EL MINISTRO DE SALUD PÚBLICA DR RUBINSTEIN MIENTE AL DECIR EN UNA
ENTREVISTA AL DIARIO CLARIN DEL SÁBADO 24 DE FEBRERO DE 2018, QUE EN LOS
PAÍSES DONDE LEGALIZARON EL CRIMEN DEL ABORTO, BAJÓ LA MORTALIDAD
MATERNA, COMO ASÍ TAMBIÉN MIENTE RESPECTO A LA EDUCACIÓN SEXUAL Y A
LA ENTREGA DE ANTICONCEPTIVOS, EL MINISTRO DE SALUD EXPLICÓ QUE EL
ABORTO “ES EL FRACASO CUANDO NO HAY EDUCACIÓN NI SE PROVEE
ANTICONCEPCIÓN” CUANDO EN REALIDAD LO QUE CONDUCE AL CRIMEN DEL
ABORTO ES LA MENTALIDAD ANTICONCEPTIVA. ADEMÁS SON ABORTIVOS TODOS
LOS ANTICONCEPTIVOS.
ESTAMOS ANTE UN NUEVO ESCENARIO DE LA PROFESIÓN MÉDICA QUE DE
SERVIDORA DE LA VIDA SE TRANSFORMA EN INSTRUMENTO DE MUERTE.
DENTRO DE LA IDEOLOGÍA NAZI LO QUE CONTABA NO ERAN LOS INDIVIDUOS,
SINO LA RAZA, LA ESPECIE O EL ESTADO.
LAS LEYES SE ADAPTAN A LOS INTERESES DEL ESTADO Y ES POR ESO QUE SE
QUIERE LEGALIZAR EL CRIMEN DEL ABORTO, LA ESTERILIZACIÓN YA ESTÁ
LEGALIZADA, Y MÁS ADELANTE LA EUTANASIA, SI DICHAS PRÁCTICAS SON ÚTILES
PARA EL ESTADO.
SI HAY QUE CONSIDERAR AL MÉDICO COMO GUARDIÁN POR EXCELENCIA DE LA
VIDA HUMANA, DEBEMOS RECONOCER QUE LA “SOCIEDAD DEL DESARROLLO” SE
ENCUENTRA AL BORDE DE UNA EXTRAÑA REVOLUCIÓN.
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"Las leyes indulgentes que legalizan el crimen del aborto son gravemente peligrosas para
la salud materna”
Todas las razones para justificar este crimen del aborto se refieren a la madre y están
íntimamente relacionadas con su vida, su salud y su bienestar social o económico, en
resumen su conveniencia. En ningún momento se considera el estado de salud del niño o
niña que lleva en su seno.
El análisis y la comparación de los datos de una serie de países que figuran en un informe
reciente del Foro Económico Mundial demuestran que el aborto criminal cuando es legal
no supone una disminución en la tasa de muertes maternas.
La comparación y el análisis de los datos de muchos países que figuran en el informe del
Foro demuestran que cuando el crimen del aborto es legal, no disminuye la tasa de
mortalidad materna, al contrario la aumenta.
Quienes comienzan a legislar a favor del crimen del aborto:
En occidente, EE.UU, Inglaterra, Los Países Escandinavos, Holanda, Alemania, Francia,
Italia y España entre otros, han adoptado legislaciones que autorizan más o menos
fácilmente el aborto.
Una ley que autoriza el crimen del aborto, favorece la irresponsabilidad sexual, ya que
aproximadamente el 55% de las mujeres que recurren al aborto criminal, son solteras y el
14% concubinas. 1
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Tanto Irlanda como Polonia, blancos predilectos del lobby abortista mundial, a causa de
sus fuertes restricciones al aborto, cuentan con mejores tasas de mortalidad materna que
Estados Unidos.
En otras regiones del mundo se observan tendencias similares.
La nación africana con el menor índice de mortalidad materna es Mauritania, cuyas leyes
se encuentran entre las que más protegen a los no nacidos en el Continente.
En los Estados Unidos, donde prácticamente no hay restricciones al aborto criminal, la
tasa de mortalidad materna es de 17 muertes cada 100.000 nacidos vivos.

Por otro lado se sitúa Etiopía, que despenalizó el aborto pocos años atrás, en respuesta a
la presión ejercida por el lobby internacional. El índice de mortalidad materna en Etiopía
es 48 veces más alto que el de Mauritania.
Sudáfrica cuenta con las leyes de aborto criminal más liberales de África y también con
una altísima tasa de mortalidad materna de 400 muertes por cada 100.000 nacidos vivos.
Chile, cuya Constitución protegía hasta hace poco la vida de los que están por nacer, está
jerárquicamente por encima del resto de las naciones sudamericanas como el lugar más
seguro para dar a luz.
El país con la mayor tasa de mortalidad materna es Guyana, el cual es 30 veces superior
al chileno. ¿Por qué será?
Guyana permitió el aborto criminal casi sin restricciones en 1995. Irónicamente, uno de
los dos principales motivos aducidos para la liberalización de las leyes en ese país fue el
de mejorar la maternidad segura mediante la eliminación de las muertes y complicaciones
asociadas con el aborto riesgoso.
Nepal, donde no hay restricciones a la práctica criminal, cuenta con las mayores tasas de
mortalidad materna del mundo.
El país con menor número de muertes es Sri Lanka, con un índice 14 veces inferior al de
Nepal.
Según el Centro de Derechos Reproductivos, organización de asesoría legal que
promueve el aborto criminal, Sri Lanka es uno de los países con las leyes de aborto más
restrictivas del mundo.
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Queda claro que los países en desarrollo han sido presionados en los últimos años por
diversos organismos de las Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil a favor
del crimen aborto.
Se argumenta que la despenalización del aborto criminal resultará una medida eficaz
para reducir la tasa de mortalidad materna.
Sin embargo, los últimos datos revelan que los datos más recientes a escala mundial
demuestran la opuesta relación entre el crimen del aborto legal y alta mortalidad materna
por aborto.
La nación africana con la menor tasa de mortalidad materna es la República de Mauricio,
de acuerdo con un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La legislación en Mauricio se encuentra entre las legislaciones de ese continente que más
protege a los no nacidos. En el informe también se muestra cómo los países que en
respuesta a la presiones, tales como Etiopía, no han logrado reducir las dramáticas tasas
de mortalidad materna, por el contrario las han incrementado.
La tasa de mortalidad materna de Etiopía es 48 veces superior a la de Mauricio.
Según la OMS, el país con menor tasa de mortalidad materna en América del Sur es
Chile, que protegía hasta ahora la vida de los no nacidos en su constitución.
El país con peor valor en los indicadores es Guyana, con una tasa de mortalidad materna
30 veces mayor que la de Chile.
Guyana ha permitido el aborto criminal casi sin restricción alguna desde 1995.
Irónicamente, una de las dos principales justificaciones utilizadas en la liberalización de
la legislación de Guyana ha sido acelerar el "logro de la maternidad sin riesgo" por la
eliminación de las muertes y las complicaciones asociadas con el aborto inseguro.
Nicaragua ha estado en la mira de los lobbies internacionales pro-crimen del aborto desde
que modificó su ley hace varios años para asegurar la plena protección de la vida
prenatal.
Una de las consecuencias fue que Suecia informó de una reducción de más de $ 20
millones en ayuda extranjera.
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Más recientemente, Amnistía Internacional publicó un informe alegando el aumento de
las tasas de mortalidad materna en Nicaragua después de entrar en vigor la ley. (Vale
decir mintiendo, distorsionando la realidad)
Medios de comunicación críticos, sin embargo, han impugnado la veracidad de las
reclamaciones de Amnistía Internacional (a favor del aborto criminal) A todo esto, las
estadísticas del gobierno de Nicaragua muestran una disminución de la mortalidad
materna desde 2006.
Las estadísticas de la OMS para la región de Asia Suroriental muestran que Nepal, donde
no hay ninguna restricción sobre el crimen del aborto, es la región que tiene la tasa de
mortalidad materna más alta.
La más baja de la región es la de Sri Lanka, con una tasa catorce veces menor que la de
Nepal. Según la firma de abogados pro-aborto Centro de Derechos Reproductivos, Sri
Lanka tiene una de las más restrictivas leyes sobre el crimen del aborto en el mundo.
El acceso a la atención obstétrica de emergencia debería ser la prioridad de todo Sistema
de Salud para reducir el número de muertes maternas. Mucho más indicado para la
preservación de dos vidas, en lugar del acceso al crimen del aborto legal."
El aborto criminal es un genocidio silencioso con gravísimas consecuencias psicológicas
y físicas para esas madres y la sociedad toda, además tiene una vinculación directa con el
incremento de la violencia familiar y el abuso infantil.2
A MODO DE CONCLUSIÓN GENERAL:
DATOS DE SALUD DE LAS PROPIAS NACIONES UNIDAS MUESTRAN QUE
LAS LEYES DEL ABORTO CRIMINAL EN EL MUNDO CONDUCEN A UNA
MAYOR MORTALIDAD MATERNA.
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