Pro-Life Answers to False Pro-Choice Arguments (Part VII)
"If abortion is outlawed, women would be forced to unsafe back-alley abortions"
For years, the abortion industry has concocted statistics to frighten people into
supporting their agenda. The fact is that every study ever conducted (including figures
released by the pro-choice Alan Guttmacher Institute) proves that so-called "back-alley
abortions" were extremely rare, prior to abortion being legalized in 1973.
Moreover, the idea that women would be forced to unsafe "back-alley abortions" if
abortion was again illegal, has now been discredited by an actual "test market", so to
speak.
For 44 years under Nazi and then Communist rule, abortions were legal in Poland. In
1993, the new freely elected Parliament passed a law forbidding abortion. The media
screamed: "You will not stop abortions; they will just go underground and women will be
injured and die and there will be a flood of miscarriages"
However, the law was passed and not only did abortions drop precipitously (from
around 138,000 to 99 per annum), but none of the ominous predictions of the prochoice lobby materialized. In fact, quite the reverse is true. Miscarriages dropped from
around 59,076 in 1990 to 41,568 in 1999. Deaths due to pregnancy and birth dropped
from 70 to 24 and neonatal deaths per 1,000 live births dropped from 19 to 9.
Not only did none of the dire predictions materialize, but instead, Polish women are
healthier and have fewer gynecological problems than when abortion was legal and
common. So here we have a modern, western nation of 40 million people that decided
to forbid abortion by law. The result shatters and completely destroys the long-standing
pro-abortion argument about "back-alley" abortions.

Respuestas pro vida a falsos argumentos pro elección. (Parte VII)
"Si el aborto es deslegalizado se orillará a las mujeres a abortos clandestinos e
inseguros".
Por años la industria del aborto ha resaltado estadísticas para asustar a la gente en
apoyar sus planes. El hecho es que cada estudio alguna vez conducido (incluyendo
cifras publicadas por el Instituto pro-elección Alan Guttmacher prueban que los
llamados abortos clandestinos eran extremadamente raros antes de la legalización del
aborto en 1973.

Sin embargo la idea de que las mujeres serían forzadas abortos clandestinos e
inseguros si el aborto se hace ilegal de nuevo ha sido ahora desacreditado por un
nuevo estudio de Mercado, por llamarlo de algún modo.
Por 44 años bajo el régimen nazi comunista, los abortos fueron legales en Polonia. En
1993, el recién elegido parlamento libre aprobó una ley prohibiendo el aborto.
Los medios exclamaron: "no se pondrá un alto a los abortos; solamente estarán
escondidos y las mujeres sufrirán heridas y morirán y habrá una ola de abortos
involuntarios".
Sin embargo, la ley fue aprobada y no sólo los abortos se redujeron precipitadamente
(de alrededor de 138,000 al 99 por año), sino que ninguna de las escandalosas
predicciones del los partidarios pro-elección se materializó. De hecho, sucedió lo
opuesto .
Los abortos involuntarios se redujeron de alrededor de 59,076 en 1990 a 41,568 en
1999. Las muertes debido a complicaciones en el embarazo y nacimiento bajaron de 70
a 24 y las muertes neonatales por cada 1000 nacidos vivos se redujeron de 19 a 9.
No sólo ninguna de estas alarmantes predicciones se materializó; por el contrario las
mujeres polacas están más sanas y tienen menos problemas ginecológicos que cuando
las los abortos eran legales y comunes.
Entonces tenemos aquí una moderna nación occidental de 40 millones de personas
que decidió prohibir el aborto por ley. El resultado quiebra y destruye completamente el
argumento pro-aborto desde tanto tiempo sobre los abortos clandestinos.

