El aborto está destruyendo el futuro de España, afirma estudio

Martín M. Barillas

MADRID, España, 2 de abril de 2019 (LifeSiteNews.com). Las cifras de abortos en España en
muchachas adolescentes e inmigrantes están aumentando, contribuyendo significativamente al
déficit de nacimientos que tendrá consecuencias negativas y de largo alcance para ese país,
según un estudio publicado por el Instituto de Política Familiar (IPF): www.ipfe.org/España/ .

Entre los hallazgos del estudio se encuentran los terribles datos de que más de la mitad de las
madres adolescentes embarazadas abortan a sus bebés. En el caso de las inmigrantes, una de
cada tres recurre al aborto.

El Instituto encontró que el aborto se utiliza como una manera para controlar la natalidad en
España. Cuatro de cada diez abortos han tenido lugar en mujeres y adolescentes que han
abortado a sus bebés anteriormente. También encontró que 1,390 adolescentes menores de
20 años de edad han tenido más de un aborto, que 12,051 mujeres (13% del total) han
abortado más de dos veces y que 4,314 (5% del total) han abortado más de tres veces [1].

Hay adolescentes tan jóvenes como los 16 años que piden el aborto en caso de tener el
permiso de sus padres o guardianes legales. Sin embargo, si dicen que sufren violencia
doméstica, por ejemplo, el gobierno les otorga este “servicio social”.

El estudio también arrojó que el número de abortos reportados en 2017 (94,123) es equivalente
a un tercio del déficit de la natalidad en España. Si no existieran los abortos, el índice de
fertilidad sería aproximadamente de 1.7 hijos por madre, en vez del actual 1.31. Aunque 1.7
está por debajo del reemplazo generacional (2.1), es evidente que la segunda cifra constituye
una disminución muy significativa.

El aborto, afirmó el estudio, es una de las causas de que la pirámide demográfica se haya
virado al revés en España, lo cual significa que el porcentaje de personas mayores de edad
está aumentando con más rapidez que el de personas jóvenes.
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En 2016, la expectativa de vida para los hombres era de 80 años y de 85 para las mujeres. Si
esta tendencia continúa, para 2065, la expectativa de vida, respectivamente, será de 88 y 91
[2].

En enero del presente año de 2019, la agencia nacional española para las estadísticas informó
con toda claridad la discrepancia entre el número de nacimientos y el número de personas
mayores de edad. La agencia dio a conocer que después de que el número de abortos
disminuyera durante cinco años consecutivos, en 2017 hubo un aumento de más de 4,000
bebés abortados en comparación con 2016. Hubo 10.5 abortos por cada 1,000 mujeres en
2017, una cifra menor de las reportadas durante los años anteriores a 2010, cuando hubo
11.71 abortos por cada 1,000 mujeres [3].

Pero el IPF dio a conocer que hay una creciente preferencia por tener abortos por medio del
uso de fármacos (como el Misoprostol y las píldoras “del día siguiente”) que por el aborto
quirúrgico. Uno de cada cinco abortos es cometido por medios farmacológicos. El número de
abortos químicos o farmacológicos se ha cuadruplicado, de 5% en 2010 a 20% en 2017.

Además, el informe del IPF dijo que en España se están cometiendo más abortos que los que
los especialistas en estadísticas del gobierno reportan. En 2017, el informe dio a conocer que
hubo más de 100,000 abortos, pero teniendo en cuenta que los datos del Ministerio de Sanidad
de España son incompletos debido a que varias regiones del país no informan acerca del
número de abortos químicos. De hecho, a las agencias del gobierno no se les exige que en
todos los casos reporten los abortos inducidos por medio de fármacos.

Eduardo Hertfelder, presidente del IPF, declaró que el aborto “destruye el capital humano,
detiene la tasa de natalidad, y al mismo tiempo promueve una población envejeciente y una
pirámide demográfica virada al revés”.

El IPF está haciendo un llamado a favor de la abolición de la ley que permite el aborto en
España. También está exigiendo que se realice un estudio acerca de los problemas que las
mujeres tienen durante el embarazo y la crianza de sus hijos, para poder ayudarlas. El Instituto
quiere que se establezca un plan nacional para estudiar y promover la tasa de natalidad, el
embarazo y la maternidad. También exige que el aborto sea designado como un acto de
violencia contra las mujeres y sus hijos no nacidos por medio de la aprobación de una ley que
proteja la maternidad, así como que el gobierno se comprometa con mejorar la demografía y la
tasa de natalidad.
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En un estudio publicado en 2010 por Sigma: A Journal of Political and International Studies
(“Sigma: Una Revista de Estudios Políticos e Internacionales”, traducción libre), el investigador
Lauren Soelberg señaló que en 1963, Europa tenía el 12.5% de la población mundial: “Ahora
ese número ha disminuido a 7.2% y para 2050 se predice que sea solamente el 5%” [4].

En un artículo publicado en 2000 en el British Medical Journal (“Revista Británica de Medicina”,
traducción libre), este mismo autor dijo que la población de España iba a tener 9.4 millones
menos de habitantes durante los siguientes 50 años. El investigador citó un informe de la ONU
que dijo que para 2050, España iba a tener el porcentaje más elevado de ancianos del mundo.
La solución, sugirió en el artículo, era importar inmigrante a una tasa de 260,000 por año [5].

Nota del traductor: Vida Humana Internacional tiene dos organizaciones afiliadas en España,
Spei Mater (
http://www.speimater.com/ ), dirigida por María José Mansilla (
mjmansillarc@gmail.com
) y Asociación Evangelium Vitae, dirigida por Margarita Fraga

( asociacion.evangeliumvitae@gmail.com ). Ambas realizan una impresionante labor a favor de
la vida que merece el apoyo de todos.

Fuente: https://www.lifesitenews.com/news/abortion-is-destroying-spains-future-new-study-find
s
.
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[1]. www.ipfe.org/España/ .

[2]. https://www.theguardian.com/world/2016/oct/20/spain-population-drop-by-2050-trends-lowbirth-high-life-elderly-singles
.

[3]. https://www.lifesitenews.com/news/after-some-decline-abortion-numbers-rising-again-in-sp
ain
.

[4]. https://scholarsarchive.byu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1193&amp;context=sigma .

[5]. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1117826/ .
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