FARO NARANJO #1

POR LOS QUE ESTÁN
Y POR LOS QUE VENDRÁN
El pasado sábado 30 de marzo se vivió una
fiesta en muchas ciudades del país. Miles de
personas se congregaron y marcharon bajo el
lema “salvemos las dos vidas”, manifestando
su oposición al aborto, y concretamente a nacientes iniciativas que promueven su absoluta
liberalización en nuestro país.
Independiente de que el debate acerca de este
tema lleve años dándose en Chile, y que ya
tengamos una ley de aborto en tres causales,
como gremialistas cabe preguntarse: ¿Vale la
pena seguir dando esta batalla? ¿Por qué es
nuestro deber comprometernos con la defensa de la vida del que está por nacer? ¿No es ya
una batalla perdida?

1. UN ASUNTO DE VIDA O MUERTE
Como gremialistas bien sabemos que el primer principio que nos jactamos de defender
es la dignidad humana. ¿Qué significa eso?
Que todo ser humano tiene una dimensión
espiritual que se expresa en su carácter racional y libre, lo que lo hace trascendente y
por tanto superior a cualquier otra institución
del orden temporal. Es por ello que la Constitución establece que “las personas nacen
libres e iguales en dignidad y derechos” y que
“el Estado está al servicio de la persona”.
¿Qué implica esto, en palabras más simples?
Que la persona humana, su protección y
realización está sobre cualquier otra tarea
o fin del Estado. Esto implica reconocer que
todas las personas merecen el mismo respeto y protección, sin importar su edad, sexo,
condición o nacionalidad. Lamentablemente, hace años en el mundo hay un grupo de
personas que es discriminada de forma terrible: los que están en el vientre materno.
Chile ha seguido el camino de otros países
aprobando hace unos años la llamada “ley

de aborto en 3 causales”. Hoy, algunas voces
abogan por el aborto libre. Esto a pesar de que
toda la evidencia científica que señala que:
(i) El aborto no soluciona nada, por muy
traumático que haya sido un embarazo. Ni siquiera está demostrado, por dar un ejemplo,
que reduzca la mortalidad materna (argumento muy usado por quienes lo defienden).
En Chile, la mortalidad materna disminuyó
en los años en que estuvo prohibido en su
totalidad, teniendo tasas inferiores que países como Estados Unidos1.
(ii) Las leyes más permisivas de aborto aumentan la cantidad de abortos provocados.
En España, por ejemplo, desde 1987 (año en
que se legalizó) hasta 2008, la frecuencia de
abortos aumentó 20 veces2 .
(iii) Las madres que abortan corren peligro de
sufrir serias secuelas físicas y psicológicas,
entre las que se señalan la perforación uterina, patologías de placenta, estrés postraumático, y aumento en el riesgo de suicidio3.

“Epidemiología del aborto y su prevención en Chile”; Elard Koch.
“Deficiencias en la estimación de abortos para Latinoamérica: respuesta de los autores a Singh y Bankole”; Elard Koch,
Paula Aracena, Miguel Bravo y otros.
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Pero lo más grave es que, una vez más, hay
sectores políticos que creen que hay personas de primera y segunda categoría, pudiendo estas últimas ser exterminadas. Como si no
fuera suficiente el sufrimiento humano que
provocaron la esclavitud, el apartheid y el

zo con trisomía 21 se realiza entre un 76% y un
96% de un total de los diagnosticados4.

holocausto, algunos insisten en considerar a
algunos seres humanos “eliminables”. ¿A qué
nos referimos? Por dar un ejemplo: en países como España los niños con Síndrome de
Down han sido prácticamente exterminados,
puesto que es legal hacerlo. Las cifras indican
que el aborto provocado en casos de embara-

persona pueda ser abortada por cómo fue
concebida, o por que tiene alguna malformación o discapacidad. Por estas razones, y
muchas otras que podrían llenar páginas, es
que creemos que debemos trabajar por proteger la dignidad de toda madre y de todo
hijo, hasta las últimas consecuencias.
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Nosotros creemos que toda vida merece ser
vivida, y que no podemos matar a un inocente
bajo ningún respecto. No creemos que una

“Epidemiología del aborto y su prevención en Chile”; Elard Koch.
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2. SALVEMOS LAS DOS VIDAS
Queremos hacernos cargo de una crítica
que se ha vuelto recurrente escuchar, dirigida contra quienes somos pro vida. Se dice
que “nos preocupamos más de que los niños
nazcan, que de que tengan dignidad durante
su vida”. Esto tiene que indignarnos y movilizarnos, puesto que si queremos ser gremialistas coherentes no basta con tener
completas declaraciones de principios,
sino que hay que pasar a la acción. Ahora,
respecto a la crítica:

(ii) Lo anterior no significa que debamos desentendernos de realidades en ocasiones muy
complejas. Todo lo contrario: debemos hacernos cargo de acompañar a las madres con
embarazos difíciles, promoviendo buenas
políticas de acompañamiento y adopción5.
Debemos hacer de los centros de menores
lugares a los que pueda confiarse el crecimiento de los niños. Pero no podemos permitir que la solución de asesinarlos sea la
que prime.

(i) La afirmación de que un niño que nace en
contexto de pobreza es menos digno es preocupante. Insistimos: no hay vidas más dignas que otras.

Los datos señalan que programas de acompañamiento como los de la Fundación Chile Unido logran revertir más del 85% de
los casos. Para más información ver “Aborto: 6 claves para el debate”, I. de Estudios de la Sociedad, I. Res Publica. F. Idea País.
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3. Y… ¿QUÉ PODEMOS HACER NOSOTROS?
Que no podamos echar el tiempo atrás, o que
no podamos derogar la injusta ley de aborto que ya se aprobó, no debe afectar nuestra
lucha por la vida de los seres más inocentes.
Como gremialistas en nuestros colegios y universidades tenemos mucho por hacer respecto a este tema, porque como ya se dijo: no basta con solo decir, sino que debemos actuar.

este grupo de personas, entendiendo que
a ellos las cargas estudiantiles no pueden
aplicárseles igual.
Concretamente, como universitarios podemos aportar promoviendo proyectos que vayan en esta línea, como los siguientes:
- Arancel proporcional: pedir que los alumnos que sean madres o padres puedan tomar menos ramos y pagar un arancel inferior
al que pagarían habiéndolos tomado todos.

En ese sentido, lo primero es empatizar: si
hay personas que apoyaron el proyecto de
aborto en 3 causales, es porque les hicieron
creer que esto es una solución. Debemos entonces formarnos para ser capaces de demostrar con argumentos por qué el aborto
no es solución a nada, sino que un gravísimo
problema, nunca dejando de comprender el
drama de un embarazo complejo .

- Exigir más y mejores salas cunas: para evitar la inasistencia masiva de madres y padres a clases, o a trabajar en el caso de otros
miembros de la comunidad, como profesores o funcionarios.

En segundo lugar, trabajar sin descanso
para que nuestros espacios sean pro vida,
entendiendo que ello no se limita a que los
niños nazcan. Debemos empujar a nuestras
universidades/colegios a que favorezcan
la maternidad, y a acompañar de verdad
la valiente decisión de madres y padres
que optaron por la vida. Eso podemos hacerlo exigiendo mínimos beneficios para

- Solicitar acompañamiento psicológico y
políticas preventivas.
- Talleres de educación sexual y planificación familiar.
Como gremialistas podemos promover estas
iniciativas y muchas otras más que vayan en
la línea de acompañamiento y sean pro vida.

Encuestan demuestran que las principales motivaciones de las madres para abortar son el miedo, el abandono y en muchos casos la coerción de los padres o parejas. Para estudios y datos sobre este tema, ver este video de Siempre por la Vida
https://bit.ly/1HSRLN4
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4. CONCLUSIÓN
Como gremialistas tenemos mucho por
avanzar todavía en la defensa y promoción de la vida. En un mundo donde está
muy socializada la idea de una vida “desechable”, donde solo vale la pena vivir si se
tienen ciertas comodidades o estados de
salud, se necesitan voces valientes que se
atrevan a remar contra corriente. Más aún
si consideramos que se viene el debate
sobre la eutanasia, que muchas veces es
mas complejo que este.
El consejo por tanto es formarse en estos temas y trabajar también en nuestros espacios
para que la vida se respete siempre, desde
la concepción hasta la muerte natural.
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5. REFERENCIAS
Si quieres formarte un poco más profundamente, reunir información técnica y obtener datos concretos, te recomendamos
estos documentos:
a. “Epidemiología del aborto y su prevención
en Chile”; Elard Koch.
b. “Deficiencias en la estimación de abortos
para Latinoamérica: respuesta de los autores
a Singh y Bankole”; Elard Koch, Paula Aracena, Miguel Bravo y otros.
c. “Aborto: 6 claves para el debate”, I. de Estudios de la Sociedad, I. Res Publica. F. Idea País.
d. “El derecho a la vida y la discusión acerca
del concepto de persona humana en el ámbito constitucional”; Ángela Vivanco.
e. “Aborto y Objeción de conciencia”; Fundación Jaime Guzmán.
f. https://bit.ly/1HSRLN4
(Video campaña #PrevengamosElAborto de
Siempre por la Vida)
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