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Miles, incluidos representantes
de Sydney, asisten a la Marcha
por la vida del Reino Unido en
mayo de 2019. FOTO:
Suministrado
Los líderes cristianos y los
defensores de los derechos
humanos han criticado como
"profundamente preocupante" y
"bárbaro" un proyecto de ley
que despenaliza radicalmente el
aborto en Nueva Gales del Sur,
que se presentará al parlamento
esta semana.

Los diputados de la coalición recibirán un voto de conciencia sobre el proyecto de ley, mientras que el primer ministro
de NSW, Glady Berejiklian, dijo que lo apoyará. Si se aprueba, el proyecto de ley anunciado el 28 de julio por el
diputado independiente para Sydney, Alex Greenwich, estaría entre los más extremos del mundo.
Permitiría el aborto a solicitud de mujeres de hasta 22 semanas de gestación. Después de 22 semanas, se requiere la
opinión de dos médicos de que el aborto debe realizarse, considerando "todas las circunstancias médicas" y las
circunstancias físicas, psicológicas y sociales "actuales y futuras".
No hay requisitos para un período de reflexión o asesoramiento, y los profesionales de la salud con una objeción de
conciencia necesitarían referir a la persona o transferir su atención a alguien que realizará la terminación. El proyecto
de ley fue desarrollado por un grupo de trabajo que incluye a los nacionales Trevor Khan y los laboristas Penny
Sharpe y Jo Haylen, con el apoyo del ministro de salud del estado Brad Hazzard.
"Los nuevos intentos de hacer que el aborto esté aún más ampliamente disponible en Nueva Gales del Sur son
profundamente preocupantes", dijo el Arzobispo Anthony Fisher OP.
"La medida de una sociedad es cómo protege a sus más vulnerables, ya sean niños no nacidos, sus madres que a
menudo se ven presionadas emocionalmente, financieramente e incluso físicamente para elegir contra la vida de sus
hijos, o los ancianos enfermos y frágiles".
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En lugar de buscar leyes que conduzcan a más abortos, debería invertirse en formas de apoyar a las mujeres
embarazadas que sienten que no tienen otra opción, dijo.
El arzobispo Fisher instó a todos los católicos a manifestarse en contra de la ley propuesta, "y, al mismo tiempo,
volver a comprometernos a llegar con oración y apoyo práctico para las mujeres en crisis".
Alentó a los católicos a contactar a su diputado estatal local, dado que el proyecto de ley se presentará esta semana,
instándolos a votar en contra.
La directora ejecutiva de NSW Right to Life, la Dra. Rachel Carling, dijo que en Victoria, donde se ha implementado
una legislación similar durante aproximadamente una década, la "salvaguardia" de dos opiniones médicas se eludió
fácilmente.
"A veces, la aprobación requerida es de dos médicos en la misma clínica de aborto", dijo.
Fue preocupante que el proyecto de ley no mencione el consentimiento de una mujer, agregó, ya que las mujeres que
enfrentan un embarazo no planificado a menudo son vulnerables a la coerción de otros, de formas sutiles a extremas,
para abortar a su hijo.
"NO SE EQUIVOQUEN, ESTE ES UN PROYECTO DE LEY DE ABORTO A NACIMIENTO Y EN LA PRÁCTICA
ESTA LEGISLACIÓN SERÁ UN ABORTO A PEDIDO".
"No creemos en criminalizar a las mujeres, pero esta legislación se sumará a una cultura de devaluación de la
maternidad y aumenta el riesgo de que las mujeres se aprovechen cuando están en su punto más vulnerable", dijo el
Dr. Carling.
La sucursal de NSW de la Asociación Médica Australiana ha brindado su apoyo al proyecto de ley, diciendo que cree
que la ley propuesta garantizará el acceso a la atención adecuada.
El director de NSW del Christian Christian Lobby, Kieran Jackson, dijo que era desafortunado que las salvaguardas y
las opciones de apoyo para las mujeres, como los períodos de reflexión y el asesoramiento, no se consideren en la
ley.
Al permitir el aborto hasta el nacimiento, el proyecto de ley es "bárbaro y extremo", dijo en un comunicado.
"Hay un número significativo de médicos y enfermeras en todo el estado que no quieren tener nada que ver con el
aborto porque saben lo que está involucrado", dijo en un comunicado.
Se esperan multitudes en el mitin
El portavoz de los obispos australianos para la vida, el obispo Richard Umbers, dijo que hoy no hay un problema más
importante en nuestra sociedad que la santidad de cada vida humana.
Animó a Sydneysiders a asistir a un mitin por la vida frente a la Casa del Parlamento el jueves 1 de agosto a partir de
las 9.30 a.m.
"Este es un momento crítico para nuestro país y animo a todos los hombres y mujeres a aprovechar esta oportunidad
para asistir a la manifestación en la Casa del Parlamento en Sydney este jueves", dijo.
"Estos políticos afirman abogar por la modernización de la ley, pero esta legislación propuesta está fuera de sintonía
con la ciencia que apoya la humanidad de los no nacidos".
La portavoz de ACL para mujeres y niños, Wendy Francis, dijo que las mujeres que experimentan un embarazo
inesperado o no deseado deben ser tratadas con "gran respeto y sensibilidad".
"[Deberían] recibir verdaderas opciones que promuevan los mejores intereses de la madre y el niño", dijo.
"ELEGIR EL ABORTO EN AUSENCIA DE OTRO APOYO NO ES UNA OPCIÓN LIBRE".
La directora general del Foro de Mujeres de Australia, Rachael Wong, señaló que el aborto ya es legal y fácilmente
accesible en Nueva Gales del Sur para preservar la vida, la salud física o mental de una mujer.
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“Sabemos que muchas mujeres buscan abortos porque sienten que no tienen otra opción, porque han sido
coaccionadas por una pareja o enfrentan otra forma de violencia doméstica, porque están abrumadas por las
presiones de estudio, carrera o familia, o porque carecen del apoyo financiero o emocional necesario para criar a un
niño ", dijo.
"En lugar de ardientes esfuerzos para 'despenalizar' el aborto en Nueva Gales del Sur, ¿imagina si la misma pasión
se dirigió a abordar algunos de estos problemas para garantizar una verdadera elección y apoyo para las mujeres?"
Greenwich dijo en un comunicado que el proyecto de ley fue producido para alinear a NSW con los otros estados y
territorios del país mediante la regulación de los procedimientos médicos para interrumpir los embarazos.
"Las terminaciones ocurren actualmente en Nueva Gales del Sur, pero solo debido a interpretaciones judiciales de la
ley, que no proporciona claridad o garantía contra la condena", dijo.
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