Los abortos cometidos en casa no son pro-mujer

Por el Padre Shenan J. Boquet
Presidente
Human Life International

Ningún aborto es pro-mujer. Pero los cometidos en casa, como veremos a continuación, son
aún más peligrosos para las mujeres – además de que, por supuesto, ponen fin a una vida
inocente.

Hace apenas unos días, una líder proaborto de 23 años de edad en Argentina murió luego de
un aborto legal [1]. Argentina legalizó el aborto a fines del año pasado (2020), pero el aborto ya
se cobró la vida de una mujer joven, sin mencionar a los miles de niños por nacer. Según la
organización provida Live Action, María del Valle González López fue a obtener el aborto el 7
de abril de 2021 y murió cuatro días después el 11 de abril. Su aborto fue cometido con el
fármaco abortivo Mifepristone, también conocido como RU-486.

La noticia de la muerte de la joven agrega una nota aún más trágica a la reciente decisión del
gobierno del presidente Joseph Biden de permitir que las mujeres maten legalmente a sus hijos
por nacer en la privacidad de sus propias casas, sin ni siquiera la supervisión en persona de un
médico, utilizando la píldora del aborto RU-486, la cual también se conoce en EEUU como
Mifeprex. Biden ordenó a la agencia del gobierno que se encarga de la regulación de la venta
de fármacos y alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) retirar las restricciones existentes
respecto de la administración de píldoras abortivas como la Mifepristone.

Una mujer ahora solo necesita reunirse virtualmente con un médico que pueda recetarle el
mortal fármaco que luego puede obtener por correo para tomarlo en casa. La comisionada
interina de la FDA, Janet Woodcock, anunció el cambio la semana pasada, alegando que esta
agencia de la “salud” había determinado que permitir que las mujeres se cometieran abortos a
sí mismas en casa, sin supervisión médica, no representaba riesgos significativos para su
salud [2].
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Inmediatamente, un grupo proaborto lanzó un nuevo sitio web, “Abortion on Demand” (“Aborto
a petición”, traducción libre), donde las mujeres podrán solicitar fármacos para el aborto en
EEUU, los cuales se entregarán por correo. El “servicio” enviará píldoras abortivas por correo a
mujeres en 20 estados diferentes de esta nación a un costo de $239 [3].

La explotación de una pandemia

El año pasado, les conté cómo los activistas del aborto en todo el mundo estaban explotando
cínicamente la pandemia del COVID como una oportunidad para expandir el aborto [4].
Mientras el mundo estaba siendo devastado por la primera ola del COVID, los activistas del
aborto comenzaron a hablar sobre la “necesidad” urgente de legalizar la obtención en casa por
parte de las mujeres de píldoras abortivas. Incluso el “Plan de Respuesta Humanitaria Global”
(HRP, por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas promovió estos abortos farmacológicos
mal llamados abortos “médicos” en casa como una parte clave de su respuesta al COVID. En
ese momento, afortunadamente, el gobierno del presidente Donald Trump rechazó con fuerza
esta promoción abortista de la ONU. En un comunicado, John Barsa, el administrador interino
de la agencia del gobierno de EEUU que se encarga de la ayuda internacional (USAID, por sus
siglas en inglés) instó a la ONU a no utilizar la pandemia “como una oportunidad para promover
el acceso al aborto como un servicio esencial”.

“Desafortunadamente”, continuó Barsa, “el HRP Global hace precisamente eso, al colocar
cínicamente la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva [que en muchos casos la
ONU los entiende como referentes al aborto] en el mismo nivel de importancia que la
inseguridad alimentaria, la atención médica esencial, la desnutrición, la vivienda y la sanidad.
Lo más atroz es que el HRP Global pide la distribución generalizada de fármacos y suministros
para abortos, y la promoción del aborto en los entornos de los países locales”.

Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos del gobierno de Trump por mantener las
regulaciones de seguridad, los activistas del aborto, incluido el Colegio Estadounidense de
Obstetras y Ginecólogos (ACOG, por sus siglas en inglés), siguieron presionando y
presionando. En algunos estados, a las mujeres se les permitió obtener fármacos abortivos de
forma remota, a través de la “telemedicina”. Finalmente, el asunto terminó ante la Corte
Suprema de EEUU. El tribunal dictaminó, con una votación de 6 a 3, que el gobierno de Trump
podía restablecer los reglamentos que requerían que los fármacos abortivos fueran
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administrados por un médico en persona.

En enero de 2021, los activistas del aborto comenzaron a hacer campaña para que el gobierno
de; nuevo presidente Joseph Biden volviera a flexibilizar las regulaciones [5]. No es que
tuvieran que esforzarse mucho. El gobierno de Biden está completamente comprometido con la
causa proaborto. La nueva flexibilización de los reglamentos por parte del gobierno de Biden es
teóricamente temporal, y durará mientras dure la crisis del COVID. Sin embargo, hay pocas
dudas de que los activistas del aborto presionarán para que el cambio sea permanente,
utilizando este período intermedio como una oportunidad para crear la aceptación pública y la
infraestructura para los abortos en casa.

Además de facilitar a las mujeres el aborto durante la pandemia, los abortos por telemedicina
también son una forma útil para que los grupos proaborto eludan el creciente número de leyes
provida a nivel estatal. Ya la cantidad de abortos con fármacos está aumentando, y más del
40% de todos los abortos en EEUU se cometen ahora con píldoras abortivas. Algunos
activistas del aborto ya han dicho que si EEUU anulara Roe vs. Wade, [la sentencia del
Tribunal Supremo que legalizó el aborto en todo el país en 1973] y si los estados luego
declararan completamente ilegal el aborto, simplemente enviarían ilegalmente píldoras
abortivas a las mujeres. Un sitio web que envía píldoras abortivas, Women on Web (Mujeres en
la Web, traducción libre) existe explícitamente solo para enviar píldoras abortivas por correo a
mujeres en países donde el aborto es
ilegal
[6].

Activistas del aborto impulsan los abortos en centros abortivos ilegales

Como señaló el activista provida Jonathon van Maren la semana pasada, es increíble ser
testigo de cómo los activistas del aborto presionan de manera proactiva para que las mujeres
puedan abortar a sus hijos en casa sin supervisión médica alguna: los mismos activistas que
afirman que hacer el aborto ilegal conducirá a una explosión de abortos peligrosos para las
mujeres en centros abortivos ilegales [7].

Si bien los activistas del aborto afirman que los fármacos abortivos son “seguros”, ha habido
muchos casos de mujeres, como la joven argentina, que han resultado gravemente heridas o
incluso muertas después de abortar por medio de la RU-486. En una carta abierta el año
pasado (2020), los líderes provida señalaron que la “píldora abortiva ha dado lugar a más de
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4,000 eventos adversos que han sido registrados desde el 2000, incluyendo 24 muertes
maternas”, al tiempo que señalaron que esos “eventos notoriamente no se informan a la FDA”.
Desde 2016, la FDA solo exige que los fabricantes de píldoras abortivas informen acerca de las
muertes maternas [8].

Incluso si el aborto sale “bien” (¡como si cualquier acto que ponga fin a una vida humana
pudiera salir “bien”!), la experiencia sigue siendo a menudo profundamente traumatizante. Son
frecuentes las hemorragias excesivas, los calambres, el dolor y las peligrosas infecciones.
Además, las mujeres que abortan en casa en algún momento expulsarán el cuerpo de su hijo.
Dependiendo de cuán avanzada sea la gestación en el momento de la expulsión, siempre
existe la posibilidad de que las mujeres se encuentren cara a cara con el cuerpo de su hijo.
Con los fármacos abortivos obtenidos por correo, muchas mujeres pasarán por esta
experiencia completamente solas [9].

Es una locura que las organizaciones proaborto estén impulsando los llamados “abortos con
fármacos” como una iniciativa “a favor de la mujer”. Esto no es pro-mujer, sino anti-mujer.

Todo lo que hace el facilitar el aborto en casa es asegurar que los abortistas puedan seguir
obteniendo una buena ganancia en medio de la pandemia con un esfuerzo mínimo, mientras
explotan a las mujeres y las exponen a posibles daños, muertes o experiencias traumáticas.
Esta es la definición de un aborto “realizado en un centro abortivo ilegal” y, sin embargo, las
principales organizaciones proaborto lo están impulsando abiertamente.

La primavera pasada (2020), el gigante abortista Planned Parenthood de EEUU celebró el
aumento de los abortos “telemédicos” como un “rayo de luz” para la pandemia [10]. Sin
embargo, un grupo de activistas provida fue testigo de primera mano del lado oscuro de este
“rayo de luz”. En abril del año pasado (2020), la organización provida Abortion Pill Rescue
Network (“Red para Rescatar mujeres de la Píldora Abortiva”, traducción libre) informó que
habían recibido un número récord de llamadas telefónicas a su servicio, el cual consiste en
ayudar a las mujeres que se han arrepentido a comenzar el proceso para invertir el efecto
abortivo de los fármacos que han tomado [11].

Aquí. El invertir el efecto abortivo de una píldora abortiva implica la administración de dosis de
progesterona a mujeres, cuyos organismos ya han comenzado el proceso del aborto. Si este
proceso de inversión del aborto comienza lo suficientemente pronto después de que la mujer
toma la primera píldora, existe la posibilidad de que el hijo de la mujer se pueda salvar. Según
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Abortion Pill Rescue Network, en marzo de 2020, ¡105 mujeres que los contactaron
comenzaron el proceso de invertir el aborto! Desafortunadamente, no se garantiza que el
proceso de inversión sea exitoso. ¡Qué trágico darse cuenta de que tantas mujeres están
comenzando a abortar, pensando que no tienen otra opción! Debemos orar por todas esas
mujeres, para que puedan enfrentar una carga muy pesada de culpa, si el proceso de inversión
no funciona.

Cómo luchar

¡Es trágico que durante la pandemia del COVID, cuando gran parte de la atención de nuestra
sociedad se centra en salvar vidas humanas, los activistas proaborto estén tan concentrados
en encontrar nuevas formas de destruir la vida!

Afortunadamente, incluso durante la administración de Biden, hay cosas que podemos hacer
para salvar vidas. La historia del movimiento provida ha demostrado que podemos hacer
grandes avances, incluso durante administraciones extremadamente proaborto. Durante la
proaborto administración de Obama, los activistas provida consiguieron que se aprobaran
cientos de nuevas regulaciones provida a nivel estatal.

Varios estados ya prohíben la prescripción de fármacos abortivos a través de la “telemedicina”
[12]. Otros estados están en proceso de aprobar prohibiciones. Según el sitio web de noticias
en EEUU, Politico, estos incluyen Indiana, Arkansas, Iowa, Alabama, Texas, Oklahoma,
Wyoming y Virginia Occidental. En Ohio, ya se aprobó una prohibición, pero recientemente un
tribunal la bloqueó [13].

Una forma en que puede ayudar es averiguando si existe una prohibición de esta peligrosa
forma de aborto en su estado. Si no es así, comuníquese con sus legisladores para instarlos a
que presenten dicha prohibición, o para que apoyen cualquier prohibición que se esté abriendo
paso en la legislatura.

Otra forma de ayudar es apoyando a los grupos provida que están informando a las mujeres
sobre cómo invertir el efecto abortivo de estos fármacos o brindando la atención médica
necesaria para realizar ese proceso de inversión. Además, puede informarse sobre el proceso
de inversión del aborto, de esa forma tendrá la información que necesita para ayudar a
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cualquier mujer que pueda estar interesada en salvar la vida de su hijo [14]. Y finalmente,
debemos orar fervientemente por la protección de la vida humana, por las personas, las
familias, y para que la sociedad abrace y sirva a la vida en todas las etapas, desde la
concepción hasta su fin natural. Con este fin, ofrezco una oración compuesta por Benedicto
XVI, animando a todos a que la recen diariamente.

Señor Jesús,

Tú que fielmente visitas y llenas con tu Presencia

a la Iglesia y la historia de los hombres;

Tú que en el sacramento milagroso de tu Cuerpo y de tu Sangre

nos haces partícipes de la vida divina

y que nos permítenos un anticipo del gozo de la Vida eterna;

Te adoramos y te bendecimos.

Postrados ante ti, fuente y amante de la vida,

verdaderamente presente y vivo entre nosotros, te lo suplicamos.
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Despierta en nosotros el respeto por cada vida no nacida,

haznos capaces de ver en el fruto del vientre materno

la obra milagrosa del Creador,

abre nuestro corazón para acoger generosamente a cada niño

que ha sido concebido.

Bendice a todas las familias,

santifica la unión de los esposos,

y haz fecundo su amor.
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Acompaña las elecciones de las asambleas legislativas

con la luz de tu Espíritu, para que los pueblos y naciones reconozcan y respeten

la naturaleza sagrada de la vida, de toda vida humana.

Guía la labor de científicos y médicos,

para que todo progreso contribuya al bienestar integral de la persona, y nadie sufra represión o
injusticia.

Dota de caridad creativa a administradores y economistas,

para que se den cuenta y promuevan condiciones suficientes

para que las familias jóvenes puedan abrazar serenamente

el nacimiento de nuevos hijos.
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Consuela a los matrimonios que sufren

porque no pueden tener hijos

y en tu bondad provee para ellos.

Enséñanos a todos a cuidar de los niños huérfanos o abandonados,

para que experimenten el calor de tu Caridad,

el consuelo de tu divino Corazón.

Amén.

Vida Humana Internacional agradece a José Antonio Zunino la traducción de este artículo.
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Fuente: https://www.hli.org/2021/04/at-home-abortions-are-not-pro-woman/.
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