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La Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica 
(Asociación Luca Coscioni por la libertad de investigación científica, ALC) 
se fundó en 2002 con el objetivo de resistir las intervenciones religiosas, 
dogmáticas y fundadas en la moral contra la libertad de investigación 
científica, así como los ataques a la autodeterminación en las opciones de 
vida, los tratamientos para la salud, la reproducción y la familia. Cuando 
Luca Coscioni fue diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) 
en 1996 decidió utilizar su experiencia para llamar la atención de la 
opinión pública sobre la falta de regulación apropiada y de financiamiento 
estatal para la investigación científica en Italia, sobre todo para la que se 
realiza con células madre provenientes de embriones humanos. Junto con 
Emma Bonino y Marco Pannella, fundadores del Partito Radicale (Partido 
Radical, PR), un bastión del liberalismo en Italia1, fundó la ALC. Más tarde 
el PR se convirtió en el Partito Radicale Nonviolento, transnazionale e 
transpartito (Partido Radical No-violento, Transnacional y Transpartidario, 
PRN), que incluye a varias asociaciones políticas que han heredado las 
campañas y métodos del PR, entre ellas la ALC.2 

La ALC reúne a figuras políticas y científicas, junto con defensoras/es 
de los derechos civiles y representantes de asociaciones de pacientes, 
para abordar una variedad de cuestiones relacionadas con los derechos 
humanos y la ciencia.3 Comenzó como una organización sin fines de 
lucro en Italia pero rápidamente se expandió para convertirse en un foro 
internacional permanente al organizar el World Congress for Freedom of 
Scientific Research (Congreso Mundial por la Libertad de Investigación 
Científica) en 2006. Actualmente, la ALC tiene más de 2.000 integrantes 
desde Roma hasta Boston, entre quienes se cuentan parlamentarias/
os, investigadoras/es, estudiantes, académicas/os y ciudadanas/os que 
participan en sus campañas.4

http://www.lucacoscioni.it/
http://www.freedomofresearch.org
http://www.freedomofresearch.org
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Este artículo resaltará diversos aspectos del trabajo de la ALC que se ven 
directamente afectados por los fundamentalismos religiosos, poniendo 
el acento especialmente en los temas que afectan a las mujeres, como 
el aborto terapéutico y farmacológico, la reproducción asistida y la 
anticoncepción de emergencia, así como también en la investigación con 
células madre, la clonación, la eutanasia y el derecho a morir, que es una 
cuestión muy polémica en Italia.

Un ataque sistemático contra el conocimiento y la 
democracia 
La primera reunión del Congreso Mundial por la Libertad de Investigación 
Científica tuvo lugar en 2006 en Roma, convocando a científicas/os, 
investigadoras/es, figuras políticas y activistas de toda Europa y EEUU. En 
sus palabras de apertura, Luca Coscioni, Presidente y fundador de la ALC,5 
explicó cómo la organización entiende el fundamentalismo religioso y su 
impacto sobre la investigación científica. Lo describió como “una cultura 
de poder, una cultura de clase... impregnada de dogmas anticientíficos y de 
prejuicios que excluyen el conocimiento científico y la libertad individual 
del  beneficio del conocimiento. En realidad, cuando se impide la búsqueda 
del conocimiento lo que se pone en juego es la democracia misma.”

En Italia, como en muchos otros países con disparidades sociales, las 
comunidades bien organizadas como la iglesia católica suelen contar con 
recursos y membresías sólidas, lo que permite influir sobre el gobierno 
o constituirse en oposición fuerte. Miguel Kottow, profesor de Bioética, 
describe cómo a pesar de la intensa erosión en cuanto a observancia 
(de los preceptos religiosos) y asistencia a la iglesia, y la separación 
constitucional entre iglesia y Estado que es de larga data, “el catolicismo 
continúa ejerciendo un enorme poder social y político. Una doctrina 
religiosa a la que no parecen importarle las consecuencias sociales de sus 
campañas, se ha opuesto intensamente a cuestiones como la planificación 
familiar, la anticoncepción, el aborto, la esterilización voluntaria y la 
reproducción artificial.”6 

El profesor de Bioética Alex Mauron señaló dos áreas de conflicto entre la 
ciencia y los sistemas de creencias:7 primero,  la oposición a prácticas de 
investigación científica (p.ej., las derivadas de células madre provenientes 
de embriones humanos), y segundo, el intento de marginar a la ciencia 
de la vida contemporánea subordinándola a las ideologías religiosas y 
a otros dogmatismos. Mauron describe la estrategia fundamentalista 
de crear discursos seudo-científicos para criticar a la ciencia en sus 
propios términos. Por ejemplo, las/os creacionistas8 buscan cuestionar la 
biología evolucionista y moderna utilizando tres enfoques: (1) literalismo 
bíblico; (2) teología natural y argumentos acerca del “diseño inteligente” 

en Biología; (3) las supuestas consecuencias existenciales, morales y 
políticas de la evolución. A diferencia de los movimientos anticientíficos 
anteriores, las teorías creacionistas intentan replicar los procesos de 
la ciencia genuina. Crean instituciones que procuran parecerse a los 
establecimientos científicos, por ejemplo el Discovery Institute (Instituto 
de Descubrimiento) en EEUU o la Université Interdisciplinaire (Universidad 
Interdisciplinaria) de París.9 Estas instituciones no generan datos producto 
de investigaciones sino que más bien se concentran en lo que Mauron 
llama “ciencia muerta,”10 que no presenta descubrimientos nuevos ni 
genera trabajos de profundización. Las/os creacionistas sostienen que 
la ciencia es una religión o un sistema de creencias como cualquier otro, 
en cuyo caso las políticas de salud pública, educación e investigación 
científica se convierten en cuestión de libertad de creencias.11 

El Profesor Gilberto Corbellino, co-presidente de la ALC, pone 
énfasis en el rol que desempeña el fundamentalismo religioso en la 
desestabilización de las democracias e impedir que se produzca una 
transición más amplia hacia la democracia en los Estados totalitarios 
y autoritarios.12 “En las sociedades democráticas de hoy”, sostiene, 
“la investigación científica está sujeta a intenciones ideológicas y de 
naturaleza fundamentalista.”13 Como las/os fundamentalistas procuran 
demostrar que los seres humanos deberían buscar la solución a los 
problemas de salud y económicos en la religión y no en la ciencia o la 
tecnología, el espacio para la investigación y la innovación científicas 
se va restringiendo. Corbellini considera que los fundamentalismos 
religiosos lanzan un ataque sistemático contra el conocimiento que 
promueve la libertad, la tolerancia y el desarrollo económico.

Desnudando el poder de la iglesia católica
En Italia, es el Vaticano junto con figuras políticas socialmente 
conservadoras y objetoras/es de conciencia los que intentan restringir la 
libertad de investigación científica. Entre los fundamentalistas religiosos 
que más se han involucrado en dicha discusión se encuentran el propio 
Papa y los prelados de mayor jerarquía de la iglesia católica.

Según el PR, el origen del poder de la iglesia católica sobre las políticas 
públicas en Italia puede rastrearse hasta el concordato firmado entre 
el Estado y la iglesia, al igual que otros países como Polonia, Portugal y 
Austria.14 El Tratado Laterano firmado en 1929 por el dictador italiano 
Benito Mussolini y el Papa Pío XI reconoció formalmente a la Ciudad 
del Vaticano como un Estado soberano y abordó la cuestión del estatus 
de la iglesia católica en Italia. El tratado introdujo una forma peculiar 
de “laicismo” italiano. Por ejemplo, el Estado reconoció legalmente 
los matrimonios realizados por las iglesias, así como las festividades 
religiosas, y extendió la educación religiosa de la escuela primaria hasta 
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la secundaria para todas/os las/os niñas/os madres y padres no exigieran 
lo contrario. Por otro lado, el gobierno italiano debe ser consultado antes 
de que el Papa pueda confirmar el nombramiento de los obispos y, según 
el tratado, el clero debe abstenerse de la actividad política. Muchas de las 
disposiciones de este concordato se conservaron en la versión corregida 
post-fascista de 1984, aunque el PR (y ahora el PRN) exigieron en forma 
consistente su “derogación completa.”15

El PR tiene una larga historia de involucramiento en cuestiones de libertad 
científica y derechos de las mujeres.16 En 1974, cuando una encuesta 
de opinión pública mostró que el 59% de las mujeres consideraban que 
el aborto era una cuestión de consciencia privada, en la que no debían 
mediar ni el Estado ni la iglesia, el PR apoyó la desobediencia civil, como 
por ejemplo una red de clínicas clandestinas que realizaron casi 6.000 
abortos en Italia y también facilitaron el viaje de mujeres italianas para 
abortar en el exterior. A comienzos de 1975 se reunieron casi 750.000 
firmas que fueron presentadas a las autoridades, lo que resultó en un 
referéndum sobre el tema y en la legalización del aborto en 1978. La 
iglesia, junto con prelados católicos y figuras políticas conservadoras 
continúan oponiéndose a los derechos sexuales y reproductivos de las 
mujeres operando contra la adopción de leyes que reconocen la auto-
determinación de las mujeres en la esfera reproductiva (o impidiendo la 
aplicación de las leyes ya existentes). Por ejemplo, en octubre de 2007 el 
Papa Benedicto XVI llamó a las/os farmacéuticas/os a rehusarse a vender 
medicamentos como la “píldora del día después” si tienen objeciones 
morales al respecto. En mayo de 2008 el papa reafirmó la prohibición 
de la iglesia respecto del control artificial de la natalidad al igual que 
sus recientes enseñanzas contra el uso de técnicas de reproducción 
asistida. Por ejemplo, Carlo Casini, presidente del Movimento per la Vita 
(Movimiento por la vida, MPV) y ex integrante del Parlamento Europeo, 
es famoso por su oposición a la ley de aborto italiana (1978). Se dice 
que circulaba con un feto conservado en formol.17 En ese período hubo 
un grupo de interés católico que quiso modificar el Código Civil de la 
Constitución italiana, que afirma que las personas adquieren derechos 
“al momento de nacer”. El grupo logró concitar el apoyo de partidos, 
académicas/os, juristas, médicas/os, científicas/os e integrantes del 
Parlamento y obtuvo el reconocimiento del embrión como persona 
humana titular de derechos en el Artículo 1 de la Ley No. 4018 sobre los 
límites de la reproducción asistida en Italia.19

Las organizaciones no gubernamentales también juegan un rol importante 
en la obstrucción del poder decisorio de las mujeres. Un ejemplo de 
lo anterior es la red Centri di Aiuto alla Vita (Centros de Ayuda para la 
Vida, CAV), muy difundida y bien organizada. El primer CAV se creó en 
1975 en Florencia y ahora existen más de trescientos en todo el país. 
Los CAV se presentan como asociaciones voluntarias, apolíticas y no 

confesionales, que dicen ayudar a las mujeres embarazadas que están en 
crisis, por ejemplo las que se enfrentan a embarazos no deseados o las 
madres jóvenes que no tienen los medios o las habilidades necesarias 
para cuidar de una criatura. Pero en realidad la meta principal de los 
CAV es impedir los abortos voluntarios. Hoy en día estas asociaciones 
se enfocan especialmente en las mujeres extranjeras, la mayoría de las 
cuales carece de documentación y proviene de países en desarrollo. Los 
CAV ofrecen tests de embarazo gratuitos, amistad y apoyo a mujeres 
o parejas en crisis, hospedaje para madres y bebés en los Centros, y 
ayuda para continuar estudiando o conseguir empleo. También alojan a 
madres jóvenes, cuidan bebés en casos de emergencia y entregan ropa y 
otros artículos para bebés, incluyendo alimentos. Estos servicios pueden 
resultar particularmente atractivos a las mujeres que viven situaciones de 
precariedad.

Los derechos de las mujeres y las restricciones 
a la libertad científica
La ALC aborda una amplia variedad de temas ligados a la libertad 
científica y en sus confrontaciones con la iglesia también ha debido 
tratar cuestiones como la sexualidad y las uniones civiles. Esta sección 
comienza con una descripción de los asuntos ligados directamente a los 
derechos de las mujeres para luego pasar a considerar cuestiones como la 
clonación y la eutanasia.

Tecnologías de reproducción asistida (TRA) 
En Italia, cada año hay 40.000 parejas nuevas que tienen dificultades 
para procrear.20 La batalla contra la reproducción asistida comenzó en 
1987 cuando el Cardenal Joseph Ratzinger (que más tarde sería el Papa 
Benedicto XVI) publicó la Instruzione Donum Vitae en la que aborda los 
problemas éticos vinculados con las tecnologías de reproducción asistida 
(TRA). El episodio siguiente tuvo lugar en 1995 cuando Juan Pablo II 
escribió Evangelium Vitae, dedicada a la protección de la vida desde la 
concepción hasta la muerte.

En 2004, la Ley No. 40 sobre reproducción asistida introdujo diversas 
restricciones en Italia. Su primer artículo declaraba, por primera vez 
en la legislación italiana, que la célula fertilizada (conocida como “el 
concebido”) era una/un ciudadana/o y debía ser defendida/o. La ley 
prohíbe acceder a la reproducción asistida a las personas sin pareja 
y a las parejas homosexuales, al afirmar que sólo “parejas adultas 
formadas por personas heterosexuales, casadas o unidas de hecho, de 
edad potencialmente fértil y ambas con vida” pueden acceder a las TRA. 
También prohíbe la fertilización heteróloga (que implica la donación de 
esperma o de óvulos a la pareja por parte de una tercera persona) así 
como la investigación llevada a cabo en los embriones sobrantes. Según la 
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Ley No. 40 sólo aquellas personas que sufren de esterilidad o infertilidad 
incurable por otros medios están autorizadas a utilizar las TRA.

En 2005 se rechazó mediante referéndum una propuesta para abolir 
la Ley No. 40. Este referéndum había sido solicitado por 500.000 
personas que firmaron una petición en apoyo al diagnóstico genético 
y observacional pre-implantación, la inseminación heteróloga, la 
reproducción asistida para personas solteras, enfermas y portadoras de 
enfermedades genéticas y virales, así como el cese de la prohibición de 
hacer investigaciones con embriones sobrantes.

Sólo después de que las directrices incorporadas a la Ley No. 40 fueran 
revisadas en 2008, se permitió la fertilización in vitro (FIV) y el lavado 
de semen para personas que sufren enfermedades virales, por ejemplo 
personas VIH positivas potencialmente fértiles. En muchos países 
europeos, estos procedimientos están autorizados para cualquier pareja 
que sufra enfermedades genéticas o virales con el fin de impedir que se 
las transmitan a sus hijas/os (y para las personas VIH positivas, para 
impedir que se infecten mutuamente). Sin embargo en Italia, las parejas 
afectadas por enfermedades genéticas todavía están excluidas de las TRA 
si son fértiles.

Al comienzo, la Ley No. 40 estableció una producción limitada de tres 
embriones por ciclo de estimulación ovárica y pidió que se implantaran 
todos los embriones al mismo tiempo, dado que la criopreservación 
estaba prohibida. En 2009, la Corte Constitucional italiana reconoció que 
ese límite obstaculizaba la eficacia de la técnica y obligaba a las mujeres 
a pasar por muchos tratamientos de estimulación ovárica, lo que se 
consideró una violación de la práctica médica. Además, la prohibición 
de conservar embriones en frío implica la implantación de todos ellos, 
inclusive los que no son viables, forzando así a las mujeres a recurrir al 
aborto terapéutico después de quedar embarazadas.

Según la ALC, la reproducción asistida debería ser un derecho de 
toda/o ciudadana/o adulta/o. El sitio web de la organización ofrece 
información acerca de los centros europeos donde se pueden realizar 
tratamientos prohibidos en Italia, aunque resultan extremadamente caros. 
La ALC también está dispuesta a crear procedimientos para superar la 
prohibición. En abril de 2009, la Corte Constitucional italiana reconoció 
que el derecho de las mujeres a la salud y el derecho de la/del médica/o 
a elegir la mejor terapia para su paciente tienen prioridad, aunque no 
cuestionó el supuesto estatus del embrión. Fallos de tribunales regionales 
en toda Italia han reconocido en qué medida la Ley No. 40 viola los 
derechos de las parejas. Desde la aprobación de esta ley, se ha registrado 
un descenso consistente en las tasas de éxito de la reproducción asistida 

en Italia, mientras que la tendencia en Europa ha sido la opuesta. También 
se han incrementado los nacimientos de trillizos/as hasta alcanzar la 
segunda tasa más alta en Europa (2,7%).

La RU486 y el aborto farmacológico
La mifespristona, también conocida como RU486, es un medicamento 
de administración oral que induce la interrupción del embarazo. En 
comparación con el aborto tradicional, la RU486 presenta las siguientes 
ventajas: no se requiere intervención quirúrgica o anestesia; se evitan las 
complicaciones que pueden producirse tras la intervención quirúrgica; se 
la puede usar durante las primeras semanas de embarazo mientras que 
la succión por lo general se realiza después de la séptima semana; y se 
interrumpe el desarrollo del embrión en un estado tan temprano que es 
muy difícil afirmar que se ha matado a un ser humano.

La ALC defendió la plena adopción y provisión de la RU486 por el Sistema 
Nacional de Salud italiano. En Francia y en EEUU se puede comprar la 
RU486 en comercios y se la utiliza en toda la Unión Europea excepto en 
Irlanda. En julio de 2009, el organismo que regula los medicamentos en 
Italia autorizó su uso pese a las protestas de la iglesia católica romana, 
que amenaza con excomulgar a los médicos y médicas que receten la 
RU486 y a las pacientes que la utilicen.21

Anticoncepción de emergencia
La píldora del día después es un medicamento que se administra por 
vía oral para la anticoncepción de emergencia dentro de las 72 horas 
posteriores al acto sexual sin protección. Como todo anticonceptivo 
hormonal, opera inhibiendo o alterando la ovulación. Por eso no se lo 
puede caracterizar como abortivo ya que ni interrumpe un embarazo en 
curso ni interfiere con el destino de un óvulo fertilizado.

En otros países, la anticoncepción de emergencia se puede comprar 
libremente pero en Italia sólo se la puede obtener con receta médica. 
Una opinión no vinculante del Comité Nacional de Bioética también 
sugiere que la Ley No. 194 podría permitir que se extienda la objeción de 
conciencia a la prescripción de la píldora del día después.

En 2008, la red de estudiantes que forman parte de la ALC lanzó una 
campaña para que en Italia se pueda acceder a la anticoncepción de 
emergencia sin receta médica. La ALC también ofrece apoyo a quienes 
quieran denunciar o dejar expuestas contravenciones o malas prácticas 
en este campo. Cuando una institución pública se niegue a recetarles 
la píldora del día después, las mujeres podrán llamar a las médicas y 
médicos voluntarios de la ALC para obtener la receta y también pedir 
ayuda para denunciar a las/os profesionales e instituciones en cuestión. 22  
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Clonación
En 2001, cuando los gobiernos de Francia y Alemania intentaron 
persuadir a la ONU y a la UNESCO para que adoptaran una convención 
vinculante que prohibía todas las formas de clonación, sin distinguir entre 
la clonación reproductiva y la terapéutica, la ALC y el Partido Radical 
lanzaron una campaña en contra de estos esfuerzos. La movilización 
internacional, coordinada con la Coalition for the Advancement of Medical 
Research (Coalición para el Progreso de la Investigación Médica) y el 
Genetics Policy Institute (Instituto de Políticas sobre Genética) – ambas con 
sede en EEUU – logró diluir la propuesta de manera sustantiva y convertirla 
en una declaración no vinculante, a la que de todos modos adhirieron casi 
ochenta Estados miembros de la ONU, encabezados por el Vaticano.

En 2006, mientras el Parlamento Europeo discutía el Séptimo Programa 
Marco para la Investigación (7FP por sus siglas en inglés) que fijaría las 
asignaciones de fondos europeos para el ciclo 2007-2013, un bloque 
de países de mayoría católica se opuso al financiamiento para la 
investigación con células madre embrionarias.23 En respuesta a esto, el 
Congreso Mundial por la Libertad de Investigación Científica redactó una 
petición llamando al Parlamento Europeo a garantizar que el 7FP por lo 
menos confirmara el financiamiento de proyectos de investigación con 
células madre obtenidas de embriones sobrantes y de proyectos sobre 
transferencia nuclear celular. Varias/os científicas/os, creadoras/es de 
políticas públicas y representantes de asociaciones de pacientes, así como 
once Premios Nobel, firmaron esta petición.

La versión final del 7FP establece que los proyectos de investigación con 
células madre sólo se financiarán después de una evaluación científica 
y ética. Toda actividad de investigación que tenga como objetivo la 
clonación reproductiva humana, la modificación genética humana que 
podría convertirse en hereditaria, o la creación de embriones humanos 
con fines de investigación o para extraer de ellos células madre, aun 
mediante transferencia nuclear celular, quedó excluida del financiamiento. 
Además, se prohibió financiar cualquier actividad que estuviera prohibida 

en el Estado miembro desde el que 
se solicita el financiamiento. Esto 
presentará un obstáculo significativo 
para la investigación en células 
madre embrionarias en los países del 
bloque católico.

Eutanasia, derecho a morir y 
testamento en vida
Italia no permite la eutanasia. Si bien 
las/os pacientes tienen el derecho 
a rechazar los tratamientos, no 

se les permite dar instrucciones por anticipado acerca del tratamiento 
que desearían recibir si perdieran la conciencia. Además, dado que 
algunas personas consideran que la nutrición y la hidratación no son 
un tratamiento sino más bien formas de apoyo vital, las/os médicas/
os o familiares que intenten retirárselas a una/un paciente pueden ser 
acusadas/os de homicidio. Desde 2006, la ALC ha estado involucrada 
en una campaña para promover la legalización de la eutanasia en Italia. 
Hasta ahora, más de 20.000 personas han firmado una petición que exige 
que el Parlamento realice una investigación sobre la práctica clandestina 
de la eutanasia en Italia.

Una figura líder de esta campaña fue Piergiorgio Welby, antiguo miembro 
del Partido Radical y co-presidente de la ALC. Después de recibir un 
diagnóstico de distrofia muscular en la década de los años 60, la lucha 
de Welby por su derecho a morir generó un debate nacional. En 2006, 
Welby envió un mensaje grabado en video al Presidente italiano Giorgio 
Napolitano exigiendo su derecho a morir: “Si yo fuera suizo, belga u 
holandés”, le dijo, “podría escapar de este dolor extremo. Pero soy 
italiano, y entonces no hay compasión para mí.”24 Napolitano se conmovió 
con ese llamado y dio inicio a un debate público sobre la eutanasia. 
Cuando el Parlamento italiano convocó a audiencias para discutir la 
legislación sobre testamentos en vida, el ala socialmente conservadora 
del gobierno de izquierda se dedicó a obstruir el proceso. En los últimos 
días de su lucha, el calvario de Welby atrajo la atención y la solidaridad 
internacional. Muchos medios internacionales cubrieron su historia.25 
Otras asociaciones que luchan por la legalización de la eutanasia, como 
la World Federation of Right to Die Societies (Federación Mundial de 
Sociedades por el Derecho a Morir) le dieron espacio al debate italiano. 

Como sostiene el Secretario General de la ALC, Marco Cappato, “regular 
la eutanasia significa luchar contra la eutanasia clandestina. Todo el 
mundo tiene el derecho y la libertad de decidir sobre su cuerpo y su 
vida.” Cuando el Dr. Mario Riccio, que le retiró el apoyo vital a Welby, fue 
investigado por el asesinato de una persona con su consentimiento, el 
juez de la audiencia preliminar reconoció que la ventilación y la nutrición 
artificiales eran terapias y por la tanto el paciente podía rechazarlas 
dando su consentimiento claro e informado. Por lo cual consideró que 
el Dr. Riccio había cumplido con su deber al cesar la provisión de esas 
terapias. El veredicto también expresó claramente que el imperio de la ley 
no debía confundirse con las creencias éticas personales.

No obstante, en marzo de 2009, el Senado aprobó un proyecto de 
ley que ignora tanto lo que dice la Constitución italiana26 como la 
autodeterminación de las/os pacientes. El proyecto — que todavía está 
pendiente de aprobación por la Cámara de Diputados — considera que la 
nutrición y la hidratación artificial no son tratamientos médicos y por lo 
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tanto no pueden ser negados aun si la persona lo ha solicitado así en su 
testamento en vida. Este proyecto surgió como consecuencia de un caso por 
el derecho a morir que dividió al país. Eluana Englaro estuvo en el centro de 
una batalla legal desde que entrara en estado vegetativo tras un accidente 
automovilístico en 1992. Murió a comienzos de 2009 después que su 
familia le retirara el alimento y el agua. Este proyecto lo está impulsando el 
gobierno conservador del Primer Ministro Silvio Berlusconi, quien apoyó la 
postura vaticana de que Eluana debía ser conservada con vida.

Análisis de las estrategias de la ALC
La estrategia de la ALC se apoya en los cincuenta años de experiencia del 
PR (ahora el Partido Radical No Violento, Transnacional y Transpartidario). 
Su estrategia se puede resumir en los tres atributos mencionados en el 
nombre del partido: no violenta, transnacional y transpartidaria. Consiste 
en lo siguiente:

• diálogo continuo con todas las facciones políticas;

• acción directa y popular en el plano nacional e internacional, 
a cargo de una red de activistas, junto con la movilización 
masiva del apoyo ciudadano mediante peticiones, llamados a 
la acción y la participación directa de varias/os Premios Nobel;

• la promoción del conocimiento como condición previa y 
necesaria para la democracia y la libre opción;

• la no violencia según los preceptos de Gandhi, es decir, la 
huelga de hambre (que las/os radicales prefieren llamar “ayuno 
dialogante”) y la desobediencia civil, como la distribución de 
marihuana para cuestionar su criminalización; y

• algo de provocación, por ejemplo, una demostración frente 
al Senado en la que se presentó una tela de diez metros de 
largo con la palabra “eutanasia” formada con los nombres de 
las personas que habían firmado la petición exigiendo una 
investigación sobre la eutanasia clandestina.27

Las actividades de la ALC ejemplifican este enfoque estratégico. 
Por ejemplo, en el área del desarrollo de conocimientos compartir 
información tiene por objeto empoderar a las/os ciudadanas/os así 
como cuestionar los dogmas. En 2007, la ALC presentó una iniciativa 
para ayudar a las/os pacientes, ciudadanas/os, a preservar sus derechos 
y libertades mediante un manual de auto-ayuda e interactivo con el 
título de Soccorso Civile – Manuale di autodifesa dal proibizionismo sulla 
salute (Rescate civil – Un manual de auto-defensa ante el prohibicionismo 

en salud). La ALC espera que esta iniciativa crezca para convertirse 
en una red que funcione con el mismo modelo de la American Civil 
Liberties Union (Unión Estadounidense por las Libertades Civiles28). 
Este portal ofrece información, sugerencias y a veces apoyo concreto 
de la ALC para quienes procuran abordar los efectos negativos de la 
influencia fundamentalista en la ley italiana. También evoluciona en 
forma permanente, incorporando temas nuevos y agregando contenidos 
basados en los aportes de las/os usuarias/os. Cada página cuenta con 
su propia dirección de correo electrónico y sección de comentarios, 
para garantizar la interactividad y alentar a compartir experiencias 
concretas. ALC tiene planeado traducir este portal al inglés y a otros 
idiomas que hablan las comunidades migrantes. Compartir información 
sirve para crear una mayor conciencia social acerca de los derechos y sus 
aplicaciones prácticas. La organización también publica Agenda Coscioni, 
un mensuario, formula llamados a la acción y colecta firmas gracias a una 
red incansable de activistas que instalan mesas informales en las plazas 
de distintas ciudades y en reuniones públicas.

Forjar alianzas también es algo vital para las estrategias de la ALC. La 
organización lucha junto a asociaciones de pacientes infértiles, mujeres 
que luchan por sus derechos, estudiantes universitarias/os y ginecólogas/
os por la adopción de las TRA y la RU486, así como el acceso a la 
anticoncepción de emergencia sin receta médica. Entre sus aliadas y 
aliados se cuentan las asociaciones activistas, representantes de grupos 
religiosos minoritarios, científicas/os y políticas/os internacionales. 
En fecha reciente, la ALC se ha contactado con la directiva de la Red 
Latinoamericana y Caribeña de Bioética de la UNESCO que se enfrenta a 
desafíos políticos, económicos y religiosos similares en la promoción de la 
libertad científica. Hasta ahora, la ALC ha logrado que integrantes de esta 
red escriban sobre la situación de la Bioética en la región y participen en 
el Congreso Mundial por la Libertad de Investigación Científica.

La ALC también procura contar con el apoyo de Premios Nobel. José 
Saramago, que recibió el Premio Nobel de Literatura en 1998, ha sido 
Presidente honorario de la ALC desde su creación. Entre 2001 y 2006 
un total de 96 Premios Nobel han apoyado al Dr. Coscioni y a la ALC. 
Estas alianzas de alto perfil son fundamentales para la gestión y la 
defensa efectivas pero, por encima de todo, la ALC se propone involucrar 
a la ciudadanía, entre quienes también puede haber creyentes, en sus 
campañas y acciones.

Hasta no hace mucho, las personas menores de 25 años constituían 
menos del 1% de la membresía de la ALC, y los temas de jóvenes tenían 
poco peso en la organización. En 2007, la organización decidió enfrentar 
esta situación creando Studenti Coscioni, una red de estudiantes de nivel 
secundario y universitario en toda Italia. Esta red se creó para incrementar 

http://www.lucacoscioni.it/soccorso%20civile
http://www.lucacoscioni.it/soccorso%20civile
http://www.lucacoscioni.it/agendacoscioni/agenda-coscioni-11
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la membresía de menores de 25 años y promover temas ligados a las/
os jóvenes. Junto con la campaña en curso por la anticoncepción 
de emergencia, esta red ha venido realizando una campaña por la 
distribución de preservativos y la implementación de programas de 
información sexual en escuelas secundarias, universitarias y plazas 
públicas. Las/os integrantes más jóvenes de la ALC han participado 
de la Scuola Estiva Luca Coscioni, la escuela de verano de la ALC sobre 
liberalismo y libertad de investigación. La ALC también promueve 
Scolarmente, un proyecto que apunta a las escuelas secundarias y a 
mejorar el conocimiento de la microbiología y del método científico como 
instrumento para el pensamiento crítico y los procesos democráticos.

En la actualidad, la ALC está intentando hacer frente a varios desafíos 
internos que afectan a su trabajo. Según algunas personas, uno de 
los principales puntos débiles de la ALC es su afiliación a un partido 
político tradicional. Si bien la creación de un organismo independiente 
en lo formal podría resultar útil, la ALC se muestra cauta frente a la 
despolitización de sus actividades. A lo largo de su historia, el PR ha 
tenido menos representación en el plano nacional que otros partidos y 
organizaciones más adineradas y, a pesar de su naturaleza transnacional 
y de la creación del Congreso Mundial, las campañas de la ALC todavía 
sufren de una suerte de ítalo-centrismo. Esto se debe a la falta de recursos 
humanos y financieros necesarios para mejorar los sistemas de monitoreo 
y comunicación de la organización, lo que le permitiría a la ALC desplegar 
una mayor actividad en la bio-diplomacia en un sentido amplio. Para 
intensificar su presencia en Italia y en el mundo, en los últimos tres años 
la ALC ha venido promoviendo las Cellule Coscioni (Células Coscioni), 
grupos de por lo menos ocho integrantes que trabajan en conjunto 
en ciudades desde Roma hasta Boston para promover los temas que 
preocupan a la ALC. Utilizando al Congreso Mundial como marco, la ALC 
también ha intentado promover alianzas con organizaciones extranjeras 
como la Coalition for the Advancement of Medical Research (Coalición por 
el Avance de la Investigación Médica), el Genetics Policy Institute (Instituto 
de Políticas Públicas en Genética) y la ALS League de Bélgica.

Mirando hacia el futuro
Las/os fundamentalistas de la religión manipulan las obligaciones 
religiosas e intentan controlar la libertad científica dando a conocer 
prohibiciones supuestamente universales. Con el poder que les otorga la 
peculiar forma de “laicismo” italiano, interfieren en forma directa en la 
vida política del país. Las organizaciones fundamentalistas cuya agenda 
religiosa es más discreta, también cuestionan la libertad de investigación 
científica. Un experto en temas del Vaticano, el Profesor Sandro Magister, 

trazó un mapa de la fe organizada en Italia y descubrió que incluye 
un conjunto de agrupaciones católicas que han florecido desde el año 
2000 y cuyo crecimiento se tornó explosivo en 2005, tras la elección del 
Cardenal Ratzinger como Papa Benedicto XVI.29 Estas asociaciones son 
transversales, es decir, surgen de las filas católicas pero están dispuestas 
a definirse como “no exclusivamente católicas.” Muchas veces tienen el 
firme objetivo de influir sobre la opinión pública y están actuando cada 
vez más activamente como grupos de presión. Algunos medios como 
Avvenire, Osservatore Romano y en alguna medida también Il Foglio, de 
Giuliano Ferrara, son parte de este proceso.

Por último, cabe señalar que algunas limitaciones a la libertad científica 
que se justifican como “religiosas” y morales a veces se deben en 
realidad a factores económicos. Pensemos por ejemplo en la objeción de 
conciencia en el caso del aborto. Antes de que se legalizara el aborto en 
Italia, a las/os médicos que hacían abortos clandestinos se las/os conocía 
como “cucharas de oro” (cucchiai d’oro, refiriéndose a la forma más 
dañina y tradicional de realizar abortos, la “cuchara”, y al “oro” de las 
cifras exorbitantes que cobraban). Aunque ahora el aborto es legal, las/os 
profesionales todavía utilizan la objeción de conciencia para hacer que las 
mujeres deban recurrir a sus costosas clínicas privadas para la realización 
de abortos. También el “turismo para la procreación” ha probado ser un 
buen negocio para las clínicas del extranjero (p.ej. de España o de Croacia) 
que reciben a parejas infértiles italianas y a parejas fértiles que sufren 
enfermedades genéticas y buscan la libertad reproductiva fuera de Italia.

Los detractores de la ALC en la iglesia católica y en los grupos católicos 
que buscan imponer prohibiciones absolutas en temas polémicos, 
acusan a la organización de haber comenzado a recorrer una pendiente 
resbaladiza que lleva al caos de la desregulación total. Sin embargo, 
en temas como la eutanasia o la investigación con células madre 
embrionarias, la ALC no está a favor de la desregulación completa. 
Por el contrario, promueve un marco legal para controlar los abusos 
clandestinos sin por ello dejar de tomar en cuenta los derechos de las/
os pacientes, parejas infértiles y seres humanos a decidir sobre nuestras 
propias vidas sin restricciones basadas en argumentos fideístas u otros 
no racionales.

Si bien la ALC no es una organización feminista, es consciente de 
que tradicionalmente las iglesias atacan a las mujeres porque lo 
que más les preocupa es la reproducción y los temas ligados a ella 
(aborto, anticoncepción, investigación con embriones sobrantes, etc.) y 
también debido a una cierta actitud fóbica frente al sexo. Las mujeres 
italianas no están en una posición en la que puedan soportar ataques 
fundamentalistas contra sus derechos, no sólo porque históricamente han 
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estado poco representadas en las instituciones políticas, sino también 
porque su vulnerabilidad política y social les impide a las organizaciones 
de mujeres recaudar fondos adecuados y a las mujeres, a título individual, 
negociar salarios justos. Las permanentes agresiones psicológicas suelen 
impulsar a las mujeres a procurar servicios clandestinos. El turismo para 
la procreación y el aborto hacia países con leyes más relajadas afecta sus 
ingresos y constituye una amenaza para su salud; buscar soluciones fuera 
de Italia erosiona su confianza en los procesos políticos de su propio país.

En la historia italiana, ha habido períodos de alejamiento entre la 
sociedad y la religión así como períodos en los que la iglesia católica y 
sus aliadas/os han logrado movilizar a la sociedad en temas que afectan 
la vida y la muerte. Aunque es difícil predecir qué desafíos va a presentar 
el fundamentalismo religioso en el futuro, una de las principales 
preocupaciones de la ALC seguirá siendo la promoción del método 
científico en Italia y en el mundo como forma de fortalecer el pensamiento 
crítico y los procesos democráticos. Según el Profesor Corbellini, “La fase 
actual de crisis global económica se debe tomar como una oportunidad 
para estimular un debate cultural... acerca de los factores o variables 
educacionales que han probado ser capaces de mejorar las capacidades 
humanas a título individual y las de la sociedad.”30

Notas: 
1 La política de “doble membresía” del PRN significa que se pueden afiliar a él 
personas que también formen parte de otros partidos. Nota de la Editora (NE): El 
término “liberalismo” se utiliza aquí en su sentido social, como defensa de las 
libertades individuales y la no intromisión del Estado en la conducta privada de las/os 
ciudadanas/os.

2 Desde 1995, el PRN también es una organización no gubernamental que tiene estatus 
consultivo en el Consejo Económico y Social (ECOSOC) de Naciones Unidas. Aunque 
todavía se denomina “partido”, el PRN y las asociaciones que lo integran, en general, 
no participan de elecciones nacionales, regionales o municipales desde 1989, aunque sí 
suelen hacerlo en “listas especiales” como la Lista Bonino o la Lista Pannella.

3 Además de promover la libertad de investigación científica y los tratamientos médicos, 
sus objetivos también incluyen la promoción de proyectos y tecnologías para que las/
os pacientes y las personas con discapacidades puedan vivir en forma independiente, 
y la promoción y defensa de sus derechos civiles y políticos. Por ejemplo, la campaña 
Libertà di Parola (“libertad de palabra”) de la ALC promueve el financiamiento y la 
regulación eficaz de tecnologías para que las personas con discapacidades puedan vivir 
en forma independiente.

4 La ALC también cuenta con un secretario general, un tesorero, una coordinadora de 
actividades internacionales y una docena de voluntarias/os activas/os.

5 Coscioni murió poco después del Congreso, en 2006.

6 Miguel Kottow. Colpo di chiesa in Cile. Agenda Coscioni, Año 3, no. 6: Junio 2008. 
Miguel Kottow es Profesor de Bioética, Universidad Diego Portales, Santiago, Chile, e 
integrante de la junta directiva de la Red Latinoamericana y Caribeña de Bioética de la 
UNESCO)

7 Alex Mauron. Speech at Second World Congress for Freedom of Scientific Research. 
Bruselas, Bélgica, 5 al 7 de marzo de 2009. Alex Mauron es Profesor Adjunto de Bioética, 
Facultad de Medicina de la Universidad de Ginebra, Suiza.

8 El creacionismo es la creencia de que el universo y toda la vida fueron creados por 
dios en su forma original. El término también alude a la negación de las teorías de la 
evolución por motivos religiosos. 

9 “Pese a lo que implica el nombre del Instituto, la Universidad Interdisciplinaria de 
París (UIP) no es una institución pública de naturaleza científica, cultural y profesional 
en los términos que define la Ley Savary (Ley Savary sobre Educación Superior) y no está 
reconocida como universidad por el Ministerio de Educación Superior e Investigación” 
(Tomado del artículo “L’Université interdisciplinaire de Paris (UIP) en Wikipedia; 
traducción de la autora). 

10 “Estas instituciones se ocupan de generar críticas a la ciencia dominante pero no 
generan información alguna. Por más que la mayoría de los creacionistas se enorgullezcan 
de hacerle frente a la ciencia convencional y se atribuyan logros en términos de los 
criterios comunes de verdad científica, fracasan por completo a la hora de transformar 
sus compromisos ideológicos en investigación real y en la generación de nuevos 
descubrimientos científicos. Esto pone en evidencia que, como sucede con otras seudo-
ciencias miméticas, el creacionismo es ciencia muerta. Por el contrario, la ciencia viva 
se parece a una reacción en cadena: un descubrimiento importante genera más trabajo 
para confirmarlo o descartarlo, lo que a su vez lleva a nuevos descubrimientos, nuevos 
hallazgos y demás... Este efecto en cadena nunca se produce en una ciencia muerta, que 
apenas consigue expresar su amargura frente al ‘Sistema’ pero no es capaz de formular y 
menos aún de implementar, su propio programa científico.” Mauron, ob. cit.

11 Mauron, ob. cit.

12 Gilberto Corbellini. Concept paper of the Second World Congress for Freedom of 
Scientific Research. Bruselas, Bélgica, 5al 7 de marzo de 2009. Gilberto Corbellini es 
Profesor Titular de Historia de la Medicina, Universidad Sapienza de Roma, Italia.

13 Gilberto Corbellini. Concept paper of the First World Congress for Freedom of 
Scientific Research. Roma, Italia, 16 al 18 de febrero de 2006. 

14 En general, “concordato” alude a un acuerdo sobre cuestiones religiosas entre el 
Vaticano y un gobierno nacional.

15 “Quel che i “laici” nostrani, i “saggi” di questo caotico regime, i nostri partiti, anche 
di sinistra, stanno tollerando è ben altro. La Chiesa, i clericali, pretendono ancora una 
volta, letteralmente, di dettar legge. Di dettare articoli, emendamenti, pene e attenuanti 
di legge al Parlamento, ad onta dello stesso Concordato, con tutta la forza dei loro 
privilegi… Non intendiamo assistere a questo scempio inerti. Ci accingiamo, di nuovo, 
a chiedere l’abrogazione definitiva e totale del Concordato. Marco Pannella. Una strada 
sola, via il Concordato. Stampa Sera, 15 de marzo de 1976.

http://www.lucacoscioni.it/colpo_di_chiesa_in_cile
http://www.radioradicale.it/soggetti/alex-mauron
http://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_Interdisciplinaire_de_Paris
http://www.freedomofresearch.org/?q=II_concept_paper
http://www.freedomofresearch.org/?q=II_concept_paper
http://www.freedomofresearch.org/?q=I_concept_paper
http://www.freedomofresearch.org/?q=I_concept_paper
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16 La historia que se cuenta a continuación está tomada en su mayor parte de Teodori 
Massimo, Ignazi Piero y Panebianco Angelo. Direct action and popular action for 
abortion. En: The New Radicals: The History and Sociology of a Political Movement. 
Arnoldo Mondadori Editore, Milán, 1977. 

17 “Il cambio di strategia comunicativa del Movimento per la vita, passato dai feti in 
formalina alle belle pance di donne gravide circondate di margherite è evidente, ma non 
tutti dimenticano con tanta facilità, la campagna elettorale per il referendum indetto 
dal movimento e malamente perso.” (El cambio de estrategia de comunicación del 
Movimiento por la Vida, que pasó de los fetos en formol a los bellos vientres de mujeres 
embarazadas rodeados de margaritas es obvio, pero no todos olvidan tan fácilmente y 
por eso la campaña electoral que hizo el movimiento para el referéndum no resultó.) 
Silvia Ballestra. Piove sul nostro amore. Serie Bianca, Feltrinelli Editore, Milán, 2008, p. 41.

18 El texto original de la Ley No. 40 se puede consultar, en italiano, en el sitio del 
Parlamento de Italia en Internet: www.parlamento.it/parlam/leggi/04040l.htm. 

19 “Questo eurodeputato del PPE, assieme al Forum delle famiglie, non fa che tessere 
alleanze trasversali con chiunque affinché venga sostenuto politicamente il tema della 
vita. Un lavorio da lobby cattolica capace di attrarre partiti e personalità accademiche, 
fini giuristi, medici, scienziati e parlamentari di diversi schieramenti, tutti uniti nel 
sostenere i diritti dell’embrione, e che è arrivato ad ottenere, nel primo articolo della 
legge 40, che il concepito sia considerato persona umana titolare di diritti. Prossimi 
obiettivi dichiarati di Casini&co. sono quelli di modificare la Costituzione (l’art. 1 del 
Codice Civile per cui i diritti si acquistano al momento della nascita che così risulta in 
contraddizione con quanto si afferma nella legge 40) e di avere coi suoi CAV uno spazio 
sempre maggiore negli ospedali e nei consultori.” Ballestra, ob. cit., pp. 41-42.

20 La condición de infertilidad se define como la incapacidad de procrear después de 
dos años de coito sin protección. El problema parece afectar a un porcentaje de parejas 
en edad reproductiva que va del 12 al 15%.

21 Stephen Brown. Italy ok’s abortion bill despite church opposition. Reuters, 31 de julio 
de 2009.

22  La ALC todavía ofrece esta asistencia en el marco del manual interactivo Soccorso 
Civile; ver más adelante la sección sobre Análisis de Estrategias de la ALC.

23 Durante una reunión del Consejo Europeo de Ministros de Ciencia e Investigación, 
representantes de Alemania, Austria, Italia, Polonia, Malta y Eslovaquia se opusieron a 
este financiamiento.

24 Euthanasia/The Italian and World-Wide Debate Continues after Death of Luca 
Coscioni Association’s Co-President. Sitio del Congreso Mundial por la Libertad de 
Investigación Científica en Internet: www.freedomofresearch.org, 19 de enero de 2007.

25 En Francia Le Monde y TF1 cubrieron la historia de Welby, mientras que en EEUU lo 
hicieron el International Herald Tribune y el New York Times. Más tarde, Al Jazeera 
realizó un documental sobre la vida y la lucha de Welby.

26 La Constitución italiana afirma que no se puede obligar a ninguna persona a 
someterse a tratamientos médicos sin su consentimiento. Muchas doctrinas sostienen 

que la nutrición y la hidratación artificial son tratamientos dado que requieren que se 
implante un tubo alimentario en el estómago y generalmente implican un intenso uso 
de antibióticos para evitar infecciones. (El texto completo de la Constitución italiana se 
puede encontrar en Inglés y en Italiano en el sitio del Senado de Italia en Internet: 
www.senato.it.)

27 Se pueden ver fotografías de esta demostración en Flickr: Associazione Luca Coscioni 
Flickr.com account. 

28 NE: Fundada en 1920, la ACLU cuenta con 2.100 abogadas/os y se dedica al litigio en 
cuestiones de derechos y libertades en tribunales de todo EEUU. En promedio, interviene 
en 6.000 casos por año.

29 Sandro Magister. La mappatura della fede organizzata in Italia. Agenda Coscioni, Año 
3, no. 3, marzo de 2008. 

30 Corbellini. For a UN Conference on Science, Freedom and Education. 22 de junio de 
2009, sitio en Internet del Congreso Mundial por la Libertad de Investigación Científica: 
www.freedomofresearch.org.
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