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La directiva sobre vivisección 
UNAVERGUENZA EUROPEA

El 8 de septiembre de 2010, el Parlamento Europeo aprobó una nueva  
Directiva sobre la “protección de los animales utilizados para fines
científicos”.
Concebida para favorecer el negocio de la vivisección, es una ley que
no obliga a utilizar métodos alternativos, ni siquiera cuando existen.

Y al mismo tiempo, permite:
l experimentar sobre primates aún sin la intención de hallar
tratamientos para los seres humanos (artículos 5, 8 y 55);

l experimentar sobre perros y gatos callejeros (artículo 11);
l reutilizar animales sobre los que ya se ha experimentado y han
sufrido dolor y angustia clasificados como “leves” y moderados” e
incluso “severos”  (artículo 16);

l experimentar sin anestesia cada vez que los investigadores lo
consideren apropiado (artículo 14);

l utilizar agentes de bloqueo neuromuscular con analgésicos en
lugar de anestesia general: los animales no pueden mover un solo
músculo pero, aun paralizados, permanecen despiertos y 
aterrorizados ante cualquier cosa que se les haga (artículo 14);

l exponer los animales a choques eléctricos ineludibles para inducir
invalidez  (anexo VIII);

l mantener animales sociables – como perros y primates - en
aislamiento completo durante periodos prolongados (anexo VIII);

l llevar a cabo toracotomías (apertura de la pared torácica pulmonar)
sin analgesia adecuada y forzar a los animales a nadar hasta el
agotamiento (anexo VIII).

El secretismo será la norma, pues la introducción de procedimientos
administrativos simplificados liberará a los investigadores de la
obligación de presentar un resumen documental sobre el número y
las clases de animales que van a utilizar, y con qué propósito.
Esto significa que la ciudadanía será mantenida en la más completa  
ignorancia de lo que sucede en los laboratorios (artículos 42 y 43).
¡Exhortemos  a la Comisión Europea a que anule la Directiva
2010/63/EU y a que presente un nuevo texto que prohiba la
experimentación con animales en la investigación biomédica y
toxicológica, sustituyendola por  metodologias y procedimientos
directamente relevantes para la especie humana!
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