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Una marea de legislación extremadamente peligrosa, cruel y antimujer ha estado arrasando las legislatu-
ras estatales este año. A fines de mayo, ya habían ratificado 64 leyes antiaborto, 30 de ellas en abril. 
Una de estas nuevas leyes más tenebrosas y de mayor alcance es de Ohio. La Cámara de Representantes 
ahí votó a fines de junio a favor de “prohibir abortos después de detectar el latido del corazón del feto”, 
lo podría ser tan pronto como seis semanas desde la concepción. De ser aprobado, el proyecto de ley 
pondría en tela de juicio el fallo de la Suprema Corte de 1973, Roe v Wade, que defendió el derecho de la 
mujer a un aborto antes de que el feto pueda vivir fuera del útero, por lo común 22 a 24 semanas desde 
la concepción.

Lo siguiente se basa en un artículo de A.S.K., “Qué es un aborto y por qué la mujer debe tener ese 
derecho”, Obrero Revolucionario (ahora Revolución) #1266, 30 de enero de 2005.

¿Es cierto que un feto es una forma de vida? Obvio que lo es. Está conformado de células vivas, está 
procesando y generando energía, tiene la capacidad de madurar y reproducirse, tiene un sistema 
genético y demás. 

¿Un aborto destruirá esta forma de vida? Sí, claro que sí.

Bien, pues, ¿no quiere decir un aborto asesinar a otro ser humano? No, en absoluto.

1Un feto aún no es 
un ser humano. No es 
sino una bola de célu-
las con el potencial de 
convertirse en un ser 
humano. Está “vivo”, 
pero eso también es 
cierto en el caso de 
las otras células en el 
cuerpo de una mujer. 
Aún no tiene vida pro-
pia. Aún no es una 
vida separada de la 
vida de la mujer en 
cuyo útero se encuen-
tra.

2 Los oponentes del aborto llevan grandes letreros con fetos flotando 
alrededor del útero de una mujer, como si estuvieran totalmente separados 
de las mujeres. Al contrario de la manera en que estos representan las 
cosas, un embrión o feto no puede sobrevivir por sí mismo. Este obtiene 
oxigeno de la sangre de la mujer, excreta residuos a través de la madre… Y 
esto es así hasta que el bebe nazca. Este no es un ser humano más 
independiente que cualquier otro órgano o parte del cuerpo de la mujer.

Embrión de 5 semanas

Feto de 10 semanas

Placenta

3 El 90% de los abortos se dan en los primeros 
tres meses. En las tres primeras semanas de 
embarazo, un embrión es solo 2 milímetros de 
largo, o más o menos del tamaño de la vocal “o”.

4 En el tercer mes de embarazo el embrión se llama feto y 
empieza a lucir más como un “ser humano” formándose los 
brazos, piernas y órganos sexuales, los dedos de las manos y 
los pies. Este pasa por muchos cambios, pero adentro sus 
órganos internos, músculos, esqueleto y el sistema nervioso 
no están muy desarrollados. El feto es de solo 25 milímetros 
de largo o cerca de este tamaño: oooooooooo

5 Incluso al final de los seis meses un feto no puede sobrevivir 
fuera del útero sin condiciones médicas especiales. Su cerebro aún 
no está formado. Sus pulmones no están listos para tomar aire. 
Todavía es más una parte del cuerpo de la mujer completamente 
dependiente de los procesos corporales de ella. Este no es un ser 
humano hasta que nazca y tome su primera respiración.

6 El embarazo no es un suceso 
misterioso guiado por fuerzas externas. 
Es parte de los procesos naturales del 
cuerpo de la mujer. Y la elección de si 
llevar o no un embrión a término o 
abortar, pertenece solo a la mujer. Una 
mujer no tiene la obligación moral de 
llevar un feto a término simplemente 
porque está embarazada. Una mujer que 
decide en cualquier momento o por 
cualquier razón interrumpir un embarazo 
debería sentirse bien al hacerlo y debería 
tener la posibilidad de hacerlo.

Cuando del aborto se trata, existe 
solamente un solo interrogante moral: 
¿las mujeres serán libres de determinar 
sus propias vidas, de si quieren parir 
hijos y cuándo, o serán subyugadas a la 
autoridad patriarcal masculina, el que 
ésta recaiga en manos de otra persona, la 
iglesia o el gobierno y será forzada a 
procrear en contra de su voluntad?

¡Aborto al pedido y sin apologías!

¡Un feto no es un bebe! 

Placenta

Del desafío publicado en “Una declaración: Por la liberación de la mujer y por la 
emancipación de toda la humanidad”, en Revolución #158, 8 de marzo de 2009.

Emprender la lucha por la liberación de la mujer como una parte esencial de la 
emancipación de la humanidad en su conjunto...

Desarrollar una poderosa y consecuente resistencia contra todo ataque a las mujeres hoy...

Modelar una moral completamente distinta y emancipadora con raíces en la meta y la lucha 
para arrancar de raíz toda forma de explotación y opresión...

Estudiar y aplicar la ciencia radical y verdaderamente liberadora del comunismo la cual este 
partido y su líder, Bob Avakian, han hecho avanzar...

Todo eso es la responsabilidad —y la oportunidad— de todos los que anhelan un 
mundo diferente.

Células de embrión de unos días


