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Posturas a favor de despenalización del aborto: 

 DANIELA YOZZI (Politóloga): “Lo que nos convoca hoy es un debate profundamente 

político. La despenalización no evita que las mujeres aborten. Las mujeres 

interrumpimos embarazos por tantas razones como razones gestantes existen. Hoy 

las mujeres no tenemos garantías: en 9 provincias no hay protocolos de aborto no 

punible”. 

 MARIO PECHENY (Profesor titular de Ciencia Política y Sociología de la UBA, 

Investigador Principal del CONICET): “El Código Penal fue sancionado hace más de 

cien años solamente por varones que nunca podríamos estar en la situación de una 

mujer a la que se amenaza con la cárcel si decide no llevar a término una 

gestación. Ustedes van a discutir si las mujeres que aborten van a ir a la cárcel o al 

sistema de salud”. 

 ANALIZIA ASTUDILLO (Médica ginecóloga y obstetra): “El debate se debe centrar 

en si la práctica es segura o insegura ya que cerrar los ojos es negar la realidad. 

Cuando no se dan las condiciones sanitarias para un aborto las mujeres pueden 

sufrir hemorragias, infecciones, lesiones del aparato genital, perforación vaginal o 

uterina y lesión de órganos internos”. 

 ALEJANDRA DARÍN (Actriz. Presidenta de la Asociación Argentina de Actores): “Este 

no es un debate sobre el aborto, sino sobre la necesidad de legislarlo para que 

dejen de morir tantas mujeres y tantas otras dejen de ser mutiladas para siempre”. 

 GABRIEL LERNER (Abogado especialista en derechos de niños y niñas): “Deseamos 

que se produzca la menor cantidad de abortos en la medida de lo posible. La 

legislación no sirvió para evitar que haya miles de abortos. Este Congreso debe dar 

una respuesta clara, sincera, sin dobleces a la sociedad”. 

 CARLOS LISTA (Abogado, Sociólogo y profesor emérito de la Universidad Nacional 

de Córdoba): “En córdoba el 58% de la población está de acuerdo con la 

despenalización del aborto en general. La mayor parte de la población distingue 

entre sus convicciones morales y religiosas”. 

 LAURA GIOSA (Profesora de la Facultad de Derecho de la UBA): “Hoy somos parte 

del mayor debate sobre derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos que 

se haya dado en todo el país. No hay ninguna norma en la Constitución ni en los 

tratados de Derechos Humanos que penalice a las mujeres que abortan”. 

 KAREN NOEMÍ TORRES (Referente de la Villa 21, 24 y Zavaleta): “El mismo Estado 

pretende determinar nuestras decisiones y deseos, nos abandona para abortar de 

manera segura y legal y para criar a nuestros hijos y darles una vida digna". 



 ALCIRA FYNN (jefa de neonatología del Hospital de Niños de La Plata): “Todos los 

que vinimos a exponer estamos a favor de la vida. Todos sabemos que no 

alcanzarían las cárceles del país si se aplicaría la ley actual. Todos hemos cerrado 

los ojos ante esta realidad durante años”. 

 SEBASTIÁN ROVIRA (Estudiante de economía): “Ninguna mujer se va a embarazar 

voluntariamente para practicarse un aborto. Ahora luchamos por el aborto legal 

para que dejen de morir mujeres embarazadas. Tenemos un Estado cómplice de su 

inacción”. 

 LUCILA SZWARC (Socióloga): “Los opositores a la legalización no usan la palabra 

‘mujer’, dicen ‘madres’. Les parece tan imposible pensar que las mujeres no 

quieran ser madres que borran esa figura. Todos los argumentos lógicos, 

científicos, éticos sostienen su validez. El acceso pleno a la ciudadanía lo exige”. 

 FLORENCIA ALCARAZ (Periodista): “No vengo a discutir mi derecho al aborto, 

porque los derechos no se discuten. Vengo a preguntarles a ustedes cómo van a 

garantizar el cumplimiento de ese derecho cuando tengan que dictaminar en dos 

semanas. El proyecto de la campaña por el aborto legal es el único que es ejemplo 

de organización política y construcción de ciudadanía”. 

 ANDREA CONDE (Legisladora Ciudad de Buenos Aires, Pte Comisión Niñez): “Vengo 

a pedirles que estén a la altura de las circunstancias. Queremos elegir sobre 

nuestro deseo. Con argumentos misóginos y autoritarios intentan tapar la voz de 

las mujeres que queremos decidir en libertad”. 

 OFELIA FERNÁNDEZ (Referente estudiantil): “Somos las que esperamos en vela 

esta sanción, porque somos las que abortamos. Queremos otro tipo de vida, 

porque no podemos seguir muriendo. El aborto clandestino, existe y mata. El 

Estado, hoy, es ejecutor femicida de ese horror”. 

 MARA BRAWER (Dip. Nac. MC): “Sancionar esta ley es dar un gran paso para 

terminar con la hipocresía que siempre sojuzgó y condenó a la mujer. Las leyes 

educan y forman nuevas pautas culturales. Debemos romper los estereotipos de 

género que niegan nuestros deseos y derechos”. 

 EVA MIERI (Concejala Quilmes): “Si no legislan a favor de la vida de las ciudadanas, 

continuarán las muertes por aborto clandestino. Despenalizar y legalizar el aborto 

es una cuestión de salud pública”. 

 CONSTANZA FONS RODÓN (La Malona Rosa, socorristas): “En nuestro país, el 

aborto se interpreta de distinta forma en cada región. Es el contexto y no con la 

práctica, lo que lo condiciona de manera restrictiva. Negarnos este derecho es 

quitarnos ciudadanía y querer continuar por el camino del machismo y el 

sometimiento”. 

 PAULA FERRO (ex Coordinadora nacional programa salud sexual y procreación 

responsable): “El aborto es una cuestión de salud pública y de inequidad de 



género. La legalización será la herramienta legal que permitirá el acceso de calidad 

a un aborto seguro”. 

 NORMA LÓPEZ (Concejal de Rosario, Sta. Fe): “La principal causa de muerte 

materna exige que debatamos una respuesta sanitaria. Mientras nos castigan por 

abortar, parte de la sociedad protege a padres abandónicos. El aborto es un hecho 

político y necesita incorporarse a la salud pública”. 

 PAULA CONDRAC (Abogada y Psicóloga Social, Sta. Fe): “El caso de Ana María 

Acevedo, desnuda el argumento central del debate, transformar a una mujer en un 

frasco donde germina un poroto para exigirle maternidad forzada”. 

 ANDREA VANINA GUERRA (Agrupación Pro Aborto): “El aborto es una decisión 

individual. La despenalización y la legalización sacaría de la clandestinidad a miles 

de mujeres y evitaría más muertes”. 

 JULIO RAFFO (Dip. Nac. MC): “Se nos objeta que con esta ley estamos matando una 

vida. Les quiero recordar que el aborto no punible ya existe”. 

 ANA MARÍA SUPPA (Legisladora porteña MC): “Los mismos que se oponen a la 

legalización del aborto también se oponían a la ley de educación sexual integral. 

Este proyecto es un punto de partida necesario para tomar decisiones 

autónomas”. 

 ALCIRA ELY YAMIN (Abogada. Docente en Harvard): “Garantizar este marco 

legislativo es sólo el primer paso. Luego será necesaria la adecuación de todo el 

sistema de salud que es una institución social fundamental y funciona para 

aumentar la equidad o para aumentar patrones de discriminación. Este es el 

momento para definirlo en pos de la inclusión”. 

 PATRICIA GONZÁLEZ PRADO (Dra. en Cs Jurídicas, Barcelona): “Votar por la 

legalización del aborto es un mandato social. Este Congreso no puede reconocer 

una objeción de conciencia ni barreras como los periodos de reflexión que 

vulneran la capacidad que el derecho reconoce como principio a todos”. 

 

Posturas en contra de la despenalización del aborto: 

 RAFAEL PINEDA (Ginecólogo): “Se dice que en Argentina se realizan unos 500 mil 

abortos por año. Si evaluamos los países en los que se legalizó observaremos que 

el número es falso. Comparando con España, Italia y Francia, que tienen en 

promedio un aborto cada cuatro nacimientos, en Argentina tendríamos un aborto 

por cada nacido y medio”. 

 MÓNICA LÓPEZ BARAHONA (miembro de la Academia Pontificia de la Vida): 

“Desde la ciencia el embrión se constituye con la fecundación. Por eso una ley de 

aborto desde la ciencia no tiene mucha cabida. En el proyecto se habla de 

interrupción voluntaria del embarazo, pero es una finalización del embarazo”. 



 MARIANO ASLA (Doctor en Filosofía, profesor de Antropología Filosófica en la 

Universidad Austral y como vocal del Comité de Ética en Medicina de la Academia 

Nacional de Medina): “Yo creo que la vida empieza con la concepción, pero puedo 

estar equivocado. Si no hay vida estaría cargando esa vida sobre los hombros de 

otro”. 

 CLAUDIA RAQUEL FERNÁNDEZ (Obstétrica, Jefa de Residentes de la Residencia de 

Obstétrica del Hospital Ángela Llano. Coordinadora de la Tecnicatura Superior de 

Obstétrica de la Ciudad de Corrientes):  “Mis manos reciben vida todos los días”. 

Habló de su experiencia con mujeres que abortaron y mencionó que el sentimiento 

de culpa “se expresa en distintas formas, con un silencio profundo o un llanto 

desgarrador". Denunció una escasa implementación de la ley de educación sexual 

y afirmó que “hay que conocer los días fértiles del ciclo, cómo se usa el 

preservativo y a los anticonceptivos de emergencia”. 

 HUMBERTO MESSONES (Médico psiquiatra): “A favor de la despenalización están 

fanáticamente los proxenetas porque no pagan a las empleadas que están en 

negro, y así el aborto lo pagamos entre todos. En contra están fanáticamente los 

médicos abortistas”. 

 PAULA CORREA (Trabajadora de hogar. Estudiante en curso del Profesorado de 

Educación Física): “Mi mamá tuvo el coraje de decirle no al aborto. Le doy gracias a 

mi mamá porque me dio la oportunidad de elegir y hoy de ser mamá. Alguien tuvo 

que haber dicho que sí, para que estemos hoy acá. Lo contrario al amor no es el 

odio, es el egoísmo”. 

 ANA MARÍA PARINI (Ginecóloga obstetra. Licenciada en bioética): “Los avances 

tecnológicos han permitido intervenir en casos de malformaciones del feto. Y 

muchas mujeres han decidido no abortar. Por eso esta ley promueve el aborto de 

los mal formados”. 

 HADAD CARLOS (Abogado): “Debemos repudiar legislaciones como esta, por más 

que vengan del primer mundo. Ningún beneficio trae a nuestra Patria”. 

 MIGUEL SOLER (Médico): “No cometamos este gran error, defendamos la vida. 

Cada día de un ser humano vale, es único y no se puede matar”. 

 HÉCTOR GUSTAVO DIMONACO (Director General del Colegio Sagrado Corazón de 

Rosario): “Desde 1994 Argentina se enroló en el movimiento universal 

constitucional que respeta los Derechos Humanos. Sancionar el proyecto de aborto 

legal y gratuito contradice a la constitución y a los tratados internacionales”. 

 CECILIA BEATRIZ MOLINA (Técnica Superior en Comunicación Social): “Vemos 

madres que no pueden concebir y cómo otras disfrutan su embarazo. Me pregunto 

por qué arrebatar la vida. Hay hombres que están a favor del aborto porque 

quieren tener sexo libremente y echar mano del aborto si ocurre un accidente”. 



 MARIANA RODRÍGUEZ VARELA (Docente): “La pena de muerte no existe en el 

Código Penal, ni para el peor delincuente, ni para un violador. Sin embargo 72 

diputados firmaron un proyecto de pena de muerte para el niño por nacer. Para un 

inocente”. 

 JULIO LUIS GÓMEZ (Doctor en Ciencias Jurídicas. Profesor de Derecho de Familia 

en grado y posgrado): “Pensamos específicamente en las mujeres vulnerables 

abandonadas por el hombre. La tragedia le presenta a la madre una falsa y 

desesperada solución. Propongo que se reforme el Código Civil y Comercial para 

que la mujer madre pueda ser relacionada por los organismos competentes aún 

durante su embarazo por quienes decidan adoptar al niño”. 

 ANDREA GABRIELA TEJEDOR (Estudiante de Psicología, San Luis. PROVIDA): “El 

aborto es un fracaso social que sólo genera muerte. Con esta ley se desvaloriza el 

valor de la vida humana. Lo mejor sería encontrar soluciones superadoras”. 

 EMILIANO BERTÍN (Abogado. ONG Vida Humana): “El aborto es un pecado que 

clama al cielo. Y deja a quienes lo voten excomulgados de la Iglesia Católica. La 

sangre de muchos inocentes quedará en sus conciencias. La educación es el 

verdadero camino a transitar”. 

 ARMANDO SEGUNDO ANDRUET (Abogado): “Toda vida humana vale igual y por 

eso es el Estado quien debe garantizar una política pública sanitaria para prevenir. 

Ningún estado moderno efectúa mejoras solo con leyes, sino también con 

ciudadanos responsables”. 

 JORGE ARIEL GÓMEZ (Docente. Dir. Gral. ACIERA): “Existe una gran 

irresponsabilidad en la práctica sexual que lleva a la mujer a tomar una decisión 

drástica. Les pido que cuiden el derecho a la vida, apliquen políticas rectoras de 

una sexualidad responsable y una mejor ley de adopción”. 

 MARCELO POLACOF (Rabino COMIPAZ): “Una sociedad debe cuidar la vida. Desde 

el Estado se debería ayudar a estas mujeres que están en situaciones límites. Crear 

un marco de contención multidisciplinario para que pueda rever su decisión”. 

 MARÍA DE LOS ÁNGELES MAINARDI (Periodista. ONG Estilo de Mujer. Red Federal 

de Familia): “Hemos presentado proyectos para proteger los derechos humanos de 

la mujer embarazada y del niño por nacer. Queremos hacerles saber que 

confiamos en que no se van a dejar influir por presiones ideológicas y 

económicas”. 

 MARTINA ANTONINI (Abogada. Magister en derecho de Familia y Menores por la 

UCA. Directora General de EPAMM): “La mujer decide abortar porque no ve una 

salida. Somos todos responsables de lanzar a muchas mujeres a la tragedia del 

aborto por falta de contención. Por otra parte, este proyecto destruye la seguridad 

jurídica de nuestro país”. 



 FABRICIO MARANZANA (Párroco y Capellán de la Universidad Católica Argentina): 

“Después de la mal llamada interrupción del embarazo, vienen los traumas de la 

mujer. Es necesario elaborar políticas públicas para salvar las dos vidas”. 

 MARIANO AZUELA GÜITRON (Ministro de la Suprema Justicia de la Nación de 

México): “Todo niño tiene derecho a la vida y por su fragilidad necesita protección 

legal antes y después del nacimiento”. 

 LOURDES MÉNDEZ MONASTERIO (Dra. En Derecho Española, ex legisladora PP): 

“Este debate se sostiene en razones ideológicas, porque nadie puede considerar 

como progreso la muerte de miles de niños. Hace falta legislación positiva que vea 

al niño no como un problema, sino como un don”. 

 LORENA BOLSÓN (Decana Instituto Ciencias para la familia, Universidad Austral): 

“No permitamos que madres e hijos sean objetos sobre los que los fuertes puedan 

decidir y disponer. Es preciso hallar leyes sobre las que puedan darse razones que 

las sostengan. Razones que se sienten sobre valores intangibles que aseguren el 

respeto por la vida humana”. 

 JULIA GABA (Ciudadana): “Defender la vida es una realidad. Estamos ante una ley 

que es una caja de pandora que se basa en una visión individual y egoísta”. 

 MARÍA LAURA BLANCO PEÑA (Abogada): “El derecho a la vida preexiste a todo 

orden social. Si esta ley se sanciona estaríamos legalizando un homicidio y puede 

generar una crisis federal por conflicto entre jurisdicciones que se negarán a su 

aplicación”. 
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Posturas a favor de la despenalización del aborto: 

 ADOLFOR RUBINSTEIN  (Ministro de Salud de la Nación): “Es un debate histórico 

que le da visibilidad a un tema que estuvo escondido bajo la alfombra desde el 

retorno de la democracia y habla muy bien del presidente de la Nación que abrió el 

debate aún cuando sus convicciones personales son contrarias a la despenalización 

del aborto, porque entendió que es un problema social que atraviesa una enorme 

cantidad de aspectos más allá de la salud pública. El aborto sigue siendo un tema 

prioritario en la agenda pública y hay que ofrecerle respuestas concretas, ya que 

las muertes por abortos son evitables y no es cuestión de números. Los países que 

tienen aborto irrestricto, prácticamente no tienen muertes por aborto.  

 EDURNE CARDENAS (Abogada CELS): “Es totalmente falso que se pueda usar el 

derecho internacional de los derechos humanos para criminalizar el aborto. El 

efecto de la penalización produce violencia de género fortaleciendo el estigma y 



empujando a las mujeres a la clandestinidad. Está en sus manos legislar de cara al 

futuro”. 

 RICARDO GIL LAVEDRA Gil (Abogado. Ex Juez y Diputado Nacional MC): “No hay 

cepo constitucional ni convencional que constituya un obstáculo para la 

despenalización. Se deben recurrir a razones objetivas de política criminal, no 

creencias, dogmas, ni prejuicios. La criminalización ha fracasado y ha producido un 

fuerte impacto en la salud de las personas de bajos recursos violando sus 

derechos”. 

 STELLA MARIS MANZANO (Médica Cirujana, especialista en Tocoginecología): 

“Mientras las mujeres sigan muriendo en los partos, el aborto debe ser legal. 

Quienes se oponen a la práctica llaman asesinas solo por no arriesgar su vida para 

salvar una ajena. No permitan que se vulneren nuestros derechos a la salud y la 

vida arriesgando nuestra vida en contra de nuestra voluntad”. 

 LUCIANA RACHED (Pte. de la Juventud Radical Nacional): “El aborto ocurre y es una 

realidad y a todos los jóvenes del país nos preocupa. Obligar a una mujer a parir es 

una violación a sus derechos. Tienen una gran responsabilidad de representar el 

bien común de todos. Frente a esta realidad no miren a un costado y dejen de lado 

su conciencia moral”. 

 MARCELO ROMERO FARIAS (Ong Collage, Recreando Realidades): “El debate abre 

la posibilidad de que miles de mujeres mueran por la ilegalidad y clandestinidad, 

un negocio de pocos. El Estado no puede legislar sobre la moral intelectual de las 

personas. Sí deben darle a las mujeres los derechos negados a lo largo de la 

historia y así terminar con la desigualdad y dolor”. 

 ALBERTO KORNBLITT (Biólogo. Investigador Conicet): “La biología no define vida 

humana, sino vida. El concepto de vida humana es una convención arbitraria que 

responde a acuerdos sociales, jurídicos o religiosos, pero que escapa al rigor del 

reconocimiento científico. Legisladores respeten la racionalidad de otros 

argumentos, diferenciando evidencia de dogma y hechos de creencias”. 

 GABRIELA DIKER (Rectora Universidad Nacional de General Sarmiento): 

“Pronunciarse en contra es legítimo, pero no tiene ningún sentido legislativo dado 

que no pueda traducirse en una ley eficaz para evitarlo o disminuirlo. No queremos 

que el Estado nos proteja, sino que garantice nuestros derechos y que vuelvan 

propias nuestras necesidades y las conviertan en ley”. 

 ADA GALFRE (Ministra de Desarrollo Humano Provincia de Jujuy): “Además de las 

desigualdades de género, donde la vulnerabilidad y el riesgo lo viven sólo las 

mujeres, nosotras tenemos distintos tratos de acuerdo a la posición socio 

económico. El acceso al aborto es una demanda de justicia en una democracia 

laica y es una cuestión de derechos humanos y salud pública”. 

 SOLEDAD SOSA  (Secretaria Adjunta CTA Mendoza. Trabajadora Judicial. Diputada 

Nacional MC): “Basta de ceder ante la extorsión clerical. Es criminal la combinación 



de la pobreza de las niñas y mujeres con la falta del reconocimiento de sus 

derechos sexuales y reproductivos. Buscamos la liberación de la mujer de un 

mecanismo de disciplinamiento del Estado y de la iglesia”. 

 ROXANA CABRERA (Tocoginecóloga): “¿Qué nos pasa como sociedad que 

obligamos a una niña sistemáticamente abusada en el seno familiar a parir? 

Tenemos la oportunidad histórica de trascender como sociedad, no las 

desperdiciemos anteponiendo nuestras necesidades. Argentina se merece que 

emitan su voto libres de hipocresía”. 

 SONIA ALESSIO (Dirigente sindical): “Los mismos sectores que durante años nos 

negaron la educación sexual integral, hoy se niegan a la interrupción voluntaria del 

embarazo. Hay un cambio cultural inmenso, ese cambio no se detendrá y junto a 

miles de mujeres vamos a conquistar el derechos al aborto legal, seguro y 

gratuito”. 

 DOLORES FONZI (Actriz): “Aprendimos que la palabra feminista es inclusiva. Hemos 

crecido mucho como sociedad y no hay vuelta atrás. Pueden hacer de la Argentina 

un país más justo, un país mejor. Créannos, somos mujeres luchando por nuestra 

libertad, somos mujeres pariendo una ley: vamos a hacer que nazca”.  

 GINES GONZALE GARCIA (Ex Ministro de Salud y ex Embajador Argentino en Chile): 

“Tenemos 150 internaciones por día en post-aborto. Cuando se tiene la realidad de 

ese tipo, hay que cambiarla. Pocas veces hay una ley que pueda cambiar la 

historia: esta ley, al dejar lo delictivo, puede cambiar sustancialmente la historia. 

Nuestra obligación política es defender a los más débiles. Que son las mujeres, las 

jóvenes”. 

 DIANA MAFFIA (Dra. en Filosofía. Directora del Observatorio de Género en la 

Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires): “Tenemos el 

derecho a una maternidad deseada y no el deber a una maternidad forzada. Que 

se perpetúen los abortos clandestinos también es una acción política. Si quieren 

salvar las dos vidas, aprueben la ley de interrupción voluntaria del embarazo”. 

 PAZ FERREIRA “Miss Bolivia” (Artista, psicóloga): “Todas y todos somos pro aborto. 

Algunos son pro aborto clandestino, otros son pro aborto legal, seguro y gratuito. 

Porque el aborto existió, existe y existirá, la pregunta es qué hacemos con eso, si 

damos un paso al frente y nos ponemos hacia el camino de la ética y la justicia 

social”. 

 MYRIAM BREGMAN (Diputada Nacional MC- Legisladora de la Ciudad de Buenos 

Aires): “La amenaza penal ha funcionado como una pena de muerte de hecho y de 

clase. Porque lucho por la vida, queremos que las futuras generaciones puedan 

vivirla libres de toda opresión, lucho por el aborto legal, seguro y gratuito”. 

 ANALIA AUCIA (Abogada. Docente e Investigadora de la Univ Nac. de Rosario): “La 

punición del aborto penaliza una decisión de vida: obliga a las mujeres a la 

maternidad. El derecho penal sólo puede prohibir comportamientos, no imponer 



conductas o decisiones de vida. El cuerpo de las mujeres no puede seguir siendo 

tratado como un campo de discursos religiosos o médicos”. 

 GISELLE CARINO (Directora Federación Internacional de Planificación de la Familia-

Región del Hemisferio Occidental): “Es un reconocimiento a tomar decisiones 

libres de las mujeres sobre su salud, es una oportunidad histórica, de autonomía 

reproductiva. Las cifras globales dicen que con aborto seguro disminuye la muerte 

materna. Hay 3 mil niñas por año que dan a luz en Argentina, son terribles las 

consecuencias de la maternidad forzada”.  

 DANIEL GOLLAN (Ex Ministro de Salud): “Hay evidencia mundial y científica de que 

las mujeres lo van a seguir haciendo voten lo que voten. Podemos modificar que 

las mujeres pobres que no pueden acceder a un aborto seguro sigan muriendo, se 

puede evitar lo que es evitable”.  

 LILINA HENDEL (Periodista, psicóloga): “El aborto es derecho a la autonomía, a la 

libertad para decidir la propia vida. La ley no obligará a ninguna mujer a abortar. 

Este es un tema de género”.  

 CECILIA MERCHAN (Diputada Nacional MC. Diputada Parlasur): “Las mujeres 

salimos del clóset. Es un debate tan masivo, profundo y desde distintas 

perspectivas. Es la lucha por la soberanía de nuestros deseos y cuerpos; está 

ganado en la sociedad, los derechos no pueden ser a medias”.  

 JON O´BRIAN (Presidente de Católicas por Decidir, Irlanda): “Se necesita un Estado 

secular. El feto no es persona y esto no significa que no hay respeto con la vida, 

sólo que no se confunde con la autonomía y conciencia de las mujeres. 

Necesitamos leyes que respeten las conciencias individuales”.  

 ELSA SCHVARTZMAN (Socióloga, docente UBA. Campaña aborto legal, seguro y 

gratuito): “Los objetivos son dar a conocer y promover los derechos sexuales 

reproductivos. Es un tema de justicia social, de derechos humanos, hemos logrado 

la despenalización social del aborto. No queremos una educación sexual como 

servicio del poder patriarcal”.  

 ADELA SEGARRA (Diputada Nacional MC): “Es una falsa dicotomía enfrentar aborto 

con vida. No podemos ser hipócritas, atravesó muchas generaciones, distintos 

sectores sociales. Las pobres sufren la muerte. El Estado tiene que contemplar a la 

mujer como eje central del sistema de salud, no puede haber objeción de 

conciencia”.  

 MARIANA STECKLER (Economista y comunicadora social): “Tenemos una batalla 

ganada, la segunda será la ley. La mujer puede desear no ser madre, lo que 

incomoda es que no tenga poder de decisión, es juzgada y sentenciada. Su decisión 

vale como todas. Tienen que estar a la altura del momento histórico, las mujeres 

seguiremos luchando”. 

 SONIA TESSA (Lic. en Comunicación Social, Univ. Rosario, redacción de Rosario 12): 

“Demostró que se multiplica la demanda por el derecho a decidir. Cada muerta es 



una vergüenza, somos tuteladas como aparatos reproductivos y no como mujeres 

deseantes. Se puede lograr el estatuto de legalidad sin miedo, vergüenza, ni culpa 

va a ir contra el negocio de la clandestinidad”.  

 JOSE MIGUEL VIVANCO (Director de la División de las Américas de Human Rights 

Watch): “La despenalización constituye un avance necesario para que Argentina 

cumpla con obligaciones jurídicas de los derechos humanos de las mujeres. Hay 

una tendencia global hacia la despenalización, el aborto disminuye la muerte 

materna. Utilizar el derecho penal les impone deberes que no son exigibles en una 

sociedad democrática”.  

 SOFIA ZIBECCHI (Estudiante, presidenta Colegio Federico García Lorca): “Los 

estudiantes vemos como no se cumple la ley de educación sexual integral. 

Reclamar el goce de nuestros cuerpos, el embarazo no es la excepción. El 

problema real es la clandestinidad. El aborto es una cuestión de justicia social”. 

 

Posturas en contra de la despenalización del aborto: 

 JOSE MARIA “PADRE PEPE” DI PAOLA (Representante de Organización Religiosa y 

Social): “Aborto es sinónimo de muerte con receta. Aparece una clase burguesa 

que propone el aborto supuestamente en beneficio de los más pobres. El criterio 

de los más poderosos es la lógica dominante. No es inocente que este año se 

instale desde la política el aborto para acercarse a aquel que lo promueve en todo 

el mundo que es FMI. Les ruego que no caigan en la hipocresía”. 

 EDITH MENICUCCI DE SORENSEN (Pte. de la ONG Alfa): “No nos corresponde a 

nosotros decidir quién vive y quién muere. Deseamos llenar la Patria de pequeños 

cerebros que se desarrollen para ser una Nación reconocida mundialmente. 

Legisladores den a todos los niños por nacer las mimas posibilidades de nacer. 

Derramar sangre inocente trae maldición”. 

 SEBASTIAN SALABER (Economista): “La inversión más rentable en el planeta es la 

vida. Muchos toman posición sobre la vida en base a cuestiones económicas, 

cosificándolas y tomándolas como un comercio. Las políticas de control de 

natalidad como el aborto son un pésimo negocio para la sociedad. Nos estamos 

olvidando del recurso más importante que tenemos, que está en extinción, que es 

el humano”. 

 DARGO GALARZO  (Pte. del Consejo Arquidiocesano de Laicos de la Arquidiócesis 

de Salta): “Se presenta al aborto como una solución a los problemas que tenemos 

como sociedad, cargando al Estado con la responsabilidad de terminar con la vida. 

Manifestarnos en contra de la vida nos degrada como ciudadanos”. 

 CARMEN GONZALEZ (Decana de la facultad de filosofía, Universidad Católica de 

Santa Fe): “Estamos atravesando la oportunidad que un acto de destrucción de la 

vida humana se convierta en legal y deba ser asumido con responsabilidad por el 



Estado. Tienen en sus manos la posibilidad de decidir qué tipo de sociedad 

queremos construir, para garantizar la paz social y no permitir que nos 

convirtamos en un pueblo temerario”. 

 IGNACIO PATRITO (Representante de ONG CitizenGO. Profesor e investigador en 

Córdoba):  “Como sociedad nos tiene que guiar dar respuestas en las que no se 

tenga que eliminar un ser humano. Es lamentable que los legisladores repitan 

informaciones falsas sobre la muerte materna. No queremos que la promesa de 

pobreza cero sea eliminando a los pobres. El matar a los propios hijos no es un 

derecho”. 

 AROLDO TONINI (Comerciante): “Los médicos que quieren el aborto no pueden 

aducir ignorancia científica, pues saben que el aborto destruye una vida humana. 

Es una paradoja que un proyecto de ley invite a matar gente. El aborto no es una 

política de salud, porque el embarazo no es una enfermedad, ni el aborto una cura. 

El aborto sea legal o ilegal mata igual”. 

 MARIA PAZ RODRIGUEZ CORONEL (Acompañante terapéutica, maestra integradora 

y psicóloga social): “Es un proyecto de muerte para los niños no deseados. 

Generen políticas para que los trámites de adopción no sean tan burocráticos 

¿Seremos un país que elimina a sus hijos más débiles o uno que los proteja?” 

 DIOCLES ALFREDO REVIDATTI (Coordinador de Políticas Sanitarias del Ministerio de 

salud de la Provincia de Corrientes): “Hay vida desde la concepción. No existe sólo 

el problema de la madre. Existe también el problema del bebé. Me cuesta 

entender que no se pueda hablar de las dos vidas. Es como una negación. Darle la 

posibilidad a la mujer de abortar es otra forma de violentarla”. 

 CLAUDIA DONALIZIO DE BECERRA (Docente en la ciudad de Orán. Instructora en 

métodos de Planificación Familiar): “La vida se valora y se cuida. Si queremos 

apoyar a tantas mujeres en situación de vulnerabilidad, no podemos cometer la 

torpeza de legislar vulnerando el derecho a la vida. Eliminar los obstáculos que nos 

preocupa y nos incomodan no siempre es la única ni la mejor salida, menos aún la 

más justa”. 

 HORACIO MARTINEZ (Representante del Consejo Provincial de Pastores de la 

Provincia de Misiones): “Nos oponemos categóricamente a la aprobación de una 

ley que disfrazada con un eufemismo en su enunciado termina con la vida de los 

indefensos. Dios los puso en un lugar de privilegio, legislen conforme a derecho y 

con un criterio inclusivo”. 

 MARIA LUCILA COLOMBO (Secretaria General de Amas de casa): “Ninguna mujer 

debería ser penalizada por abortar. Pero no creo que el aborto sea un derecho ni 

que las mujeres lo vivamos como un derecho. Hay un anticlericalismo que ha sido 

antinacional en nuestra historia. Tratar este tema en este momento es inoportuno, 

cuando tenemos como Papa a Francisco, quien expresa la voz de los pueblos 

humildes del mundo”. 



 FEDERICO CANOVAS LA MATTINA (Profesor en filosofía especialista en políticas 

socio-educativas): “Valoramos la vida desde su estado inicial. Ser persona o no 

serlo jamás puede depender de las circunstancias sociales, mujer es sinónimo de 

fecundación. Me resisto a pensar que la aniquilación es la mejor solución, el Estado 

debe cuidar la vida de la mujer embarazada”. 

 ROSA ZACCA (Directora del Instituto de la Familia y la Vida de la Universidad 

Católica de Salta): “La violencia se puede resignificar con el apoyo adecuado, la 

capacidad de resiliencia de las mujeres apostando a las dos vidas. No quiero vivir 

en un país que descarte niños. Muchas mujeres sufren presión mediática e 

ideológica para abortar”. 

 JUAN ANTONIO MAZZEI (Médico neumonólogo. Academia de Medicina): “Según la 

OMS el principal motivo de muerte materna fue por causas obstétricas directas e 

indirectas, no de aborto. Hay evidencia genética de que la vida comienza desde la 

fecundación, es un sujeto de derecho. Hago un llamado al juramento hipocrático y 

al derecho a la objeción de conciencia”. 

 MARIA FLORENCIA NUCCI (master en Administración de Sistemas y Servicios de 

Salud Univ. Favaloro): “No queremos la pena de muerte para ningún niño en 

Argentina, no queremos que nadie le niegue el derecho a la vida al más 

indefenso”.  

 CLELIA MIRTA AVILA (Escribana Pública. Movimiento Unidos por la Vida y la Familia 

Chaco): “Los argentinos no queremos que muera ningún niño en el seno de su 

madre. Estos proyectos discriminan al niño por nacer, quiero recordarles”. 

 GUILLERMO KERZ (Médico Ginecobstetra Univ. Católica de Santa Fe): “Estarían 

aprobando una ley que permita la eliminación de la vida humana de forma 

violenta, que afectará las generaciones siguientes. El Estado debe garantizar el 

derecho a la vida, no quitarlo”.  

 MARIA INES BROGIN (Abogada especialista en DDHH): “Ninguna mujer quiere 

abortar. La obligación médica es salvar las dos vidas. La obligación de ustedes es 

legislar en ese sentido. Nada bueno puede derivarse cuando se elige la muerte 

como solución”.  

 ROCCO BUTTIGLIONE (Ex ministro y ex diputado de Italia): “El más débil aquí es el 

niño. Es una persona humana, como tal tiene el derecho a la vida. Tenemos la 

tarea cultural urgente de definir un modelo de feminidad que contemple el éxito 

laboral con la maternidad”. 

 VERONICA CAMARGO (Mamá de Chiara Páez, adolescente de 14 años asesinada 

por su novio): “El Ni Una Menos no es de nadie, es de todas, por eso les pido que 

ese grito sea inclusivo y también contemple el respeto a la vida de los niños que no 

nacieron. El Ni Una Menos comenzó con la vida de mi nieto: debemos defender las 

dos vidas”.  



 JULIETA BOSCH (Lic. en Historia. Master en Educación. Fundación Más Vida Tandil): 

“Todo lo que buscan es lograr el trofeo sangriento del aborto. Va a traer presiones 

a los médicos hostiles, abortos por cualquier cuestión. Proponemos unidad de 

atención a las embarazadas, asesoramiento para tomar una decisión realmente 

libre, plantear la adopción”.  

 CLAUDIA CIAN DE PAYER (Asociación Civil Vida y Esperanza): “Están siendo 

contradictorios en la defensa de la vida, hemos tenido un tiempo de muerte y 

oscuridad durante la dictadura, ahora en democracia estamos debatiendo si 

estamos a favor de la vida o del aborto. El niño por nacer es el más débil”. 

 ALEJANDRO GEYER (Organizador marcha por la vida): “Los legisladores están por 

definir si están a favor de la vida o de la muerte, tomen conciencia. Se abrió una 

nueva grieta que es cultural, se decide sobre los millones de niños que podrán 

condenarse a muerte. No hay límites para la cultura de la muerte. Sí a la madre, a 

la vida a la protección de la mujer”.  

 MARINA GIL (Abogada, asesora en ONGS): “Jurídicamente nadie duda que la 

persona humana comienza con la concepción. La convención de los derechos 

humanos dice se le respete la vida. Tiene que haber estrategias sociales 

multisectoriales, multidisciplinarias, que tengan en cuenta que necesitamos 

políticas públicas de causas no de efectos”.  

 ANA BELEN MARMORA (Abogada y periodista. Coordinadora de Frente Joven): “El 

aborto es una tragedia, es un fracaso social. Se basa en mitos y concepciones 

ideológicas, no se puede negar el derecho a la vida, no se puede plantear dialéctica 

sobre quien puede vivir. Es hora de proponer políticas de salud que salven a la 

embarazada vulnerable”.  

 DAMASIA MENDEZ TRONGE (Abogada, mediadora familiar): “Estoy convencida que 

ninguna embarazada está obligada a la maternidad. La adopción respeta los 

derechos del niño y la constitución. Soy madre adoptiva, agradezco a esas mujeres 

que no abortaron, diputados debemos dar las soluciones vigentes y cuidar todas 

las vidas”. 

 RUTH PENACHINI (Psicóloga, Asociación Civil hay vida en Jesús - Centro Familiar): 

“La dimensión valorativa no puede ser dejada de lado, atenta contra nuestra 

sociedad, justicia, constitución. El aborto es salida rápida y genera secuela en las 

mujeres. Hay que encontrar solución superadora que contenga a padres y niño 

como la adopción. No hay vida que valga más que la otra. Legislen fundamentados 

en valores”.  

 BENJAMIN RICHARDS (Profesor en Filosofía): “No debemos separar política de 

verdad, es fundamental para la democracia. El proyecto no incluye toda la verdad, 

no contempla la totalidad del drama. Seamos inclusivos, que no mire sólo una 

parte, necesitamos una política que considere toda la verdad”.  



 JULIA RICHARD (Madre de 3 hijos): “Sufrí cáncer estando embarazada y no aborté. 

Los médicos cuidaron las dos vidas. Es terrible que la vida dependa de la 

temerosidad de algunos médicos. La realidad es que se lo mata adentro. Es una 

opción cruel, le tienen que dar contención. Les dan licencia para matar, hay que 

defender a los vulnerables”.  

 SOLEDAD SARAVIA  (Médica Clínica. Profesora de Neurociencias): “Los niños down 

nos enseñan la capacidad de sorpresa en un mundo cotidiano, nos enseñan 

constancia, paciencia, tranquilidad y amor por la vida en un mundo violento y 

agresivo. Déjenlos vivir”.  

 MELINA TROILO (Médica medicina general, Asociación Esperanza Abrazar la Vida): 

“El aborto no es un derecho, es delito. Tiene que haber equipos multidisciplinarios 

para ayudar a la mujer en adopción. Empoderamos y acompañamos a los 

pacientes en forma integral”.  

 ANDRES VAIRA NAVARRO (Secretario Gral Asociación de Síndrome de Down 

Argentina): “El primer tratado de derechos humanos del siglo XXI es claro, es 

respetar el derecho a la vida y aceptación de las personas con discapacidad. Hay 

que tener una legislación adecuada”. 

 

 


