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“Truenan contra PS 1568”
6 de septiembre de 2010 — La organización Puerto Rico para Tod@s tronó hoy contra la
senadora Lucy Arce por presentar el Proyecto del Senado (PS) 1568 el cual pretende
imponer sanciones criminales a los médicos que trabajen en la reproducción asistida
como compraventa de gametos, cigotos, embriones y el alquiler de vientres, entre otras
prácticas regulares.
"La intención de controlar la planificación familiar de la pareja es una falta a los mínimos
derechos fundamentales del ser humano. No solo es un atentado al disfrute de la vida y
la felicidad, derechos consagrados en nuestra constitución, sino que a base de su
presentación es una violación a la separación de Iglesia y Estado al momento en que
pretende imponer ideales morales ajenos a nuestro sistema constitucional", puntualizó
David Roman, portavoz de la organizacin.
El proyecto fue aplaudido por líderes religiosos y políticos, fundamentalistas y moralistas
quienes lo catalogaron como meritorio a fin de eliminar la trata mercantil e inhumana de
la ingeniería genética
.
El activista dijo que "como fundamento de la democracia y basado en nuestro sistema
constitucional el derecho a la intimidad, tanto del futuro padre y/o madre, quedará
relegado a un segundo plano poniendo en primer plano la agenda fundamentalista de
opresión e imposición de cánones ético-morales ajenos a la idiosicracia del
puertorriqueño."
La Sociedad para la Medicina Reproductiva de los Estados Unidos (ASRM, por sus siglas
en ingls) opinó que el proyecto lo que hará es imponer limitaciones innecesarias e
inapropiadas en los tratamientos de infertilidad que los pacientes pueden recibir en
Puerto Rico.
"Reconocemos como derecho fundamental el derecho a la vida, la privacidad e intimidad
y el que la pareja decida libre de cualquier coaccin junto a un profesional de la salud
como llevar a cabo su planificación familiar", culminó Roman.
La organización Puerto Rico Para Tod@s lucha por los derechos y la inclusión de las
comunidades lésbica, gay, bisexual y transgénero (LGBT) en nuestras Islas, así como aboga
por la justicia social para todos los seres humanos. Para más información acerca de Puerto
Rico Para Tod@s, favor visitar www.prparatodos.org. Síguenos en Twitter: @prparatodos.

