
El  mes  pasado,  el  conservador  Family  Research  Council  publicó  un  informe  titulado  US
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FRC  también  publicó  un  mapa  robusto  que  coloreó  las  leyes  de  aborto  vigentes  en  todo  el  mundo,  con  ese  mapa  

resaltando  visualmente  estas  realidades.

La  Ley  del  Aborto  en  Comparación  con  el  Mundo,  y  los  resultados  son  bastante  condenatorios.

(Crédito  de  la  imagen:  Consejo  de  Investigación  Familiar)

La  conclusión  más  evidente  del  informe  es  que  la  mayoría  de  las  naciones  del  mundo  restringen  el  aborto  hasta  

cierto  punto.  Así,  a  pesar  de  ser  la  más  avanzada  y  próspera

“Junto  con  Canadá,  China,  Vietnam  y  Corea  del  Norte  y  Corea  del  Sur,  Estados  Unidos  es  una  de  las  seis  naciones  

del  mundo  cuya  ley  nacional  permite  el  aborto  en  cualquier  momento  durante  todo  el  embarazo”,  dice  un  explicador  

de  FRC.  “La  gran  mayoría  de  las  naciones  restringen  los  abortos  al  menos  hasta  cierto  punto”.

Un  nuevo  informe  que  compara  las  leyes  de  aborto  en  todo  el  mundo  encontró  que  las  regulaciones  estadounidenses  

están  a  la  par  con  las  leyes  que  se  encuentran  en  algunos  de  los  regímenes  más  restrictivos  y  diabólicos.

Permitir  anuncios

El  informe  de  FRC,  que  se  opone  al  aborto,  encontró  específicamente  que  solo  tres  naciones  europeas,  Islandia,  
los  Países  Bajos  y  Suecia,  permiten  el  aborto  después  de  las  15  semanas.  Pero  incluso  países  como  Islandia,  los  

Países  Bajos  y  Suecia  (junto  con  Singapur  y  Nueva  Zelanda)  protegen  a  los  no  nacidos  después  de  las  24  semanas  de  

gestación.
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Estas  revelaciones  regulatorias  son  sorprendentes  cuando  se  yuxtaponen  con  el  enfoque  de  no  intervención  de  

Estados  Unidos  en  el  tema  del  aborto,  particularmente  las  políticas  que  ponen  a  Estados  Unidos  a  la  par  con  China  
y  Corea  del  Norte.

Un  impactante  mapa  sobre  el  aborto  compara  las  leyes  de  Estados  
Unidos  con  las  del  resto  del  mundo
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Como  Faithwire  informó  anteriormente,  este  año  es  especialmente  notable  para  el  movimiento  provida,  ya  que  la  Corte  

Suprema  se  prepara  para  un  fallo  monumental  sobre  el  aborto  en  el  caso  Dobbs  v.  Jackson  Women's  Health  

Organization ,  que  podría  descarrilar  partes,  si  no  todas,  de  Roe  v. .

nación  en  la  historia  de  la  humanidad,  los  EE.  UU.  están  fuera  de  ritmo  con  las  restricciones  al  aborto  instituidas  por  la  
mayoría  de  los  demás  países.

FRC  preguntó  retóricamente  por  qué  existen  estas  diferencias  internacionales,  y  la  organización  dijo  que  la  respuesta  se  

encuentra  dentro  de  una  mirada  más  profunda  e  introspectiva  al  aborto.

Sin  duda,  la  gente  tendrá  diversas  opiniones  sobre  las  recomendaciones  de  política  en  torno  al  aborto.  Sin  

embargo,  la  mirada  sólida  de  FRC  sobre  el  tema,  incluidas  estas  preguntas  relevantes,  crea  problemas  éticos  que  deben  

explicarse  con  más  detalle.  Lea  el  informe  completo  aquí.

Wade,  la  ley  de  1973  que  legalizó  el  aborto  en  Estados  Unidos.

***  A  medida  que  la  cantidad  de  voces  que  enfrentan  la  censura  de  las  grandes  tecnologías  continúa  creciendo,  

suscríbase  al  boletín  diario  de  Faithwire  y  descargue  la  aplicación  CBN  News.  para  estar  al  día  con  las  últimas  

noticias  desde  una  perspectiva  netamente  cristiana.***

“[El  aborto]  es  el  asesinato  de  un  niño  no  nacido  inocente  en  el  útero,  o  no  lo  es”,  dice  la  conclusión.  “Si  no  es  así,  

entonces  las  restricciones  al  aborto  de  todas  menos  seis  naciones  no  tienen  sentido  lógico.  Pero  si,  como  indica  la  

investigación  científica,  el  aborto  mata  a  un  feto  inocente,  entonces  debería  prohibirse  en  todo  el  mundo”.

Los  niños  y  adultos  que  luchan  
sin  atención  médica  necesitan  su  
ayuda.
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