
Resumen de la séptima semana de debate:  

Martes 22 de mayo  

 

TURNO MAÑANA 

Posturas a favor de la despenalización del aborto  

 FLORENCIA LUNA (Investigadora Independiente del CONICET): “La bioética trabaja 

con tres ejes fundamentales: una mirada desde el género, ya que el aborto, como 

el embarazo, afecta a las mujeres; otra sobre la salud pública y otra sobre la salud 

sexual y reproductiva. Se trata de dar la opción y no obligar a nadie a no realizar 

aquello que está en contra de sus convicciones. Debemos distinguir entre moral 

pública y privada”. 

 JULIANA MARINO (Diputada nacional mandato cumplido): “Los principios de la 

bioética son materia legislativa. Esta es una ley a favor de la vida, y su aprobación 

coronará y compondrá una política sanitaria completa e integral. La clandestinidad 

castiga y muchas veces mata”. 

 DAIANA ANADON (Licenciada en Políticas Públicas): “Las mujeres más humildes 

son las que más mueren por aborto clandestino. El Estado es responsable de estas 

muertes mientras no legalicemos el aborto”. 

 ADRIÁN DARÍO GINDIN (Médico. Docente de bioética de la UBA): “Un aborto es sin 

dudas una tragedia. Se necesita establecer en qué condiciones tiene que suceder. 

Despenalizar el aborto no significa despenalizar un asesinato. La persecución de 

una tragedia no la alivia, más bien la amplifica.” 

 DAIANA NERI (Docente de la Universidad Nacional del Comahue. Politóloga): 

“Tener acceso a herramientas, les permite a las mujeres tener la posibilidad de 

elegir si quieren o no tener hijos. Más derechos generan más autonomía”. 

 SANTIAGO CANTÓN (Secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos 

Aires): “Los tratados internacionales de Derechos Humanos no prohíben de 

ninguna manera la despenalización del aborto. Se está avanzando hacia la 

consideración de que la penalización del aborto implica la violación a varios 

derechos humanos consagrados en tratados internacionales tales como el derecho 

a la salud, a decidir el número de hijos que quiere tener la mujer, y el derecho a la 

privacidad que permite tomar decisiones libremente”. 

 EVA ROTENBERG (Directora de la Escuela para Padres Multifamiliar): “Tratar el 

proyecto de interrupción voluntaria del embarazo no significa promover el aborto 

sino que éste sea legal. Hacer legal una práctica que se sostiene en la 

clandestinidad. Sabemos que la persona que desea abortar lo va a hacer de 

cualquier manera"”. 

 MANUELA CASTAÑEIRA (Socióloga. Militante Feminista): “Una sola mujer muerta 

por aborto clandestino merece que el Estado se haga cargo. La decisión de tener 



hijos debería ser una decisión de la mujer. Nosotras luchamos con el objetivo de 

tener un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y 

totalmente libres". 

 LILIANA LOUYS (Directora en el Área Interdisciplinaria de Estudios de la Mujer y de 

Género. Universidad Nacional de Jujuy): “No estamos debatiendo sobre la 

legalidad porque esto ya es legítimo. Se debate si nuestro país va a seguir 

negándole a la mujer el ejercicio del derecho a decidir. Acá se discute un problema 

político y no moral. Los diputados tienen la oportunidad histórica de terminar con 

la hipocresía y la clandestinidad”. 

 MARINA GLEZER (Actriz. Directora de Cine): “No tenemos tiempo para ponernos 

de acuerdo. Abortar alivia, a veces. Legislen para todos igual. Quien no tiene 

recursos puede abortar. Hay que entender que es una cuestión de igualdad de 

derechos. Que nos dejen vivir y no morir por no tener recursos. La ley no nos 

obliga a abortar sino que nos legitima”. 

 VERÓNICA FERREIRA (Psicóloga. Feminista): “Un embarazo no deseado no nos 

hace madres. Con la aprobación de esta ley van a lograr que tengan la posibilidad 

de proyectar su vida y maternidad. No somos todas iguales y no queremos lo 

mismo. Necesitamos que el Estado nos garantice la salud sexual integral. Somos 

sujetos de derecho y de deseo”. 

 ADRIANA SILVIA ABRAMETO (Abogada. Asesora de la Legislatura de Río Negro): 

“Aunque esté penalizado, el aborto voluntario se practica igual. La autonomía 

reproductiva es un derecho de las mujeres. El Congreso tiene la posibilidad de 

convertirse en un verdadero parlamento sensible al género”. 

 CATALINA BALAGUER (Trabajadora de Pepsico. Militante):“Nos cosifican a las 

mujeres como máquinas de reproducción. Nos quieren hacer parecer como 

asesinas a aquellas que estamos a favor del aborto. En este debate hay que 

separar a la Iglesia del Estado”. 

 MARÍA SOLEDAD CEBALLOS (Licenciada en Comunicación Social): “Durante años la 

práctica clandestina del aborto fue acompañada por la invisibilización y la 

desinformación de los medios de comunicación. Hoy se logró poner en evidencia la 

urgencia de una realidad que es ineludible. Difundir e informarse es facilitar 

herramientas para acceder a derechos”. 

 

Posturas en contra de la despenalización del aborto 

 JUAN BAUTISTA ETCHEVERRY (Titular de filosofía del derecho. Universidad Austral. 

Investigador del CONICET): “El debate trascendental sobre el aborto nos enfrenta 

con nuestras diferencias más profundas como sociedad. ¿Es competencia de los 

legisladores definir el núcleo de nuestro acuerdo de convivencia? La legitimidad se 

lograría cuando se respeta la opinión moral mayoritaria”. 



 GREGORIO ÁLVAREZ (Médico Clínico y Psiquiatra): “No puedo estar en contra de la 

vida. El debate está planteando por la lucha entre el hombre y la mujer, que ha 

sido explotada y oprimida. Pero son constructos culturales. En este momento no se 

sabe exactamente qué es el aborto, debería ser estudiado por la antropología, la 

historia y la filosofía”. 

 LUIS ERNESTO PALEARI (Jefe de Servicio de Ginecología del Hospital Clemente 

Álvarez de Rosario): “Aparecieron cifras extremadamente altas, hasta multiplicadas 

por diez a las reales. Publicar datos falsos tiene como único objetivo no decir la 

verdad para lograr aprobar el proyecto, además de sensibilizar a la población y a 

los legisladores. La ley del aborto permite legalmente la muerte intencionada de 

un individuo de la especie humana antes de nacer”. 

 MARIANA REY SARAVIA (Médica especialista en Nutrición): “Los médicos que 

practican abortos se han degradado, son seres deshumanizados y sin emoción. Hay 

una gran perversión en matar a un ser humano que no se pueden defender. Y 

pobre la mujer que necesita contención y en su lugar se le mata a un hijo”. 

 CAROLINA ÁLVAREZ (Licenciada en Biotecnología y técnica química): “Si 

permitimos que Argentina siembre muerte, eso traerá violencia, destruirá todas las 

barreras y la soberanía de la nación. Sólo traerá maldición. Que los legisladores no 

voten por presiones, sino a conciencia. Nadie tiene derecho a asesinar un ser 

inocente en el vientre”. 

 SANDRA ROMERO (Cardióloga infantil experta en hemodinamia): “Quiero leyes 

que legislen para los que violan. Si se aprueba la ley del aborto, los violadores van 

a quedar impunes. Hay que cambiar las leyes de adopción. Los niños no deseados 

no tienen la culpa; démosles la oportunidad de que no queden tirados en bolsas y 

que sean queridos”. 

 ADRIANA LANDRIEL (Operadora terapéutica): “La muerte trae más muerte. Es 

fundamental escuchar, acompañar y ayudar a decidir por la vida, ya que siempre 

existe una salida, más allá de cualquier adversidad. Por eso, salvemos las dos 

vidas”. 

 SONIA ÁLVAREZ (Médica especialista en diagnóstico por imágenes y en clínica 

médica): “Levanto mi voz por los miles de niños que murieron. Y por los 

potenciales si se aprueba este proyecto. Es el momento de comprometernos en la 

causa como un fuego que va consumir la muerte y va a hacer prevalecer la vida”. 

 EDUARDO QUINTANA (Doctor en Ciencias Jurídicas): “Es inaceptable que los 

legisladores ofrezcan como solución a una madre pobre, mediante el irresponsable 

proyecto de despenalización del aborto, eliminar un ser humano no nacido. El 

Estado y la sociedad debemos hacernos cargo de la necesidad de las madres del 

acceso a la salud y no al aborto”. 

 GABRIELA QUADRI (Abogada. Provida Rosario): “Hay innumerables puntos de 

colisión que hacen inadmisible la legalización del aborto. No hay disminución de 



muerte materna por aborto. El proyecto es contrario a la Constitución Nacional. 

Queremos que se valore y respete la verdad y la vida”. 

 SARA FERNANDA GIROMINI (Activista Provida. Brasil): “Di muchos años charlas a 

favor del aborto. Luego, sufrí un aborto. No es un proceso empoderado abortar ni 

de independencia, es horrible. Podría haber sido una más de la estadística. No hay 

aborto seguro, debido a que cuando no te hace mal al cuerpo sí te afecta 

psicológicamente”. 

 

TURNO TARDE 

Posturas a favor de la despenalización del aborto 

 NOELIA LAFFITTE (Licenciada en Trabajo Social): “Este debate se ganó en las calles, 

y hoy el Parlamento escucha. Además, lucho por la equidad de género porque sin 

feminismo no hay revolución”. 

 CLAUDIA LAUDANO (Licenciada en Comunicación social. Investigadora del instituto 

de investigaciones en humanidades y ciencias sociales-Universidad de La Plata): 

“La ciberprotesta lidera el debate con la implementación del activismo digital”. 

“Una comunidad interpretativa de redes sociales acompaña esta marea verde”. 

 PATRICIA ROSEMBERG (Médica. Magíster en epidemiología aplicada a la gestión en 

salud): “Llenamos 10 aviones con las 3030 muertes de mujeres que son evitables”. 

“La clandestinidad atraviesa todas las clases sociales. Los equipos de salud 

necesitamos esta ley para garantizar la vida en equidad”. 

 ANDRÉS ROSSETTI (Abogado. Profesor de derecho constitucional de la Universidad 

de Córdoba): “El derecho no es neutro, es clave sopesar las razones que terminan 

influyendo en la vida de las personas. Se trata de debatir qué sociedad queremos, 

si la discriminadora o una con criterios igualitarios”. 

 FABIÁN SALVIOLLI (Abogado. Profesor de derecho internacional público): “Ninguno 

de los órganos internacionales dicen que la interrupción voluntaria del embarazo 

es pena de muerte, homicidio o privación arbitraria de la vida. Necesitamos 

educación sexual amplia, no oscurantista”. 

 RAFFAELA SCHIAVON ARMANI (Médica ginecoobstetra, Directora hipa México): “El 

marco legal restrictivo y la falta de acceso a servicios en salud impactan 

negativamente en las mujeres, generan muertes evitables y sufrimientos 

prevenibles”. 

 HÉCTOR GUSTAVO CHAVES (Abogado. Asesor letrado de hospital Diego Paricien de 

Maipú, Mendoza): “El abordaje del aborto desde el Estado debe ser integrador e 

inclusivo. La legislación actual genera vulneración de derechos en los usuarios”. 

 LILIANA ENSISA (Médica Pediatra. Salud sexual reproductiva): “La ley permite y 

dice claramente quiénes pueden acceder. La despenalización del aborto puede 



mirar esas situaciones que sean apoyadas con una legislación patrocinante de 

equidad para todas nuestras mujeres”. 

 ANA CRISTINA GONZÁLEZ VÉLEZ (Fundadora del Grupo Médico por el Derecho a 

Decidir, Colombia): “Este debate es ejemplar para una ciudadanía plena para la 

mujer, fortaleciendo la democracia en una causa justa. El aborto debería ser una 

decisión de autonomía de la mujer, hay que legitimar la vida de las mujeres”. 

 DANIEL GROSSMAN (Médico tocoginecólogo. Profesor de la Universidad de 

California, San Francisco): “En EEUU hay vasta experiencia en aborto legal, no es 

suficiente la ley sino la implementación para el verdadero acceso”. 

 RUTH SALOMÉ GRUNBLATT (licenciada en sociología): “En el Pacto de San José de 

Costa Rica toda persona tiene derecho a su integridad psíquica y moral, esto 

incluye el derecho al aborto. A los que nos acusan de ser genocidas, les 

respondemos que somos madres deseantes”. 

 LAURA ITURBIDE (licenciada en Ciencias políticas, docente): “Pensemos el aborto 

en forma comparativa, sobre todo en países semejantes, como Uruguay o Chile. 

Abortos hay igual, exista la legislación que exista. La discusión tiene que basarse en 

cómo se legisla sobre esta práctica para que la consecuencia no sea la muerte”. 

 GISELA STABLUN (Médica general): “Les pido que se saquen las vendas de los ojos, 

somos miles los que apoyamos el aborto seguro, pero no alcanza porque todavía 

son miles las que sufren aborto inseguro de manera injusta y evitable”. 

 MARTA DILLON (Periodista e integrante del colectivo “Ni una Menos”): “El aborto 

clandestino es un femicidio de Estado”. “Les pido no sean indiferentes a las voces 

de las calles que piden no volver a la oscura clandestinidad, vivas libres y deseantes 

nos queremos”. 

 

Posturas en contra de la despenalización del aborto  

 MARÍA JOSÉ MANCINO DE GEMINELLI (Médica Psiquiatra, orientadora familiar): 

“Con este debate seguimos generando pobreza en los vínculos intrafamiliares, el 

aborto es un fracaso social. Argentina, quiere contención para la mujer y mejores 

condiciones de adopción”. 

 NICOLÁS FERNANDO MAYORAZ (Abogado constitucionalista. Representante ONG 

Ojos Ciudadanos): “No se puede legalizar el aborto sin reformar la Constitución 

Nacional. Y es inexplicable que se quiera presentar este proyecto como un avance. 

No caigan en soluciones fáciles”. 

 LILIANA OLIVIERI DE PÉREZ BICECCI (Licenciada en psicología): “La aplicación de la 

educación sexual es muy pobre, si queremos cuidar la vida nos tenemos que 

ocupar de educar. El aborto aniquila el psiquismo de la mujer, se tiene que invertir 

en prevención”. 



 SILVIA GRACIELA SCHMIDT (Médica tocoginecóloga, Centro Conin, Tierra del 

Fuego): “El camino es fortalecer nuestras áreas débiles del Estado, para garantizar 

mejor educación en salud sexual”. "Descartar un niño no es la solución”. 

 CLAUDIO MARTIN VIALE (Abogado. Docente Universitario): “El meollo de la 

cuestión debe consumarse a un camino nuevo y no al sometimiento de unos sobre 

otros”. "El hombre no puede ser reducido a un mapa biológico o a una imputación 

jurídica”.  

 BETTINA UGARTE DE WEBER (Asistente Social y Catequista): “Nadie puede decidir 

quién nace y muere. Los legisladores tienen que elegir la vida. Acompañemos y 

contengamos a las mujeres, nadie las obliga a ejercer su maternidad, la adopción 

es una salida”. 

 MARÍA BELÉN EYHERAMUNHO (licenciada en Genética, ética biomédica –UCA): 

“Los médicos estamos a disposición para ayudar en políticas sanitarias, no 

podemos seguir destruyendo embriones humanos, tiene que haber otro camino”. 

 IVANA MUÑOZ (Licenciada en obstetricia): “Acompaño en que las mujeres 

tenemos derechos a instruirnos, aplaudo a que no se acepte la violencia sobre 

nosotras, podemos decidir cuando tenemos hijos, evitar el aborto para eso hay 

métodos anticonceptivos”. 

 ORLANDO JORGE STEFANOFF (Abogado en derecho de familia): “El derecho a la 

vida es innegociable en nuestro ordenamiento jurídico. Argentina necesita un 

cambio y deben trabajar para que las leyes de educación sexual se cumplan”. 

 FERNANDO SARAVI (Dr. en Medicina. Profesor titular del instituto de fisiología- 

Universidad de Cuyo): “Es un sinsentido pretender transformar un delito en un 

derecho solo porque es frecuente y no se previene. Reconocería la incapacidad 

estatal para combatir el delito. La tasa de abortos se ha sobredimensionado”. 

 JOSÉ DURAN (Abogado): “Los argumentos del aborto son cortinas de humo que 

pretenden tapar la realidad porque tienen un objetivo político. Se creen 

protagonistas de una épica. No nos van a imponer su política de población en un 

país despoblado”. 

 EZEQUIEL COQUET (Abogado): “La historia de la humanidad demuestra que el 

aborto es devastador. Se han realizado más de 50 millones de abortos en 46 años. 

Es la cultura de la muerte, está causando al año casi tantos muertos como la 

segunda guerra mundial”. 

 LILIANA GRACIELA CRUZADO (Abogada. Provida Tucumán y del observatorio de la 

vida): “Se pretende legalizar la matanza de niños. Los Estados que recurren al 

aborto demuestran su incapacidad para la educación, el trabajo, etc”.  

 ALEJANDRA DE BRUN (Psicóloga Social y presidenta de la Fundación Elige Sonreír): 

“Fui abusada de niña, elegí el camino del perdón. Esta ley trae muerte al 

indefenso, y aprobada no saldrán de la marginalidad”. 



 PABLO GARRETÓN (Médico Neurocirujano): “Hay que tener un debate serio, no 

que nos divida más. Tratar a una persona como un puñado de células, no es 

adecuado. Hay que ver las causas de esto y no dar golpes bajos”. 

 

Jueves 24 de mayo 

 

TURNO MAÑANA 

Posturas a favor de la despenalización del aborto:           

 MARÍA ELENA NADDEO (Docente. Ex legisladora de CABA): “La resistencia a la 

aprobación del proyecto refieren a posicionamientos dogmáticos y religiosos, 

contrarios al avance de este derecho, pero no pueden imponerse a las decisiones 

del Estado. Votar a favor sería un avance en la superación de tanto sufrimiento”.  

 EDGARDO KNOPOFF (Médico): “Las restricciones no evitan el aborto. Algunos 

ensayaron decir que no son tantas las mujeres que mueren por aborto, pero son 

demasiadas, más aún por ser evitables. Rechazo que sea un problema penal, 

siendo como es uno subjetivo, social y de salud pública”.  

 RUTH ZURBRIGGEN (Docente, activista feminista de la revuelta de Neuquén y de 

Socorristas en Red): “El aborto es cotidiano, persistente e insistente. La 

maternidad forzada implica someternos en una zona de castigo y riesgo 

permanente. Legisladores: que nos les gane la pasión por la ignorancia. Den una 

respuesta ética y política que muestre que las mujeres les importan y no quieren 

abandonarlas”.  

 VIVIANA MAZUR (Médica generalista): “La penalización del aborto no impide que 

las mujeres lo hagan. Sería un acto de justicia y equidad que puedan acceder a una 

buena atención de salud en el proceso. Lo profesionales de la salud necesitamos 

un mayor nivel de certidumbre para brindar la atención y el cuidado que merecen 

las mujeres”.  

 MARÍA CASIANA GATICA (Lic. en Psicología): “El Estado ha decidido que nuestros 

cuerpos son el territorio de disputa donde se garantizará el sostenimiento de un 

sistema alienante, esclavizante y colonizador. Nuestras vidas dependen de la 

creencia, la objeción de conciencia y la voluntad política”.  

 LUZ PATRICIA MEJIA (Abogada y ex presidenta OEA, Venezuela): “El del aborto es 

un debate plural que enriquece la democracia. El derecho penal utiliza el cuerpo 

de las mujeres para impactar de manera diferenciada en la reproducción humana. 

Que las mujeres no puedan acceder a un aborto legal constituye un ilícito a nivel 

nacional e internacional establecido en los tratados”.  



 ALEJANDRA DOMÍNGUEZ (Magíster en Ciencias Sociales, miembro Campaña 

Nacional por Derecho al Aborto): “Soy madre de una hija que desee y busqué y eso 

es un privilegio. Se nos condena a una práctica oculta. Las leyes con políticas 

públicas igualan los derechos. El aborto es una práctica individual. Un embarazo 

nunca se constituyó en hijo”. 

 MARÍA PÍA LÓPEZ (Socióloga. Activista de Ni una Menos): “El aborto legal es 

defensa de la vida. Miles de mujeres abortan sin distinción. Señores diputados, no 

excusen en las mujeres pobres la decisión de votar la ley. El problema no es el 

aborto sino la clandestinidad.”. 

 JOSÉ MANTARAS (Médico generalista. Docente de la Universidad de Córdoba): “Es 

una problemática central de derechos humanos, justicia y salud pública. Son 

derechos personalísimos. El derecho al aborto es la manifestación de la libertad de 

las mujeres para decidir sobre su propio cuerpo”.  

 JOANNA ERDMAN (experta en salud sexual y reproductiva, Canadá): "En Canadá se 

realizan aproximadamente 100 mil abortos por año. Un 14,1% por cada mil 

mujeres entre 15 y 44 años, esta tasa está muy por debajo del promedio de países 

en los que el aborto es altamente restrictivo. Las tasas de aborto han disminuido 

en los últimos 30 años. La despenalización puede ser un compromiso positivo para 

una sociedad igualitaria y justa que proteja los derechos humanos y de la salud de 

todos". 

 JULIA BURTON (Socióloga becaria del CONICET, miembro de “Socorristas en red, 

feministas que abortamos”): “El aborto es una realidad cotidiana de las mujeres. Es 

necesario sancionar una ley que amplíe nuestros derechos de ciudadanía, que 

despenalice y legalice la práctica de abortar, que salde esta deuda”. 

 PAOLA GARCÍA REY (Abogada, experta en derecho internacional de los derechos 

humanos): “La penalización del aborto coloca a las mujeres en el dilema de decidir 

entre la muerte o la cárcel. El derecho internacional no existe justificación alguna 

para amenazar con cárcel a quién interrumpe un embarazo no deseado”.  

 LEONEL BRIOZZO (Médico ginecólogo, Jefe de la Maternidad del Hospital Pereira 

Rossell, ex subsecretario del Ministerio de Salud Pública de Uruguay): “Las políticas 

públicas que hemos adoptado han contribuido de manera directa a disminuir la 

mortalidad materna y la mortalidad infantil, sin aumentar el número de aborto, 

sino disminuyéndolo”.  

 CINTHIA FRÍAS (Referente social): “Salden la deuda de la democracia con las 

mujeres y conviertan al aborto que existió, existe y existirá en legal, seguro y 

gratuito. Esa deuda es violencia: vivas nos queremos”.    

 

Posturas en contra de la despenalización del aborto 



 HUGO ALBERTO HORVATH (Docente de la Universidad Católica de Santiago del 

Estero, Sucursal Jujuy. Presidentes del partido Demócrata Cristiano de Jujuy. 

Docente): “El aborto es el homicidio deliberado, intencional y doloso de una 

criatura humana en el útero materno. No nos referimos al aborto natural por 

infección o enfermedad”. 

 MARIANA KAPPELMAYER (Psicóloga social. Acompañante post aborto del Proyecto 

Esperanza): “Desde hace años trabajo con personas que han pasado por el trauma 

post aborto. Entre el 40 y 50 por ciento de personas se separan luego de un 

aborto, porque está comprobado que daña la intimidad. El aborto es la punta del 

iceberg que acarrea otras dificultades”. 

 EDGAR BERTOLLO (Médico, especializado en Bioética): “Es un deber de todas las 

naciones proteger la vida de todos sus integrantes. Convoquemos a todos los 

argentinos a favor de la vida. No hay derecho a lo malo, feo y a la mentira y el 

aborto es todo esto. El derecho a la vida debe ser el fundamento de todos los 

derechos”. 

 DANIELA ZABALETA (Docente Universitaria, Centro de Bioética, Persona y Familia): 

“El aborto abarca a la gestación y a la maternidad. Legalizar el aborto es dejar 

desamparadas a las mujeres cuando más lo necesitan”.  

 HERNÁN SEOANE (Médico, Universidad Católica Argentina): “Las vidas humanas 

son tales desde el mismo momento de la concepción. El embrión es realidad 

humana. La vida como organismo individual es un proceso unitario e integrado”.  

 JORGE SANJURGO (Médico de Familia): “Hay vida desde el momento de la 

concepción. Con un hijo enfermo nosotros decidimos avanzar hasta donde sea. Mi 

hijo hoy es un referente y disfruta de la vida. Las muertes por aborto dejan una 

mella imborrables en las mujeres y en las familias”. 

 PAOLA GUTIÉRREZ (Red de Familias, Jujuy): “Convencida de que hay muchos 

diputados abiertos y sostener la importancia del derecho a decidir de las mujeres. 

El derecho a decidir tiene su límite. Hay que trabajar en la prevención. Es necesario 

que se respeten las dos vidas”. 

 JOSÉ LUIS BRUN (Contador nacional. Fundador del Colegio Mirasol de Rosario): “El 

embrión no es un vegetal sino una persona con un ADN distinto al de sus padres. 

Preferimos que en vez de una muerte, haya dos vidas. Las mujeres necesitan 

tiempo y poder para decidir”.  

 CLAUDIA LUNA (Psicóloga Social. Coach espiritual): “Sabemos que el amor materno 

en la infancia es crucial para la salud. En la sangre está la vida. El embrión es un 

hijo si la madre lo desea, pero no podemos negar que estamos gestando un sujeto 

de derecho. El derecho a la vida está por encima del derecho a decidir. El aborto 

legal no va a favorecer la salud”. 



 GRISELDA AQUINO (Pediatra): “No podemos legitimar una ley que surja en favor 

de la criminalidad de los niños en el vientre materno otorgado por la libertad de 

interrumpir un embarazo”. 

 AMÉRICO JARA (Obispo de la Iglesia Metodista Argentina): “Se puede estar contra 

el aborto, pero no se puede ser jueces de la mujer que en su vivencia llega a 

abortar. Entendemos que la vía penal no es la solución. Se requiere de un proyecto 

de apoyo a la mujer. Es necesario fortalecer la educación sexual integral, 

planificación familiar e igualdad de género, que contribuirá a dar una respuesta 

eficaz a la problemática que se debate”.  

 ARACELI RAMILO ÁLVAREZ (Psicóloga con maestría en bioética): “Hay vida desde el 

momento de la concepción, es un hecho científico verificable. Frente a la colisión 

de derechos sobre la autodeterminación o sobre el derecho a decidir sobre el 

cuerpo, prima el derecho del sujeto más indefenso, el niño por nacer”. 

 

TURNO TARDE 

Posturas a favor de la interrupción voluntaria del embarazo: 

 TERESA CUBELLS (militante Frente Grande, Chaco): Contó que ella abortó y 

aseguró que el tema del aborto no puede ser analizado más que desde una 

perspectiva de “género”. “Las muertes de mujeres por aborto se producen cuando 

la práctica no se hace en un lugar seguro”. “El estado tiene que igualar en derechos 

a todas las argentinas”. 

 YAMILA PEREYRA (militante feminismo popular) “Pedimos aborto seguro ya”. 

“Pedimos que la despenalización del aborto venga de la mano de salud, 

anticonceptivos, información y contención, “porque con las pastillas bien utilizadas 

no se corre riesgo”. Las mujeres siempre somos “discriminadas”.    

 CLAUDIA FONTANESI (Trabajadora social): Exaltó los diversos reclamos sociales que 

se han hecho últimamente. Recordó la reforma universitaria y el Cordobazo. 

Criticó a la Córdoba “de las campanas” y “de la Sagrada Familia”. “La Córdoba que 

propone subsidiar a las mujeres violadas” para que no aborten. “En esa Córdoba 

abortamos”. 

 MARÍA FLORENCIA MINICI (Periodista): “Resulta paradójico que nos inviten a ser 

parte de la agenda del G-20, pero nos nieguen el derecho a decidir sobre nuestros 

cuerpos”. Habló de los inicios del colectivo NiUnaMenos y mostró imágenes de la 

primera concentración efectuada el 3 de junio de 2015. Lo refirió como “gesta” y 

pidió que los diputados recojan esa historia y no crean estar “por encima de la 

historia popular feminista”. 

 



 BELÉN MARTINO (militante, periodista de Corrientes): “El aborto mata a miles de 

personas y genera ganancias millonarias. El aborto es una realidad, no una 

discusión”. Hay muchas complicaciones por abortos clandestinos en Corrientes. 

Demandó “educación sexual y anticoncepción gratuita”.     

 MARIA RENE CARRIZO (Abogada feminista, “Liga por los derechos del hombre”): 

“Las mujeres con distintas identidades sexuales también abortamos en 

Catamarca”. “Hay 600 mujeres que llegan, por año, al centro asistencial de la 

Capital catamarqueña por complicaciones en un aborto”. “Todavía hay sentimiento 

de culpa en muchas mujeres, por eso se debe despenalizar y legalizar el aborto”.           

 SILVIA ESPERANZA PRIMO (Trabajadora social del Consorcio por los Derechos 
reproductivos y sexuales): “Desde niñas nos hacen jugar a ser mamá, pero los 
niños no juegan a ser papá”. Contó experiencias de mujeres entrerrianas 
presionadas por sus parejas. “No somos incubadoras. Somos seres humanas, 
mujeres, personas”. “Obligar a las mujeres a un maternaje no deseado, es 
violencia”. 

 SOFÍA DOMÍNGUEZ (Abogada): “¿Deben las mujeres que abortan ir presas?” “¿Es 

legítimo que el estado regule sobre nuestro cuerpo?” “Hay gente que todavía 

niega que vivimos en una sociedad machista”, porque la “cultura patriarcal está 

naturalizada”.  “El mandato de la maternidad lo sostienen a todo precio”. “La 

penalización del aborto le impone consecuencias a la sexualidad femenina”.  

 ANDREA GONZÁLEZ (Socorristas en Red del Bolsón): Como socorrista, trabaja con 
mujeres de Río Negro y Chubut. Como docente enseña que el aborto es un 
“derecho en el país”. Recordó el caso de aborto que dio origen al fallo FAL. Y casos 
“obstaculizados” Definió como “torturas” infringidas a las gestantes, que les hagan 
escuchar los latidos del bebé y que le propongan darlo en adopción. 

 

Posturas en contra de la despenalización del aborto 

 FRANCISCO EDUARDO CERRO (Abogado-Prof. de Derecho Constitucional en la 

Univ. Católica de Sgo. del Estero): El Congreso debe hacer dos controles: el de la 

constitucionalidad de la norma proyectada y el de la compatibilidad con las 

constituciones provinciales. Resaltó que doce provincias garantizan el derecho a la 

vida desde la concepción y que diez de ellas no utilizan la expresión “en general”, 

del Pacto de San José de Costa Rica, que se invoca en los proyectos. 

 CLAUDIO SILVA KRUGER (Abogado-Apoderado de la Asociación Evangélica de 

Argentina): Anticipó que su institución “rechaza el proyecto que se presenta”. 

Habló del marco legal vigente. “Los tratados suscriptos por nuestro país establecen 

que toda mujer en estado de gravidez, así como todo niño nacido dentro o fuera 

del matrimonio, tienen derechos a protección, cuidados y ayudas especiales del 



Estado antes y luego del parto, desde la concepción y hasta los 18 años, debido a 

su inmadurez física y mental”.  

 PABLO ESTEBAN LEVATTE (Pediatra- Universidad Católica de Misiones): “Estamos a 

favor de las dos vidas, la de la madre y la del niño”. En los médicos siempre está 

presente la vocación de servicio y la de salvar vidas”. Recordó el juramento 

hipocrático y el principio “primum non nocere” (lo primero es no hacer daño). 

“Ningún título de médico habilita a matar”.  

 KAREN KRAVETZ (Abogada, Unidad Provida, Mendoza): “Nadie quiere llegar al 

aborto y en eso todos coincidimos”. “Los primeros que son abortados son los niños 

con malformaciones”. “Atrás del aborto hay control poblacional” pero se busca 

“que las propias mujeres reclamen aborto” “No hay 500.000 abortos por año. No 

se mueren miles de mujeres por este problema”. “¿De dónde sacaron los datos 

estadísticos falsos? ¿Quién se los dio y por qué?”  

 ADRIANA ELOISA DÍAZ (Diputada provincia Catamarca, Partido Intransigente): “No 

es lo mismo legislar y presupuestar para la ciudad de BsAs que para el interior”. 

Repitió que “las mujeres vulnerables y pobres” son las que sufren las 

consecuencias de la clandestinidad. Criticó el rol de la Iglesia en las provincias. Dijo 

que habían estado viendo los distintos proyectos y que les llamó la atención que 

algunos ponen limitaciones y señaló particularmente el derecho a la objeción de 

conciencia. 

 JAVIER WALTER (Ingeniero, Voluntario de La Merced es Vida): Contó que nació en 

Formosa en el pueblo de Ing. Juárez, uno de los lugares más pobres de Argentina. 

Su mamá biológica quedó embarazada a los 15 años y la abuela le sugirió que lo 

abortara; pero una persona le ofreció otra solución y ella optó por darlo en 

adopción (“regalarlo como dicen en el monte”). Una mujer lo adoptó cuando fue 

dado a luz y de entrada le contó su historia.  

 MALENA VELARDE (Docente adjunta del Instituto para el Matrimonio y la Familia, 

UCA): Hizo hincapié en algunas realidades que desnudó el debate. “El aborto es 

una práctica que elimina vidas humanas” y “esta es una sociedad que por un lado 

promueve políticas de inclusión y por otro enfrenta a la madre y al hijo”. “Hay un 

círculo de violencia y muerte” que rodea al aborto, las mujeres son las segundas 

víctimas directas de las prácticas”. 

 DANIEL ANTONIO SALICA: (Dr. en Medicina, Córdoba): “La vida de todo ser 

humano vale y es lo que le da sentido a la medicina”. El embrión es un ser humano 

autónomo, por eso desde el primer momento, entre otras cosas, “tiene su propia 

edad y no la de su madre”. “El embrión percibe sonidos, olores, sabores, tiene 

movimientos, ríe y sufre. Tiene sensibilidad mucho antes de las doce semanas. “En 

ese embrión humano, que ya tiene sensibilidad, se práctica el aborto”. 



 EDUARDO CUVERTINO (especialista en diagnóstico por imágenes): Aclaró que es 

especialista en diagnóstico por imágenes y fundador de Ambo. Atienden “a la 

persona en su totalidad y la cuidan para su realización plena”. “El embrión es un 

verdadero paciente con riqueza biológica intrínseca”. “Cuando la ciencia lo 

reconoce como paciente, lo distingue también como bien social, con un capital de 

incalculable valor para la identidad y la transformación de la sociedad”. Una mujer 

que alcanza la maternidad por un embarazo persiste toda la vida en esa condición, 

más allá de lo que haya hecho.  

 LETICIA VALLADARES (Psicóloga, Fundación Cimientos): La mujer que cursa un 
embarazo de riesgo se encuentra en crisis y el aborto aparece como “una solución 
rápida, casi mágica”. Pero el aborto, no produce alivio. Hay un segundo momento 
del trauma, explicó y lo ejemplificó con el caso de una joven, que, habiendo sido 
abusada a los 7 años, lo actualizó diez años después con las caricias de su novio. Lo 
mismo, dijo, pasa con un segundo hijo, cuando abortaron al primero.  

 EDUARDO FERNÁNDEZ MENDÍA (ministro del Superior Tribunal de Justicia, La 

Pampa): Explicó que en el código Penal hay más de 200 figuras tipificadas y que no 

bajó ninguno de eso delitos, pero eso no justifica su legalización. “El abolicionismo 

no significa que vaya a bajar ningún tipo de delito. Si despenalizamos el hurto, el 

robo y el homicidio, no creo que vayan a bajar. Es la primera regla lógica”. Recordó 

que Sartre decía: “El prójimo es mi infierno”, porque el próximo limita. La verdad 

se transmite a través de conocimientos serios y científicos, la opinión, en cambio, 

no nos da certezas. Como jueces “tenemos que escuchar a las víctimas ¿en este 

caso como lo haríamos?” La autonomía del cuerpo “licua el contrato social”. 

 YAMILE PERALTA (Licenciada en Filosofía): Forma parte de organización que 

trabaja en más de 50 países ayudando a sanar trastornos físicos y psicológicos que 

provoca el aborto. 

 


