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CONSECUENCIAS
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· Magister en historia  (La Sorbonne, Francia)
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¿CUMPLIÓ SU PROMESA EL ABORTO
LEGAL, DE ACRECENTAR LA LIBERTAD
DE LAS MUJERES, EN FRANCIA?

No. Como francesa, veo que se están
sacando conclusiones de 43 años de
aborto legal. La ley lo promueve cada vez
más, sin embargo, la vivencia dolorosa de
las víctimas adultas del aborto se expre-
sa también cada vez más, y cuestiona las
ideologías y la falsa compasión que pro-
vocaron su legalización.

En 1974 en Francia, se despenaliza el
aborto; la ley del 2017 pena con 30.000
euros y 2 años de prisión a quien en la
web disuade de abortar. ¿Qué hay atrás
de leyes que restringen la libertad de
expresión, fundamento del pacto demo-
crático? La necesidad de tapar la realidad
que el aborto no humaniza la sociedad.
Así, uno de los valores más atacados por
el aborto legal es la libertad. Las másca-
ras empiezan a caer. Y con ellas, la cultu-
ra del aborto se empieza a quebrar. 

Citaré 6 datos que revelan la falsifi-
cación de la libertad, provocada por el
aborto:

1. En 2016, el Instituto Francés de la
Opinión Pública, IFOP, revela que, si bien
75% de los Franceses se declaran a favor

del aborto, sin embargo, atrás del apa-
rente consenso: 

a. 89% de la población piensa que
“el aborto deja huellas psicológicas
difíciles de vivir para las mujeres”
(contra 83% en 2010). 

b. 72% piensa que “la sociedad
tendría que ayudar más a las mujeres
a evitar el aborto” (contra 60% en
2010). 

c. 52% dicen: “200.000 abortos
anuales”, 1 aborto por 4 nacimientos:
“esta cifra preocupa, porque el aborto
es un acto que se preferiría evitar”.

Atrás del “políticamente correcto”,
sale lo que la gente piensa de verdad. No
confundamos libertad con superficiali-
dad: soy más libre cuando no me dejo
engañar por un eslogan. 

2. Se dijo que las mujeres abortan
con libertad. 

Sin embargo, centenares de mujeres
que acompañamos en Alliance, donde
trabajaba en Francia, expresan que el
motivo de su aborto fue la “presión”: de
su pareja; en el trabajo; de su propia
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madre. Y añaden “Nadie me había dicho
el dolor que es abortar”.  ¿Dónde está la
libertad prometida? No confundamos
libertad con “solución expeditiva”: soy
más libre cuando me tomo  tiempo
para pensar.

Las personas con discapacidad son
otra gran víctima de la ley del aborto. En
1974, Francia fue el primer país en el
mundo que creó la posibilidad de abortar
hasta el último día del embarazo en caso
de enfermedad del feto. Se inyecta por el
cordón una sustancia que provoca la
muerte del feto, y otra, la expulsión. Pero
como ya son viables, algunos nacen
vivos, entonces en algunas escuelas de
enfermería de mí país, se enseña a aho-
gar a los que nacen vivos, cuando la
intención era que nacieron muertos.
Alrededor de 7000 embarazos cada año
(8,6% de los nacidos vivos en 2016),
están interrumpidos porque se diagnos-
ticó un problema. Esto significa que el
diagnóstico prenatal (DPN), que oficial-
mente existe para curar, cuidar del feto,
y que la familia se pueda preparar para
recibirlo, el DPN se utiliza para eliminar.
Erradicar, no la enfermedad, sino al
enfermo. Atrás de estas decisiones ¿qué
hay? Eugenesia. La eugenesia es el con-
junto de métodos y prácticas que apun-
tan a mejorar el patrimonio genético
humano, para llegar a un ideal determi-
nado. Acá, no se trata de la eugenesia fea
y brutal que se dio en Estados Unidos o

en Europa en el siglo XX, sino una euge-
nesia con guantes y delantal blanco, lim-
pia, aséptica, una eugenesia de laborato-
rio. En efecto, hoy, el DPN está cada vez
más sofisticado: a partir de la séptima
semana del embarazo, corren en las
venas de la madre células de ADN del
feto. Con mera toma de sangre materna,
es decir, un estudio no-invasivo, DPNI, se
puede saber si el feto tiene síndrome de
Down. Este síndrome cromosómico
genera tal repulsión en la sociedad fran-
cesa que, no solo llegan a nacer solo 5%
de los que fueron detectados (últimas
cifras de la Agencia de la Biomédecine,
año 2017), sino que una ley del 2011
obliga a los médicos a proponer a toda
mujer embarazada el test de diagnóstico
del síndrome de Down. El DPNI se practi-
ca en Francia desde 2013. Con creci-
miento exponencial: +240% en 3 años
(cifras Agence de la biomédecine). En
Bélgica, en el 2016, el gobierno lo hizo
gratuito para todas las mujeres embara-
zadas. En el 2017, en Flandes, nacieron
10 chicos con síndrome de Down, contra
58 el año anterior. Esto se llama eugene-
sia: la eliminación sistemática de una
población según unos criterios. Puede ser
resultado de una política, o resultado
colectivo de una suma de decisiones
individuales convergentes tomadas por
los futuros padres, en una sociedad
donde se buscaría el “niño perfecto” o
sin afecciones graves.  No por desarro-
llarse en laboratorio es más limpia. Atrás,
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está el rechazo de una sociedad a la per-
sona que es físicamente distinta. Atrás de
la libertad de la pareja, está la intoleran-
cia de una sociedad que absolutiza unos
criterios de perfección. El texto con
media sanción en Argentina adoptó esta
medida francesa del aborto hasta el últi-
mo día: espero que los Senadores, los
“sabios de la Nación” sabrán evitar a
Argentina la tentación de la eugenesia, y
respetar la idiosincrasia argentina, donde
él que es diferente está bienvenido.
Desde la Fondation Jérôme Lejeune, se
atiende medicamente a casi 10.000 niños
y adultos con síndrome de Down, es la
primera consulta internacional y el pri-
mer centro de investigación clínica de
este síndrome genética. El profesor
Lejeune, padre de la genética moderna,
descubrió la causa del síndrome de
Down.

Sin embargo, según l‘Agence de la
biomédecine, cada vez más mujeres deci-
den dar a luz a pesar del permiso a abor-
tar por patología fetal. De 501 en 2008 a
1296 en 2015. 

Además, expertos inesperados alertan
sobre la eugenesia: Laurent Alexandre,
porta voz del transhumanismo; Jacques
Testard,  autor del 1era FIV. Y muchos más.

La exclusión del discapacitado desde
el vientre materno es un camino del cual
Europa está deseando salir. No confun-

damos la libertad, con el huir de una
situación difícil. Soy más libre cuando
acepto la realidad tal como es.  

3. Los varones

Están, desde la ley del 1974, excluidos
de la decisión de su pareja. Sin embargo,
atrás de cada embarazo, hay un hombre.
Están empezando a hablar: se sienten
desposeídos: de ese hijo; de una decisión;
de su paternidad. No confundamos
libertad con excluir al otro. Soy más
libre cuando, en vez de pelear con la
otra mitad de la humanidad, intento
entablar dialogo. 

4. Los jóvenes hablan: “Si mis padres
abortaron, pudiera haber sido yo, el
abortado”. 

Expresan sus heridas en “www.les sur-
vivants”, describiendo el “síndrome del
sobreviviente”. Denuncian el aborto y nos
dicen que existen otras soluciones. No
confundamos libertad con irresponsabili-
dad. Soy más libre cuando conozco las
consecuencias de mis actos en los demás.

5. En Francia existe el “parto anónimo”.

Extraño particularmente en el texto
con media sanción la referencia a todo lo
que puede ayudar a una mujer a evitar el
aborto. En Francia existe la ley del “parto
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anónimo”, “accouchement sous x”, que
permite a una mujer dar a luz en el hos-
pital, sin dar su identidad. El niño será
criado en un hogar social, la madre tiene
45 días para cambiar de idea, al cabo de
los cuales, será dado en adopción. Los
gastos del parto y de la crianza corren a
cargo del Estado. Esta ley se votó en
plena Revolución francesa, el 28 de junio
1793, para que madres solteras no vieran
su vida quebrada por un embarazo fuera
del matrimonio. El secreto es absoluto.
Como mujer y feminista, reivindico ese
derecho, junto con Planned Parenthood
en Francia. A pesar de que exista el abor-
to legal, cada año, varios centenares de
mujeres prefieren llevar a cabo su emba-
razo y dejar a la criatura en adopción
que abortar. Ese es otro mensaje potente
que 43 años de aborto en la sociedad
francesa mandan hoy a Argentina. No
confundamos libertad con aborto. Soy
más libre cuando dejo al otro desarro-
llarse plenamente.

Para concluir, en unos años, el abor-
to se va a caer. 

Y por todo eso, el texto que obtuvo
media sanción debe ser rechazado ente-
ramente. 

Argentina tiene hoy una oportuni-
dad: en vez de dejarse influir y manejar
por grupos que buscan hacer plata con
los niños argentinos, y que reciclan viejas
ideologías, puede decidir dejarse inspirar
por los que están dejando atrás el abor-
to, descubriendo los nuevos esclavos que
genera. Argentina tiene la posibilidad de
abrir camino, ser pionera con una legis-
lación innovadora, que otros países
seguirán porque están enfrascados en
leyes injustas.

Vi acá un movimiento social muy
especial: sin tener grandes líderes,
argentinos salen a defender a los frági-
les. Movidos solo por su ímpetu y con-
ciencia. Eso tiene un valor incalculable. 

Señores Senadores: sepan escuchar y
valorar al pueblo que dirigen. Para el
bien del país y del mundo. 

Muchas gracias.

201Instituto de Bioética / UCA

003. 4_Dossier:001- Armado  13/02/19  20:44  Página 201


