
  El aborto es una cuestión 
de elección personal, porque nadie puede decir 
con certeza cuando un feto se convierte en 
persona.

  Basear el apoyo al aborto en una 
vaga noción de “es o no una persona” evita los 
hechos. Esta cuestión de la vida y la muerte no 
tiene que ser decidido mediante argumentos 
religiosos, morales o filosóficos, también hay 
hechos científicos indiscutibles. Debido a que la 
ciencia demuestra que la vida humana comienza 
con la fecundación, el aborto pone fin a una vida 
humana y es claramente una violación de los 
derechos humanos básicos. 

  

  Los hombres no pueden opinar 
acerca del aborto porque ellos no pueden 
embarazarse.

  Cada aborto de alguna manera 
implica la participación de un hombre. Aproxi-
madamente la mitad de los abortos realizados 
son de niños varones. La participación de 
los hombres puede variar desde inducir a las 
mujeres a realizar un aborto, hasta experimentar 
un trauma post-aborto cuando se le quita la 
vida de un hijo. El aborto es una cuestión de los 
derechos humanos; ¿existe alguna cuestión de 

derechos humanos en donde a solo un grupo 
de personas se le permite tener una opinión? 
Si usted cree que cada ser humano tiene valor 
y merece protección legal, usted tiene una 
obligación moral de levantar su voz en favor de 
eso, sin importar quien sea.

  Toda mujer tiene el derecho a 
controlar su própio cuerpo y a tomar decisiones 
própias en cuanto a su vida reproductiva. Un 
feto es parte del cuerpo de una mujer, ya que 
depende de ella para su supervivencia en el 
útero.

  Este argumento no reconoce la 
realidad científica de que una mujer embarazada 
ya ha repro-ducido y que el niño que crece 
dentro de ella no es una parte de su cuerpo, sino 
un ser humano completamente diferente, con un 
cuerpo y ADN diferente. El bebé tiene su propio 
tipo de sangre, corazón, cerebro y puede tener 
ojos de diferente color, asi como el pelo y el 
cutis. 

Desde el momento de la fecundación, un nuevo 
y unico ser humano, está presente. La palabra 
concebir es en realidad un sinónimo de la 
palabra producir. Además, incluso después del 
nacimiento, todos somos dependientes de los 
demás durante muchos años.

Es Fácil SerEs Fácil Ser

El pensamiento crítico permite a las personas 
formar opiniones sobre cuestiónes que hoy 
nos enfrentamos. Cuando se aplica este 
proceso de pensamiento a la cuestión del 
aborto y argumentos presentados en nombre 
de ser “pro-elección”, la conclusión 
intelectual natural es la perspectiva pro-vida.
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  El gobierno no debe interferir en 

este asunto muy personal.

  Como Thomas Jefferson, uno de 
nuestros padres fundadores, escribió: “El 
cuidado de la vida y la felicidad humana, y 
no su destrucción, es el primer y único objeto 
del gobierno.” En la sociedad moderna, es 
ingenuo pensar que el gobierno puede estar 
ausente de este debate sobre la protección 
de la vida humana. Leyes regulan áreas mucho 
menos fundamentales que el derecho a la vida. 
La verdadera cuestión es si el gobierno va a 
cumplir con su responsabilidad de proteger 
y preservar la vida humana inocente o seguir 
permitiendo que este derecho más básico sea 
negado.

  Yo personalmente me opongo al 
aborto, personalmente nunca tendria un aborto 
y trabajaré para disminuir el número de abortos, 
pero creo que el aborto debe permanecer 
legal.

  ¿Por qué usted personalmente 
se opone al aborto? ¿Por qué no tendria un 
aborto? ¿Por qué quiere que haya menos 
abortos? La única razón de oponerse 
personalmente al aborto debe ser porque el 
aborto intencionalmente toma la vida de un ser 
humano inocente. Si usted cree que el aborto 
mata a los niños, piensa realmente que matar a 
niños debe seguir siendo legal? Si el aborto no 
saca la vida de un ser humano inocente, ¿por 
qué deberian haber menos abortos?

  Si abortos seguros y legales 
no están disponibles, las mujeres se verán 
obligadas a retro-ceder a los días de abortos 
clandestinos peligrosos, lo que resulta en 
lesiones innecesarias e incluso la muerte.

  De acuerdo con los Centros para 
el Control de Enfermedades, en 1972, el año 
antes de que el aborto sea  legal en todo el 
país, 39 mujeres murieron a causa de abortos 
ilegales, mientras que 24 mujeres murieron 
por abortos legales. En 1960 en un artículo 
en American Journal of  Health, la entonces 
directora médica de Planned Parenthood, Mary 
Calderone, concluyó que “el 90 % de todos los 
abortos ilegales son hechos actualmente por 
médicos.”

  

  El aborto se utiliza únicamente 
como último recurso y se utiliza con frecuencia 
en los casos de violación, incesto o peligro 
para la vida de la madre. Las mujeres deben 
tener el derecho al aborto a causa de estos 
problemas generalizados.

  La verdad es que el aborto se 
ha convertido en un método, ampliamente 
utilizado, de control de la natalidad en este 
país. Casi la mitad de todos los abortos son 
abortos de repetición. Desde 1973 más de 60 
millones de abortos se han realizado en los 
Estados Unidos. Cerca de 1 por ciento de éstos 
se realizaron por razones de violación e incesto. 
Sólo el 4 por ciento lista “problema físico con 
mi salud” como la razón más importante para 
el aborto. La violación y el incesto son delitos 
horrendos, sin embargo, el aborto no puede 
deshacer el daño que se ha causado. Todos 
los niños por nacer, independientemente de 
la forma en que fueron concebidos, son seres 
humanos vivos que merecen ser protegidos. El 
niño por nacer es la segunda víctima del delito 
y no debe ser tratado como si él/ella fuera el 
atacante.

“El aborto pone fin a una 
vida humana y es una 
violación de los derechos 
humanos.”
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