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Se recuerda todavia el fa- 
llo del juez Remigio Gonza
lez Moreno negando la auto- • 
rizacion a abortar a una mu- 
ier violada. El texto hubiera 
necho palidecer de envidia a 
los frailes dominicos Hein
rich Kramer y Jacobus 
Sprenger, que redactaron el 
Malleus Maleficarum, un 
manual del cazador de bru- 
jas, escrito por orden del 
papa Inocencio VIII en 
1486.

Decian los frailes: "Las 
brujas que son comadronas 
matan de distintas maneras 
a los ninos concebidos en el 
utero, y procuran un aborto, 
y si no hacen eso ofrecen a 
los demonios los nihos re- 
cien nacidos". Por eso de- 
cidieron matar a las brujas.
El juez Gonzalez Moreno tor
mina su fallo resolviendo: ”1)
Declarar la inconstitucionali- 
dad del inciso 22 del art. 86 
del Codigo Penal argentine 
que se refiere a la no punibi- 
lidad de la embarazada por 
violacion cuando se trata de CJlJ 
una mujer idiota o demente.

a ciencia es como 
una antorcha en la 
oscuridad. Poco a 

; poco, con la seguridad que 
. dan los recursos electroni- 

cos de la medicina moderna, 
la ciencia va destruyendo 
los mitos que los hombres- 
varones inventaron para so- 
juzgar a la mujer. No vacila- 
ron en complicar a Dios en 
esto, para tener el aval divi- 
no sobre cosas de las que ni 
ellos estaban seguros, pero 
que afirmandolas solemne- 
mente lograban convencer 
y, con el trascurrir de los 
tiempos, se iban convirtien- 
do en verdades eternas.

Uno de estos mitos es el 
que dice que la vida humana 
comienza desde la concep- 
cion. La discusion Neva si- 
glos sin arribar a conclusion 
alguna. Hasta hoy. El mi
croscopic electromco termi- 
no con la discusion. Las tec- 
nicas de reproduccion traba- 
jan con embriones (bvulos 
fecundados). Los congelan, 
los tiran o los guardan para 
ser usados mas tarde o co
mo experimentacion.

La mitad de la poblacion 
del mundo (las mujeres) pue- 
de respirar tranquila. Si los 
cientificos desperdician em
briones y aseguran que no 
pueden serpersonas porque 
no tienen aun el mapa gene- 
tico, nadie puede hacerle 
creer a una mujer que el em- 
brion que ha concebido es 
un niho. La palabra asesina- 
to, fuerte, brutal, engahado- 
ra y chantajista ya no tiene 
ningim efecto. Motivo hay 
para regoeijarse. Se espero 
mucho tiempo. Las mujeres 
fueron torturadas con la cul
pa, y millones mueren por
que la ley de los patriarcas 
escrita en todos los codigos, 
miente.

La Iglesia torturo a Galileo
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proyecto y el proyecto mis- 
mo. Dice: "Debemos tener en 
cuenta que la maternidad 
violentamente impuesta da 
derecho a la madre a desha- 
cerse de ella” (...) "Pretender 
que una embarazada por vio- 
lencia lleve a termino la 
prehez contra su voluntad 
es castigar a la victima de un 
delito. No puede haber ma
yor contrasentido juridico", 
dice la autora.

Muy bueno el concepto. 
Pero el proyecto no propone 
el aborto legal para 
da; Gomez Miranda la desin- 
crimina, no es punible, pero 
con eso no le evitara tener 
que pagar 200 dolares como 
minimo para abortar clandes- 
tinamente. Sin embargo, in- 
siste en los fundamentos 
cuando dice: "Lo que la ley 
actual consigue no es que no 
haya abortos de violadas, si- 
no que estas recurran a ope- 
raciones clandestinas con 
peligro de sus vidas y con el 
daho social que significa dar 
alas a la delincuencia”. No 
dice Gomez Miranda como 
puede evitarse la clandesti- 
nidad.

Con tan buenos fundamen
tos, era de esperar un pro
yecto concordante como 
seria proponer que los servi- 
cios de salud estatales y las 
obras sociales cubrieran los 
abortos de estas victimas 
inocentes de la brutalidad 
masculina. El proyecto no 
cambia nada, deja intacto el 
statu quo, que no es lo que 
debiera ser.

dos se tiran con autorizacion a l°s quince dias.
Preguntado el doctor Ni

cholson si los embriones son 
seres humanos dijo: "Podran 
convertirse en seres huma
nos, pero aun no tienen el

y le obligo a negar que el Sol 
era el centra y la Tierra un 
satelite. Galileo obedecio y 
murmuro: "Pero se mueve", 
refiriendose a la Tierra. Las 
mujeres intuyeron siempre 
que una celula no es una 
persona. Pero fueron obliga- 
das a obedecer y en la clan- 
destinidad desobedecieron. 
Para la ley de los patriarcas, 
la que aborta es una delin- 
cuente, para la ciencia es 
inocente.

La guerra recien empieza, 
promete ser larga, pero no 
tanto como la que hemos li- 
brado hasta hoy, sin batallas 
ganadas. Ayudadas por la 
ciencia, las mujeres tienen 
todas las posibilidades del 
triunfo; luego habra que mo- 
dificar los codigos.

de la pareja y ante escribano 
publico.

En el Centro de Salud Re- 
productiva CER hay 85 
briones que son cnopreser- 
vados a 160 grades bajo mapa genetico".
cero, que esperan ser some- --------------------------------------
tidos a la seleccion natural y • Un nuevo proyecto
humana. No se puede seguir --------------------------------------
sosteniendo que se trata de La diputada radical Maria 
85 personas porque ese gra- Florentina Gomez Miranda
do de congelacion no lo pue- ha presentado un proyecto
de soportar el ser humano. <te ley que levanto revuelo,
La seleccion humana con- no porque proponga algo
siste en elegir a los de mejor novedoso, sino porque la pa-
calidad morfologica (aspec- jabra aborto pone nerviosos
to) y a los que son mas ap- 
tos para sobrevivir. De ocho a ultranza. El proyecto es 
embriones congelados, solo una vuelta de tuerca a la im-
sobreviven cuatro. posibilidad de abortar de las

La directora del CER, doc- mujeres embarazadas por
tora Ester Polak de Fried, violacion. Lejos esta la dipu-
explica que se congelan los (acja Gomez Miranda de su-
embriones por una necesi- gerir que las violadas pue-
dad etica, para no descartar- dan abortar con seguridad
los. En la fertilizacion asisti- de sus vidas y sin pagar pre-
da sobran como doce em- cjos exorbitantes por la ope-
briones. Le dicen a la pareja racion. Nada de eso propone
que si quieren desecharlos Gomez Miranda. En lugarde
deben venir con un escriba- utilizer las palabras no puni-
no y hacerlo ellos. Pregunta- ble, la diputada dice desin-
da si esos embriones son criminar el aborto para todas
seres humanos, la doctora las violadas embarazadas y
Polak dice: "Son formas de- no solamente a las idiotas o
tenidas de futura vida. Los dementes, como dice la ley
congelamos a las 48 horas vigente. Para los legos, las
de inseminar el ovulo, y nin- dos palabras son bastante
guna de sus cuatro o seis semejantes, para los profe-
celulas esta diferenciada. La sionales hay malices que
primera diferenciacion se diferencian ambos terminos.
produce luego de 15 dias Este proyecto de ley tiene
con el tejido neurologico. dos partes tan diferentes y
Race tres meses, sesenta opuestas que no parecen in-
cientificos italianos opinaron tegrar el mismo escrito. Hay
que el comienzo de la vida un desfase entre los con-
se da con la diferenciacion, ceptos que fundamentan el

em-
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la viola-
a los defensores del fetismo
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• i,Qu6 dice la ciencia?

La ex candidata a senado- 
ra Maria Julia Alsogaray se 
manifesto en la misma opor- 
tunidad de acuerdo con 
Gonzalez Moreno. En fecha 
muy reciente, la diputada 
Adelina Dalesio de Viola se 
refirio al proyecto de Gomez 
Miranda en television, pro- 
metiendo a su pequeha hija 
no apoyarlo porque "seria 
matar cniquitos". Se recurre 
a los golpes bajos asesta- 
dos con mentiras a un 
publico al cual no se lo infor
ma bien porque no se lo res- 
peta. De ese publico son las 
400.000 mujeres que abor- 
tan clandestinamente en 
nuestro pais y las 200 por 
afio que mueren, las mas po- 
bres, desde ya.Q

El Centro de Estudios en 
Ginecologia y Reproduccion 
CEGYR, que dirige el doctor 
Roberto Nicholson, congela 
ovocitos, uniones de 24 ho
ras en estado de pronucleo 
(ovulos que ya alojan el es- 
permatozoide) pero ambas 
celulas aun conservan sus 
nucleos. Para Nicholson es
tas celulas no son todavia 
embriones. Las tecnicas de 
fertilizacibn in vitro FUI re- 
quieren la formacion de va
ries embriones de 48 horas 
(compuestos por dos o cua
tro celulas) que no podran 
implantarse en su totalidad 
pues producirian un embara- 
zo multiple. En algunos cen
tres los embriones no utiliza-
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