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Alternativa al aborto

aunque sé que no va a estar conmigo”. Un 
testimonio que lejos de ser sinónimo de 
abandono, da cuenta de un enorme acto 
de amor, pues no sólo le están dando a ese 
niño la vida, sino también la posibilidad 
de tener una familia donde recibirán el 
amor y el cuidado que ellas no pueden 
darles.  

Y en ello estamos todos involucrados. 
Porque mientras sólo celebramos a quie-
nes adoptan, seguimos condenando de 
manera brutal a quienes entregan. Cuan-
do está en riesgo la vida no pueden haber 
juicios, sólo la capacidad de ver a mujeres 

en una situación lími-
te. Empatizar con su 
dolor y desde ahí legi-
timar la entrega de su 
hijo. 

Validar socialmente 
la adopción como al-
ternativa al aborto re-
quiere crear un siste-
ma que proteja a la 

mujer y al niño, que sea capaz de sos-
tenerlos, cuidarlos y permitirle a ese 
niño tener una familia lo antes posi-
ble. Es decir, un sistema de salud ca-
paz de acoger a una mujer en conflic-
to con su maternidad, sin sancionar-
la, así como un sistema judicial que 
dé las condiciones para que una mu-
jer pueda libre, responsable y reflexi-
vamente ceder. 

La adopción es un regalo, un don y una 
gracia. Permite dar y transformar la vida 
de un niño, da la posibilidad de hacer fa-
milia y le permite responsablemente a la 
mujer no hacerse cargo de un hijo cuando 
no se siente capaz, dándole la alternativa 
de asumir responsablemente la materni-
dad desde la cesión. Y ese sí que es un acto 
de amor.

E
L ABORTO es una reali-
dad en Chile. Pero, ¿qué 
ofrecemos hoy como so-
ciedad a una mujer en 
conflicto con su embara-
zo? Muy poco. Hace más 
de veinte años acogemos 

a mujeres que por distintos motivos, y 
con gran dolor, sienten que no pueden 
hacerse cargo de ese hijo, o por razones 
que no juzgamos, no quieren hacerlo. 
Les mostramos la adopción como una al-
ternativa válida que les permitirá a ellas 
y a sus hijos seguir adelante. Pero falta 
mucho, porque mientras subsista cultu-
ralmente una actitud de condena y casti-
go hacia la madre que cede a su hijo, asi-
milando su decisión al abandono, las 
mujeres no serán libres para optar por la 
entrega. Cuántas veces ellas han escu-
chado: “Ni los animales abandonan a sus 
crías”.  

Las cifras nos muestran que del total de 
mujeres que son 
acogidas y acompa-
ñadas en su proceso 
de discernimiento, 
más del 70% decide 
quedarse con sus 
hijos. Entre ellas 
mujeres violadas 
que asumen su ma-
ternidad. Mientras 
que en los casos en que optan por ceder a 
sus hijos, estos niños muy pronto tienen 
a través de la adopción una familia defi-
nitiva. 

Esto sólo es posible en un contexto de 
apoyo afectivo y profesional. Un embara-
zo en conflicto es sinónimo de una mujer 
sola y en extremo vulnerable que sólo 
será capaz  de seguir adelante con el apo-
yo de sicólogos, asistentes sociales y abo-
gados en un proceso que le permita eva-
luar todas las alternativas, y luego de ello 
decidir si asume a su hijo, o lo entrega en 
adopción. 

¿Qué posibilita que sean capaces de 
continuar con su embarazo y ceder a ese 
hijo? Algo tan simple como reconocer la 
vida. Las hemos escuchado tantas veces 
decir: “Estoy dispuesta a que mi hijo viva, 
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Contradicciones

de congestión urbana (directamente inci-
dente en la polución del aire), teniendo en 
el Congreso un proyecto de tarificación 
vial que duerme ahí por muchos años, sin 
que nadie tenga la voluntad política para 
darle urgencia y músculo a esa iniciativa. 

Cuarta contradicción: los buses del 
Transantiago, llamados a ser solución de 
movilidad sustentable para muchos san-
tiaguinos, no sólo no prestan un buen ser-
vicio de transporte, sino que se les iden-
tifica frecuentemente emitiendo nuba-
rrones negros por sus escapes que la 
autoridad parece no ver.  

Quinta contradicción: la 
forma como se evalúan 
iniciativas de inversión 
pública tales como 
aumentar la superficie de 
áreas verdes en las ciu-
dades con nuevos parques 
y plazas, sigue teniendo 
como parámetro funda-
mental de decisión la 

medición del impacto de esa inversión en 
el alza de precios de las propiedades que 
se ubican en su entorno. Sin embargo, 
todos los impactos sociales positivos, 
entre los cuales están la salud física y 
mental de las personas, así como el mejo-
ramiento de la calidad del aire, no forman 
parte de esa ecuación de evaluación. 

Se me escapan probablemente muchas 
otras contradicciones. El punto que se 
quiere hacer presente es que el Estado 
debe tener un actuar coordinado y con-
gruente en forma transversal a sus polí-
ticas. De lo contrario, “contradicciones 
contaminantes” como las descritas restan 
eficiencia y eficacia al gasto público, y en 
este caso específico, además atentan 
contra la calidad de vida y salud de las 
personas.

Validar la adopción como 
alternativa al aborto requiere 
crear un sistema que proteja a la 
mujer y al niño, que sea capaz 
de sostenerlos y permitirle a ese 
niño tener pronto una familia. 

L
A SEMANA pasada 
sufrimos el primer episodio 
de pre emergencia 
ambiental en la capital. 
Este tuvo como preocu-
pante novedad que se 
decretaba restricción vehi-

cular ampliada por la acumulación de 
material “fino” en suspensión (también 
conocido como MP 2,5), el más peligroso 
para nuestra salud. La autoridad sani-
taria estima que al año mueren 4 mil 
personas por causa directa/indirecta de 
este tipo de contaminación. 

Frente a estos eventos, vale la pena 
volver sobre ciertas contradicciones en 
nuestras políticas públicas, que en vez de 
combatir la contaminación, son neutras o 
la promueven indirectamente. 

Primera contradicción: la forma como 
hoy se cobra el “permiso de circulación” 
no se condice con la seguridad que ofrece 
el modelo de vehículo, ni su nivel de emi-
siones, ni el uso que 
hace de la vía pública. 
La lógica de cobro es 
netamente un castigo 
al patrimonio y no un 
cobro por contar con 
“permiso de circu-
lación”. Se traduce en 
que un camión 
petrolero del año 80, 
hipercontaminante y con alta demanda 
por espacio en la vía, paga mucho menos 
por circular (patente) que un auto de 
tamaño compacto, que cumple con 
norma EURO 6 de emisiones y que 
detiene la marcha del motor cuando está 
parado en luces rojas. 

Segunda contradicción: la autoridad se 
esfuerza “creativamente” para poner en 
funcionamiento políticas públicas que 
incentivan el uso del automóvil. Como la 
gratuidad de los estacionamientos en 
centros comerciales y lugares de afluencia 
masivos y el constante empeño para que 
la bencina no suba de precio. Mientras 
más autos en circulación y más con-
gestión, más contaminación. 

Tercera contradicción: los legisladores 
parecen no ser sensibles a los problemas 

UN 15 DE junio, hace 800 años, un grupo 
de nobles en Inglaterra forzaron al rey 
Juan Sin Tierra a hacer inéditas concesio-
nes en un documento que hoy se conoce 
como la Carta Magna. El escrito pactado en 
una isla del Támesis, entre Londres y 
Windsor, reconoció los derechos y privile-

gios que este infame monarca había viola-
do en el transcurso de su breve y turbulen-
to reinado. Para los actores de 1215, el do-
cumento fue ante todo un tratado de paz, 
pero la Carta Magna se convertiría en uno 
de los textos más citados y célebres en la 
historia, y en un referente ineludible para 
las declaraciones modernas de derechos 
fundamentales. Sus cláusulas fueron invo-
cadas en la Gloriosa Revolución de Oliver 
Cromwell y en la Constitución de Estados 
Unidos, y ha inspirado a líderes mundiales 
como Ghandi, Churchill y Mandela. Tal es 
la euforia que ha provocado, que un ma-
nuscrito de 1297 fue vendido por más de 21 
millones de dólares en una reciente subas-
ta, el precio más alto que se ha pagado por 
un documento de la Edad Media.  

No obstante, la Carta Magna ha sido muy 
aludida hasta nuestros días, aunque mu-
chos se refieren a ella sin haberla leído y 
menos todavía se ha logrado un consenso 
con respecto a su significado. Sus cláusulas 
establecen que ciertos impuestos sólo po-

drán aplicarse con el consentimiento gene-
ral del reino y que los oficiales del rey que 
han cometido abusos serán penalizados. 
También se establece que a nadie se le ne-
gará el derecho a la justicia y se garantiza 
el debido proceso. Esta trascendental pro-
clamación de la soberanía de la ley por so-
bre la voluntad del gobernante, o rule of 
law, es la raíz de la tradición constitucio-
nal inglesa. Para vigilar el cumplimiento 
de lo prometido se creó un consejo de vein-
ticinco nobles elegidos por la comunidad 
política del reino; un grupo autorizado y 
empoderado para ajusticiar al monarca. 
Estas disposiciones apoyaron el desarrollo 
del parlamentarismo en Inglaterra y el de 
las monarquías constitucionales en Euro-
pa, con dinastías que deben hasta hoy re-
girse por la ley y el consenso de la clase di-
rigente. 

Al leer este antiguo acuerdo, nuestros 
pensamientos se dirigen a la coyuntura na-
cional e internacional. Baste considerar la 
discusión instalada en torno a una asam-
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blea constituyente como vehículo de refor-
ma constitucional y la situación de nacio-
nes flageladas por gobernantes y legislado-
res que se alzan por sobre la ley e imponen 
la ideología, la corrupción o la arbitrarie-
dad; o en naciones donde no hay estado de 
derecho.  

En nuestro país, el reciente desprestigio 
que ha afectado a la clase dirigente, la des-
confianza en el funcionamiento y autono-
mía de las instituciones, la creciente frus-
tración nacional con el devenir de las re-
formas y el cuestionamiento generalizado 
a la conducción política del país, invitan a 
considerar los hechos del pasado que han 
forjado nuestras sociedades, mentalidades 
y culturas. Esta carta escrita hace ocho si-
glos nos advierte que debemos anteponer 
el bien común, el estado de derecho y la in-
tegridad de las personas a nuestros intere-
ses particulares y a la desatada ambición 
por el poder y el dinero que en la historia 
de la humanidad ha sembrado tanto odio, 
intolerancia y violencia. 

Nadie está  
sobre la ley
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