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El médico argentino israelí Efe Eli Schussheim que dirige en Israel la ong EFRAT trabajando
fieramente para eliminar el aborto dice: "Las leyes no educan, si quieres educar a una
sociedad lo que hay que darles es conocimiento (...) Hay que mostrarle a la mujer que tiene
dentro a un ser vivo y que se la puede ayudar"
http://www.lavanguardia.com/vida/20140323
/54404356142/ong-promueve-educacion-frente-al-aborto-reducido-en-israel-pese-a-ser-legal.h
tml
) La frase precitada y la obra
monumental que lleva a cabo para evitar la muerte innecesaria que genera el aborto voluntario
es descripta ampliamente www.enlacejudio.com/2015/09/04/efrat/ y procederé a reproducirla
textualmente con el fin de que los Senadores argentinos reflexionen y apreciando entre otras
cosas que somos un país despoblado donde nadie sobra revean la decisión de los diputados
que votaron en contra de la voluntad del pueblo, violando representación que se les otorgó al
tiempo del voto por el aborto indiscriminado haciendo lugar a oscuras intenciones ocultas tras
una falsa ola verde de niñas y adolescentes engañadas por los enemigos de la Nación.
Hasta aquí mi parecer y a continuación los detalles de este trabajo trascendente traducido en
un reportaje que vale la pena leer:
EFRAT es una organización internacional voluntaria, cuyo objetivo es salvar las vidas de bebés
a través de prevenir abortos causados especialmente por dificultades económicas.
ELENA BIALOSTOCKY PARA AGENCIA DE NOTICIAS ENLACE JUDÍO MÉXICO-63,000
personas es la cantidad de personas que componen una comunidad judía como la nuestra- y
es la cantidad de bebés que ha salvado Efrat, ofreciendo apoyo económico a las madres en
situación precaria. Su fundador, el Dr Eli Schussheim, hijo de sobrevivientes del Holocausto,
estuvo en México, impartiendo una serie de pláticas en diferentes sinagogas. Eso es lo que nos
dijo:
¿Cuándo fue fundada la Organización EFRAT? La Organización EFRAT fué fundada en
Israel hace unos 50 años atrás, por un sobreviviente del Holocausto llamado Herschel
Feigenbaum. Cuando él llegó a Israel después que sobrevivió el Holocausto, llegó a la decisión
de crear una organización que se ocupara de incrementar la natalidad de niños judíos, en lugar
de los 1.500.000 que fueron asesinados en el Holocausto.
¿Cuándo y porqué EFRAT decidió ocuparse especialmente para evitar abortos? En el
año 1977 el Parlamento de Israel legalizó el aborto. Hasta esa fecha regía en Israel la ley
inglesa que prohibía el aborto inducido. En el debate que tuvo lugar en el Parlamento se
proclamó que se supone que en Israel unas 60.000 mujeres deciden abortar anualmente.
Ese fue el motivo principal por el cual el Dr. Eli Schussheim, hijo de sobrevivientes del
Holocausto, doctor en medicina graduado en 1963 en Buenos Aires, radicado en Israel desde
1964, cirujano especialista, decidió dedicar su vida voluntariamente para evitar la pérdida de
decenas de vidas de niños anualmente por abortos inducidos.
¿Por qué la organización se llama EFRAT? EFRAT es el nombre de Miriam, la hermana
de Moshe Rabenu, quien, en conjunto con su madre Yocheved, se ocupó hace unos 3,300
años de salvar a niños judíos de los decretos del Faraón en Egipto. El nombre EFRAT aparece
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en el último libro del Tanaj – Divrei Hayamim cuando se refieren a Miriam. Nuestros sabios nos
explican que el nombre EFRAT están las raíces de la palabras hebreas Pru Urvu , fructificarse
y multiplicarse.
¿Cuál es el método y sistema que EFRAT utiliza para prevenir y evitar los abortos? La
base del método de EFRAT es que el embarazo es una condición médica de un ser viviente
que se desarrolla en el útero de la mujer. EFRAT no toma en cuenta los argumentos éticos,
morales, ideológicos o religiosos del tema. EFRAT proporciona la mejor recomendación
médica a la mujer que está con embarazo no deseado por presión económica y otras. Como la
gran mayoría de los abortos en Israel se deben por causa económica, EFRAT le promete a la
mujer que la va asistir económicamente proporcionando todo lo que el bebé necesita durante
hasta dos años de su vida.
¿Cómo se considera EFRAT, pro-life o pro-choice? Lejos de lo que pudiera pensarse,
EFRAT no se declara pro-life sino pro-choice, por elección. EFRAT es partidaria de que la
mujer elija y que decida después de haber sido informada.
EFRAT sostiene que la mujer es la que tiene que decidir después que se le proporciona el
conocimiento para que ejerza toda su libertad de decisión Es así, que EFRAT es la
organización más feminista que hay en el mundo porque nunca presiona a la mujer para que
no aborte. EFRAT informa y la asiste y ayuda económicamente, pero jamás la presiona.
¿Por qué EFRAT no interviene para modificar la ley del aborto en Israel? EFRAT
sostiene que lo importante en materia de prevención de abortos es educar, no prohibir.
Contrario a la política de protestas y manifestaciones de los grupos pro-vida en el mundo que
piden la abolición del aborto, EFRAT considera que la mejor forma de evitarlo es con
educación. EFRAT sostiene que las leyes no educan y no sirven para evitar los abortos.
¿EFRAT se ocupa de prevenir y evitar abortos solamente en Israel o en todo el mundo?
El aborto provocado es la mayor plaga por la cual se pierden más vidas humanas en el mundo.
Es por eso que EFRAT no se ocupa solamente en prevenir abortos en Israel, sino también
hace todo lo posible para difundir su método y experiencia de EFRAT en todo el mundo.
¿Qué porcentaje de las mujeres que EFRAT tuvo éxito en modificar la decisión de
abortar y dieron a luz a sus bebés? Es increíble como el método simple y económico de
EFRAT consigue salvar las vidas de miles de bebés anualmente en Israel. Las estadísticas
muestran que el 98% de las mujeres que llegaron y fueron tratadas por EFRAT modificaron la
decisión de abortar, continúan el embarazo y dieron a luz a sus bebés.
¿Qué porcentaje de las mujeres que EFRAT que después de lar a luz a sus bebés se
arrepintieron que no abortaron? De los 55,000 casos fichados de mujeres que decidieron
no abortar después que fueron tratadas por EFRAT no se conoce un solo caso de una mujer
que se arrepiente que no abortó. Por ese motivo EFRAT puede garantizar que quienes no
abortaron nunca se arrepienten de no haberlo hecho.
¿Cuál es la complicación médica más común del aborto provocado? La experiencia
médica demuestra que el aborto no sólo puede dejar secuelas de tipo físico muy graves en
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algunos casos, sino sobre todo un sentimiento de arrepentimiento que la medicina no considera
una enfermedad pero que es más grave y seria que ninguna porque no tiene cura.
¿Que hace EFRAT para evitar los embarazos de mujeres jóvenes no casadas? De
acuerdo a la estadística de EFRAT el 75% de los casos que son mujeres casadas y el resto
son mujeres jóvenes no casadas. Por supuesto que para prevenir los embarazos no deseados,
hay que combatir la promiscuidad. EFRAT lo hace a través de una serie de campañas de
información que incluyen conferencias, campañas de publicidad, como las emisiones de radio
publicitarias en todo el país, la distribución de cientos de miles de CDs, prospectos, libritos,
folletos, etc.
¿Cuál es la causa más común que presiona a las mujeres abortar? En Israel la mayoría
de los casos de aborto se deben por dificultades económicas. La mujer que sufre por su estado
económico teme no contar con recursos para poder atender a su hijo. Frente esta situación
EFRAT no puede tolerar que se suspenda una vida por falta de dinero. Para evitar la pérdida
de esas vidas, EFRAT presta a estas mujeres auxilio económico durante hasta dos años de
vida del bebé, dándoles todo lo necesario, desde comida hasta la cuna o la ropita nueva para el
recién nacido. Además, también presta ayuda a las madres para que puedan encontrar trabajo,
formarse en alguna especialidad laboral y mejorar su situación económica en el futuro.
¿Aparte de la ayuda económica con que más EFRAT asiste a estas mujeres? Aparte de
la ayuda económica, EFRAT se mantiene unida a estas mujeres mediante voluntarias. EFRAT
tiene un arsenal de más de 3.000 voluntarias. Estas mujeres se ofrecieron ser voluntarias
después que ellas mismas en el pasado estaban por abortar por causas económicas y por la
ayuda que recibieron de EFRAT no lo hicieron. Al nacer su bebé están tan satisfechas y
contentas que deciden utilizar su propia experiencia y traspasarla a otras mujeres que en el
presente están en esa situación económica difícil.
En muchas ocasiones, estas voluntarias se convierten en un miembro más de las familias a las
que asisten.
¿Quiénes proporcionan los recursos financieros a EFRAT? EFRAT no recibe ninguna
ayuda financiera estatal. Todos los recursos financieros los recibe por donaciones particulares
de donantes de Israel y de la gran mayoría de las colectividades judías del mundo. Estos
donantes comprenden que con esas donaciones están haciendo una inversión eterna, por el
hecho que solamente salvan la vida de un bebé, sino también salvan las vidas de todos sus
futuros descendientes. Aparte proporcionan felicidad y dicha a esas familias y aportan otra vida
al pueblo de Israel.
¿Cómo puede EFRAT demostrar que con su método consiguió reducir los abortos
provocados en Israel? Al comienzo del año 2013 el Ministerio de Salud de Israel publicó
que el número de todos los abortos provocados ha reducido en Israel desde el año 1990 en un
24% y que los abortos por causa económica han reducido en un 45%!! Ninguna organización
antiabortista puede demostrar que con su labor ha logrado reducir el número de abortos como
ha sucedido en Israel por la actividad y método único de EFRAT
Fuente: efrat.org.il Para más información, www.efrat.info
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