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Los hechos ocurrieron en el estado norteamericano de Pensilvania, donde Kermit Gosnell tenía su clínica abortista.

Aunque algunas organizaciones pro-vida ya llevaban tiempo denunciando que allí se practicaban abortos ilegales, no

fue hasta bastante tiempo después cuando se investigaron las denuncias, a raíz de la muerte de una mujer de 41 años

que acudió para abortar.

Lo que se descubrió entonces fue espeluznante: además de las penosas condiciones sanitarias en que se practicaban

los abortos, se encontraron restos de al menos 47 fetos, algunos almacenados en tarros de cristal. Algunos de los

trabajadores de la clínica han ido aportando en el juicio más detalles de las macabras prácticas del doctor Gosnell. Uno

de ellos era una joven que dijo haber presenciado cómo se mataba a varios fetos viables, o cómo se tiraba a la basura

a otros que todavía respiraban.

La crónica de los hechos tan solo captó la atención de unos pocos medios, más por los detalles escalofriantes que por

otra cosa. El juicio, que empezó hace un mes y puede durar todavía otro más, sí ha ocupado algo más de espacio en

los periódicos, pero sobre todo después de que Kristen Powers, una periodista del USA Today, escribiera un artículo1

denunciando la falta de cobertura por parte de la prensa nacional. Cuando uno de los trabajadores de la “clínica de los

horrores” relató haber visto descabezar a más de cien niños, el titular de la noticia de Associated Press fue: “un

trabajador describe el caos en su clínica abortista”. “Caos –comentaba Powers en su artículo– no es la palabra para

describir la historia”. Mejor sería hablar de “infanticidio”, algo que debería haber ocupado las primeras páginas de la

prensa nacional.

Varios medios han reconocido después que deberían haber informado de un caso que

merecía ir en primera página

Cuando son del propio bando

Después del artículo de Powers, varios medios de prensa y televisión reaccionaron publicando artículos de disculpa o al

menos ofreciendo puntos de vista pro-vida. Uno de los más tajantes ha sido el de Megan McArdle en The Daily Beast2,

titulado “Por qué no escribí sobre el juicio de Gosnell (y debería haberlo hecho)”. McArdle reconoce que la noticia

merece cualquier portada, y explica que la repugnancia que le inspiraban los hechos no es una excusa para no informar

de ellos: “la verdad es que a todos nos interesan menos las historias repugnantes si están protagonizadas por los de

‘nuestro bando’ (soy pro-choice)”.

También reconoce McArdle que el caso Gosnell tiene implicaciones para el debate general del aborto: “Lo que hizo no

es una consecuencia inevitable del aborto legal. Pero, a pesar de que el aborto legal (hasta las 24 semanas salvo que

haya peligro para la vida de la madre) no explica suficientemente los horrores de Filadelfia, sí es una condición

indispensable para que ocurrieran”.

El Washington Post publicó un artículo3 escrito por dos miembros del American Center for Law and Justice (ACLJ), una

organización pro-vida norteamericana. Los dos autores se preguntaban cómo puede una sociedad escandalizarse y

considerar odiosa una práctica que en cambio bendice y justifica si ocurre dentro del vientre de la madre, o unos días

antes de que expire el plazo legal par abortar.



Las operaciones de la clínica incriminada demuestran también su escaso cuidado con la

salud de las mujeres

Noticia de primera página

Por su parte, David Weigel publicó en la revista digital Slate (propiedad del grupo The Washington Post) un artículo4

discutiendo si el caso Gosnell debería haber ocupado más líneas en la prensa nacional. Aunque defiende el papel de su

revista, sí considera que la reacción de los principales medios tendría que haber sido diferente, sobre todo dado el

infame papel de las autoridades, que permitieron operar a la clínica a pesar de sus lamentables condiciones, en

algunos casos manipulando los informes.

Al final del artículo, Weigel ironiza con el argumento de algunos periódicos y grupos pro-choice de que no se trata de

una historia políticamente relevante, sino solo de un lamentable suceso: “Quizá no sea una historia con interés político.

Simplemente se trata de un potencial asesino en serie que actuó durante décadas sin que las autoridades hicieran

nada”. A los pro-choice que están molestos por la polvareda levantada por el caso Gossnell, les dice: “Si eres un

pro-choice, y crees que esta historia está siendo promocionada para debilitar tu causa, entonces deberías leer el

informe del jurado”.

Dicho informe contiene una descripción gráfica de los hechos (tanto que incluso puede resultar desagradable). En un

largo artículo5 publicado en The Atlantic, Conor Friedersdorf explica por qué la noticia reúne todos los ingredientes

necesarios para convertirse en primera página de cualquier diario nacional, y lo hace apoyándose en algunos

fragmentos de la exposición del jurado. En ella se detalla cómo en la historia de Gosnell hay homicidios crueles, actos

de racismo, violación flagrante de todos los estándares de salud para las pacientes, proliferación de enfermedades

infecciosas, incluso dos muertes no aclaradas de mujeres adultas. Y lo peor de todo: una actitud de las autoridades (el

Departamento de Salud de Pensilvania, pero también el Departamento de Estado) que solo cabe definir como

“cooperación imprescindible”. Friedersdorf concluye: “Si yo fuera el editor de cualquier periódico de Filadelfia, el informe

del gran jurado me hubiera sugerido una docena de posibles investigaciones”.

Absuelto de tres presuntos asesinatos de recién nacidos

En una decisión que ha sorprendido a propios y a extraños, el juez que lleva el caso Gosnell ha decidido estimar las

peticiones de la defensa y exculpar al acusado de tres de los cargos. El abogado de Gosnell había pedido que no se

contemplaran como infanticidios los casos de tres bebés muertos encontrados en la clínica, puesto que no había

pruebas empíricas de que hubieran nacido vivos.

La decisión contrasta con las declaraciones de los propios empleados de Gosnell, que contaron al jurado cómo habían

visto a varios de los recién nacidos moverse e incluso llorar. Según la defensa, el acusado cortaba la espina dorsal de

los bebés solo para comprobar que estaban muertos, pero la muerte había ocurrido por una inyección letal cuando

todavía estaban en el útero de sus madres. El juez también ha escuchado el testimonio de algunos expertos señalando

que no hay ninguna razón médica para cortar la espina dorsal de los recién nacidos, a no ser que con ello se esté

provocando la muerte.

Con todo, Gosnell aún se enfrenta a varias acusaciones de asesinato en primer y tercer grado.

La culpa es de los pro-vida

A pesar de la truculencia de los hechos y de la inoperancia de las instituciones, no todo el mundo considera que el caso

Gosnell pone en la picota a las autoridades sanitarias o a la pendiente resbaladiza del aborto legal. Hay quien considera

que la culpa es de los movimientos pro-vida, de su prensa y de sus activistas.

Amanda Marcotte escribe en Slate un artículo6 muy crítico con el papel que, según ella, están jugando los grupos

pro-vida en el caso Gosnell. Desde su punto de vista, estos grupos han aprovechado los sucesos de Filadelfia para

hacer campaña: “Ha sido una operación dirigida por la prensa conservadora, que no ha dudado en utilizar la existencia

de una clínica que practicaba abortos ilegales para ganar puntos en su campaña contra los abortos legales, mezclando

y confundiendo deshonestamente la unos y otros”. A su juicio, la solución sería financiar el aborto con dinero público y

aumentar el número de clínicas abortistas.

Sin embargo, contrariamente a lo que señala Marcotte, no puede decirse que hubiera una falta de acceso al aborto

cuando murió la mujer de 41 años en la clínica de Gosnell. Según el Departamento de Salud de Pensilvania, en

diciembre de 2011 había allí 65 hospitales y 24 clínicas con licencias para practicar abortos.



También es curioso que se defienda el derecho al aborto como una exigencia de la salud reproductiva, cuando las

operaciones de clínicas como las de Gosnell revelan tan escaso cuidado con la salud de las mujeres.

El lobby pro-abortista ha acusado a los grupos pro-vida de demonizar la postura de asociaciones como Planned

Parenthood, presentándoles como un grupo de “empresarios del aborto” sin escrúpulos. Pero más allá de las

acusaciones personales y los juicios de intenciones, los hechos demuestran que la pendiente resbaladiza del aborto es

una realidad, y que acostumbrarse a no valorar la vida del feto puede llevar a aceptar la liquidación de los bebés que

sobreviven a abortos fallidos.

1 http://www.usatoday.com/story/opinion/2013/04/10/philadelphia-abortion-clinic-horror-column/2072577/
2 http://www.thedailybeast.com/articles/2013/04/12/why-the-mainstream-media-is-not-covering-the-gosnell-abortion-trial.html
3

http://www.washingtonpost.com/national/on-faith/why-the-gosnell-trial-shocks/2013/04/13/82afcfb4-a3e9-11e2-82bc-511538ae90a4_story.html?wprss=rss_national
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