertes en todo el mundo. En España, ha señalado, se ha hecho un gran esfuerzo a nivel político y
sanitario para enfrentarse a este tipo de virus, y se han seguido todos los protocolos de la Organización Mundial
de la Salud con "la máxima prudencia".

Por su parte, el miembro del Centro de Investigación de Desarme de la Universidad de Bradford (Reino Unido)
James Revill ha asegurado que los problemas a causa del desarrollo de la biotecnología vendrán en el futuro, ya
que la "potencialidad" de este tipo de material va a ser tan enorme que su uso no pacífico podrá ser dramático. El
investigador del Landau Network-Centro Volta (Italia) Giulio Mancini ha afirmado que el seminario pretende tratar
los aspectos relacionados con la bioseguridad desde el punto de vista no solamente legal sino científico, y los
potenciales usos malintencionados que se pueden hacer de este tipo de virus, bacterias y toxinas, que pueden
desencadenar actos de terrorismo.

Un seminario en Granada concluye que las armas biológicas pueden co... http://www.ideal.es/granada/20090929/local/granada/seminario-grana...

1 de 1 30/09/2009 10:59


