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De estas elecciones estadounidenses surge una certeza, una victoria que ninguna
cadena de televisión importante ha destacado, pero que despierta esperanza tanto para
los estadounidenses provida como para todos nosotros: (hasta ayer) el número de
mujeres a favor de la vida en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos
se duplicaron. Las recientes elecciones elevaron a 17 las guerreras por la vida y por la

familia, además de 11 que han sido confirmadas y las otras 5 que podrían ser
definitivamente elegidas al final del conteo de los próximos días.
Ocho de las 17 recién elegidas han volcado los escaños ocupados anteriormente por
los demócratas. Tomemos, por ejemplo, a la recién elegida representante de Nuevo
México, Yvette Herrell, quien derrocó a Xochitl Torres Small, quien tenía el 100% de
aprobación del lobby proaborto de NARAL.
Un caso similar para la recién elegida María Salazar de Florida, quien tomó el lugar
de la exsecretaria de Salud y Servicios Humanos de Clinton, Donna Shalala, que en la
década de 1990 encubrió los horripilantes asesinatos del médico abortista Henry Foster.
Salazar, por otro lado, apoyó abiertamente sus ideas provida durante toda la
campaña electoral y ganó. Esta tendencia de votantes que eligen la representación
provida sobre el extremismo abortista se refleja en todo Estados Unidos, desde la
victoria de Stephanie Bice en Oklahoma hasta la victoria de Nicole Malliotakis en Nueva
York. Esta ola de mujeres provida es una gran bofetada, así como una negación
flagrante de la idea malsana de que las mujeres están a favor del aborto y quienes lo
rechazan son marginadas. Por el contrario, las mujeres estadounidenses provida son
populares y elegidas para el Congreso, no por decisión de los medios de comunicación y
de los grupos de presión, sino por el pueblo soberano.
Actualmente la orgullosa y multiétnica tropa de diputados republicanos recién
elegidos está formada por: Maria Salazar, Yvette Herrell, Michelle Fischbach, Nancy
Mace, Stephanie Bice, Ashley Hinson, Nicole Malliotakis, Lauren Boebert, Lisa McClain,
Kat Cammack, Diana Harshbarger, Mary Miller, Marjorie Taylor Greene, Michelle Steel,
Beth Van Duyne, Victoria Spartz. A ellas se sumó Young Kim, quien elevó a 17 el número
de las provida elegidas. Tengamos en cuenta estos nombres, serán las Juana de Arco de
la nueva legislatura que se abrirá el próximo enero de 2021. Obviamente todas las
grandes y pequeñas organizaciones provida estadounidenses se han comprometido con
su elección y han agradecido por un resultado imposible e inesperado, similar al de
Trump, que ha visto a millones de medios de comunicación promoviendo a los
candidatos proaborto, mientras el pueblo ha elegido la vida.
Susan B. Anthony List ha dibujado un retrato para cada una de las recién elegidas,
vale la pena echarle un vistazo para darse cuenta de qué feminidad, juventud y
determinación están hechas. La elección de tantas mujeres provida tendrá un gran peso
político y una gran consecuencia. Las alarmas y las preocupaciones por el compromiso
masivo de la administración Biden-Harris a favor del aborto se están multiplicando en

estas últimas semanas, pues existe el peligro real de que no solo se cancelen todas las
medidas provida tomadas por Trump, sino que es una certeza que se promoverá a
escala global el asesinato de vidas inocentes.
El nombramiento de Ronald Klain como Jefe de Estado Mayor de Biden (definido
como “soldado del ejército de NARAL”), el de David Kessler (quien autorizó la venta libre
de píldoras abortivas) como Copresidente del equipo anti Covid de Biden y la presencia
masiva de hombres de Soros en el “Grupo de Transición” son dos signos claros de la
dirección en la que Biden está intencionado para los primeros 100 días de mandato.
¿No lo sabían el Papa y sus consejeros? ¿Quizás además de hablar del medio ambiente y
de la pobreza, se podría haber dicho una palabra sobre la dignidad humana de los niños
concebidos?
Las mujeres republicanas provida ciertamente chocarán en todos los ámbitos con
las socialistas Demócratas (llamados 'The Squad' por la prensa estadounidense), con
esas cuatro mujeres de color que afirman encarnar a las minorías, el progreso, el
socialismo y la justicia: Alexandra Ocasio Cortez, Ilhan Omar, Ayanna Pressley y Rashiba
Tlaib. Este fin de semana ya se anticipó una de las futuras batallas. La diputada pro vida
recién elegida en Nueva York, Nicole Malliotakis, ha anunciado que quiere organizar un
“equipo antisocialista” con sus colegas para combatir las ideas malsanas del “Escuadrón
Demócrata”. Muchos de nosotros, dijo Malliotakis, “vivimos bajo los regímenes cubanos
y venezolanos, muchos tenemos padres y abuelos que huyeron de países ex
comunistas. El socialismo es malo y queremos preservar nuestras libertades y las
libertades de mercado”, no las promesas de Bernier Sanders y los gritos de Alexandra
Ocasio Cortez.
Es cierto que en el Congreso de los Estados Unidos la mayoría demócrata, aunque
perdiendo, ha mantenido una mayoría de al menos 219 miembros, sin embargo, la
creciente polémica de los diputados demócratas y socialistas contra los representantes
moderados del partido y la presidenta Pelosi, presagia un escenario muy caótico y cada
disposición de la Cámara del Congreso podría ver divisiones y ausencias entre las filas
democráticas. Una oportunidad para los republicanos, una doble oportunidad para la
nueva patrulla de mujeres provida que serán las verdaderas protagonistas de los
próximos años.

