
 
Resumen de la segunda semana de debate: 
Martes 17 de abril 
 
Posturas en contra de la despenalización del aborto: 
 

 RODOLFO KELLER (Médico pediatra y neonatólogo): “Despenalizar el aborto es un 
despropósito y una incongruencia inadmisible. Quienes voten favorablemente ensuciarán 
sus manos con sangre de inocentes. Nuestro pueblo se merece legisladores íntegros que 
tomen la decisión final con conciencia y amor a la patria”. 

 DÉBORA RANIERI (Profesora Titular UCA- Miembro del Consejo Directivo Facultad de 
Derecho UCA): “Los diputados no deben quedar ajenos y permitir que se postule un 
desprecio de la vida humana. Además, no pueden desconocer los estudios científicos 
sobre los daños que le produce la legalización del aborto a las mujeres”. 

 RICARDO BACH DE CHAZAL (Abogado, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 
Universidad de Buenos Aires): “Ninguno de los tratados suscriptos por nuestro país incluye 
el aborto voluntario como un derecho, ni admite indirectamente que la práctica sea 
promovida o aconsejada por sus órganos de monitoreo. Por el contrario, una 
interpretación de buena fe debería llevar al más enérgico rechazo de esta práctica 
homicida”. 

 JUAN GREGORIO NAVARRO FLORIA (Profesor UCA): “Se quiere imponer la obligatoriedad 
al aborto, por más que el que lo tenga que practicar lo rechace. La libertad de conciencia 
quedará vacía, sería incoherente restringirla. Es un conflicto de derechos humanos. El 
Estado también se tiene que hacer cargo de quiénes no deseen formar parte”. 

 LEONARDO PUCHETTA (Abogado, Centro de Bioética, Persona y Familia): “La terminología 
utilizada en el proyecto genera presión social. El proyecto reduce la labor médica a su 
mínima expresión. Más allá de la presión mediática para que se apruebe el aborto, la 
ciencia dice que hay vida humana. Muere un niño en acto, no en potencia”. 

 JOSÉ MARÍA AGUERRE (Profesor de Filosofía UCA): “Hay una utilización política que hacen 
muchos de este tema. La ciencia nos grita: hay vida humana. ¿Podemos realmente no 
escuchar ese grito que es de quiénes no tienen vos? Cómo entonces no unirnos todos para 
defender los derechos del niño por nacer. La muerte no puede ser la solución. No se 
puede debatir quién tiene derecho o no a vivir”. 

 FLORENCIA RATTI (Abogada): “Me llama la atención que se plantee este problema desde 
una perspectiva tan sesgada. Poner en foco sólo a la mujer embarazada, dejando de lado 
al otro ser, que además también puede ser una mujer, es injusto. No hay legalización que 
elimine el riesgo de la práctica. No sea hace un país grande matando gente”. 

 MARÍA PAOLA SCARINCI DELBOSCO (Profesora de Ética y Filosofía de la Universidad 
Austral): “Para que haya libertad y pluralidad hace falta que todas las personas nazcan. Mi 
sueño es que toda persona embarazada esté contenida. Sé que pensamos distinto, pero 
ojalá podamos ver lo bueno que es la vida nueva, que Argentina sea un país joven”. 

 PABLO MARÍA DE LA TORRE (Médico pediatra, San Miguel): “Utilizar a la mujer pobre para 
justificar la práctica es subestimar la fortaleza y la capacidad de reinventarse que tienen 
las mujeres. He comprobado que si el Estado acompaña con propuestas y estrategias que 
eduquen y guíen el desarrollo de las madres y sus familias se confirma que el aborto 
termina siendo más una postura ideológica que una necesidad social real”. 
 



 CRISTIAN WEBBER (Fundación Viva en familia): “Una mujer que aborta nunca puede dejar 
de pensar en su bebé. Tienen la enorme responsabilidad de elegir entre la vida y la 
muerte. ¿Cuánto vale la vida? Les ruego que no voten a favor”. 

 EVELYN RODRÍGUEZ (Docente, responsable de la Fundación Viva en familia): “Todos juntos 
acordamos que el aborto es una tragedia. Trabajemos en un plan nacional por la vida para 
ayudar a las mujeres con embarazos no deseados, acompañándolas para darle vida al 
pequeño ser, que pueda ser adoptado y tener una familia”. 

 RAÚL MAGNASCO (Fundación Más Vida): “Un solo aborto es una catástrofe y una 
desgracia que como país debemos evitar. Legal o ilegal, el aborto mata igual. No podemos 
legislar sin tener en cuenta ejemplos de otras naciones. En España, el 88 % de abortos se 
hacen en lugares privadas, un gran negocio que se lo cobran al Estado”. 

 GUSTAVO VOLPE (Presidente de Rosario ProVida): “Inexplicablemente nos encontramos 
debatiendo un proyecto que mata seres humanos en gestación. Tienen la responsabilidad 
social de legislar para proteger a los más vulnerables: la madre y el hijo por nacer. Y luchar 
contra los lobbies internacionales que desate un genocidio en nuestro país. El derecho a la 
vida no se negocia”. 

 MARIANO GHILARDI (Centro de ayuda para la mujer La merced): “La legalización del 
aborto no es una solución al problema. ¿Está nuestro sistema de salud preparado destinar 
camas para las mujeres que decidan abortar? Esto abre la puerta a la privatización del 
´negocio´. Las secuelas post aborto no es algo teórico, sino palpable. Les pido que legislen 
a favor de las dos vidas” 

 AYELÉN ALANCAY (Fundación Más Vida): “Quiero pedirle a los legisladores que no 
silencien el sonido de la vida. El aborto es una discusión discriminatoria. Queremos una 
Argentina inclusiva con un Estado que garantice el derecho a la vida”. 

 VERÓNICA SCHAAB (Lic. en Ciencias de la Comunicación): “Considero que los medios de 
comunicación, en general, muestran información sesgada y no brindan con exactitud todo 
lo referido al proyecto de ley en discusión y cuáles son las consecuencias para las mujeres. 
Estoy a favor de las dos vidas: la madre y el hijo por nacer”. 

 JORGE CABAGNA (Médico pediatra): “Es un tema muy complejo, en donde el valor de la 
vida es invaluable. Es incongruente no tener en cuenta la vida por nacer. Se violan sus 
derechos y es el Estado quien debe hacerse cargo y evitar que se hagan abortos 
clandestinos. Necesitamos mejorar la calidad de información que le brindamos a nuestros 
jóvenes”. 

 CAROLINA ALVARADO (Abogada - La merced Vida): “En su fuero más íntimo, ninguna 
mujer quiere abortar. Muchas de ellas no tienen idea de las consecuencias físicas a las que 
se exponen, pero sobre todo las dolorosas secuelas psicológicas de las que nadie les habla, 
ni siquiera las que ya han abortado”. 

 IGNACIO DE LA RIVA (Abogado, Catedrático de la UCA): “El padre es tan responsable del 
hijo concebido como la madre, y de la continuidad de la vida o no del hijo por nacer. Esto 
descarta la idea que el aborto constituya una acción privada de la mujer. Pensar que la ley 
no pueda fijar imperativamente una pauta de comportamiento en esta materia, 
imponiendo creencias a personas que no la comparten es una falacia”. 

 MARIANO D'ONOFRIO (Coordinador del Departamento de Alumnos de la UCA): “La 
sociedad no quiere más pobres ni débiles, que el yo sea más importante que el nosotros y 
que las reglas de juego cambien. Jamás nuestro país alcanzará una paz plena y duradera 
habiendo manchado con la sangre de los más débiles”. 
 



 DIANA FLORES DE CASTILLO (Gravida): “Nuestra opción es por la vida de los dos, madre e 
hijo, ambos con igualdad de dignidad. Aún en la diferencia podemos todos hacer mucho 
para el desarrollo integral de ellos. No se trata de ideología, es compromiso, es amor por 
la persona humana”. 

 PATRICIA RUIZ MORENO (Ex diputada de la legislatura porteña): “Se está trabajando para 
una ley que confronta con la Constitución Nacional. Pero más grave es la discriminación 
que se hace entre las mujeres, en la libertad de la vida de la mujer en detrimento de otra 
mujer al nacer”. 

 
Posturas a favor de la despenalización del aborto: 
 

 ANALÍA MAS (Abogada FLGBT): “Las políticas públicas son laicas o son clericales. No los 
votamos por sus creencias religiosas, en la Constitución nacional, sobre la cual juraron, van 
a encontrar todos los elementos para votar a favor del aborto legal, seguro y gratuito”. 

 FABIÁN PORTNOY (Médico. Integrante de la Comisión Evaluadora de Salud Investiga): “La 
experiencia mundial indica que cuando el aborto se legaliza, esta práctica disminuye, en 
países como Francia, Italia o Bélgica. En esa misma dirección se pronuncia la OMS. 
Legalizar el aborto significa menos abortos. Penalizarlos no soluciona nada y complica 
todo, en especial a las mujeres pobres”. 

 PÍO IVÁN GÓMEZ SÁNCHEZ (Ginecobstetra y epidemiólogo): “El debate es un ejemplo para 
el mundo de cómo nuestra región es capaz de encarar esta deuda. Estamos ante un 
problema de salud pública, es un asunto de derechos humanos, no de cuestiones políticas 
o religiosas. El tener leyes restrictivas no disminuye los casos, sino que lo aumenta, 
particularmente los abortos inseguros”. 

 MURIEL SANTA ANA (Actriz): “Mi cuerpo es un objeto político, las mujeres no somos un 
frasco para que otros observen como germina en nosotras la continuidad de un sistema 
que reprime y excluye. ¿Qué mundo reproducimos con nuestros actos? Se trata de aborto 
clandestino o aborto legal, el aborto existe y existirá, si este proyecto fracasa llevarán en 
sus espaldas las muertes producto del aborto clandestino”. 

 DARÍO SZTAJNSZRAJBER (Licenciado en Filosofía. Profesor en FLACSO): “El debate por el 
origen de la vida no vale la pena. El aborto es una cuestión política, entonces hablemos de 
política. Cada mujer que se desangra, exige que el Estado intervenga, política no 
metafísicamente. Una mujer que no decide sobre su propio cuerpo es una ciudadana de 
segunda”. 

 CECILIA ZERBO (Médica Clínica. Ex Directora Asociada de la Maternidad Estela de 
Carlotto): “Reina un modelo médico del patriarcado que depende de la legislación 
actualizada para que esa relación de poder no se ejerza sobre los cuerpos. La 
clandestinidad y la doble moral son excusas para la vulneración de las mujeres y la 
perpetuación del modelo médico hegemónico. La clandestinidad tiene beneficiados y 
muchos de ellos tiemblan con este debate”. 

 MARÍA EUGENIA ESTENSORO (Periodista, escritora, ex senadora): “Vengo a dar 
testimonio, no sólo como periodista sino como mujer, como madre soltera, como joven 
que decidió abortar en una situación difícil. Tengamos el coraje y el amor para hacer de la 
maternidad y la paternidad un acto sagrado”. 

 GABRIELA SOLEDAD GUERREROS (Pastora. Iglesia Dimensión de fe): “Como militantes del 
Evangelio defendemos el derecho al aborto seguro y gratuito, nuestros cuerpos son 



territorio sagrado, Jesús promovía la libertad de conciencia. Estamos convencidas que el 
motor del cambio es el amor. Aborto legal, seguro y gratuito. Amén”.  

 RAQUEL VIVANCO (Coordinadora Nacional del Movimiento de Mujeres de la Matria 
Latinoamericana): “Estamos hablando de un negocio millonario a costa de la salud de las 
mujeres. Yo aborté y vengo a decirles: basta, legislen en favor de las mujeres o 
absténganse, no voten en contra de nuestros derechos”. 

 DÉBORA PLAGER (Periodista): “Debemos buscar consenso, la mejor ley posible: todos 
estamos a favor de la vida, ninguno está a favor del aborto. Pensar en una mujer que tuvo 
una relación sexual sin fines reproductivos, mueve condicionamientos morales o 
religiosos. Este es un Estado laico, no hay que imponer esos valores en el resto de la 
sociedad. Vengo a pedirles consenso por todas las mujeres que abortaron en 
clandestinidad o murieron”. 

 SABRINA CARTABIA (Abogada, Red de Mujeres): “Los varones abortan cuando quieran, 
abandonan su responsabilidad parental y nadie los penaliza por eso. La penalización no es 
una herramienta eficaz, al contrario, genera muchos problemas en las niñas y 
adolescentes que quieren abortar. Ustedes, legisladores, tienen una oportunidad histórica, 
¿qué están esperando para legalizar el aborto?”. 

 EVA GUTIÉRREZ (Trabajadora precarizada del Argentina Trabaja y miembro del del Polo 
Obrero): “Se nos condena a abortar clandestinamente, cuando se nos niega el derecho de 
abortar en un hospital público y seguro. Son las jóvenes las que engrosan los listados de 
embarazados no deseados. Basta de hablar por nosotras. No le den la espalda a las miles 
de jóvenes, sancionen la ley de aborto legal, seguro y gratuito”. 

 MARÍA LUISA STORANI (Parlamentaria del Mercosur): “Tienen la oportunidad de dar un 
gran salto en las relaciones sociales si aprueban la despenalización de la interrupción del 
embarazo. Quiero saludar la decisión del gobierno de Cambiemos de hacerse cargo de un 
tema fundamental de la agenda de género”.  

 CARLOS BIGALLI (Profesor Facultad de Derecho de la UBA): “El derecho a la salud integral 
debe hallarse disponible para todas las mujeres, con total independencia de la situación 
económica en que se encuentre. Los proyectos en discusión ponen fin a una constitucional 
criminalización y otorgan a todas las mujeres el acceso efectivo al sistema de salud”. 

 NATALIA TORRES SANTOME (Abogada especialista en derecho de familia): “¿Podemos 
exigirle a una mujer que continúe un proceso que puede afectar su salud física o 
psicológica? Nuestra respuesta es absolutamente negativa. Las personas por nacer no 
pueden ser equiparadas a los niños”. 

 NATALIA VOLOSIN (Abogada): “Ustedes deben reflexionar sobre la moral positiva y la 
moral crítica, son dos cosas distintas. Sus creencias personales no interesan en este 
debate, no son relevantes. Su deber, en el marco de la Constitución, es dar razones 
públicas, argumentos imparciales. Tampoco es una razón ´estoy a favor de la vida´”.  

 MARÍA GUTIÉRREZ (Lic. en Sociología, Campaña nacional por el aborto legal, seguro y 
gratuito): “La polis ya dio su veredicto: aborto legal ya. Que los diputados escuchen la 
sociedad de la que son parte, tienen la oportunidad y la obligación de dar cuenta de la 
vida, los derechos de las mujeres y el disfrute de la sexualidad”. 

 MARÍA DE LOS ÁNGELES ROBERTO (Profesora en Letras, integrante #8M, biblista): “En 
ninguna página de la Biblia hay condena para el aborto. El patriarcado eclesiástico es el 
que, a lo largo de los siglos, quiere hacer creer a las mujeres que son asesinas si pretenden 
abortar. No hay ningún mandamiento que dice ´no abortarás´”. 



 BRENDA HAMILTON (Presidenta del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras de la UBA): 
“No vamos a tolerar los discursos de doble moral, no vamos a tolerar que decidan cuáles 
son los derechos que este Congreso tiene que legislar. Es la séptima vez que se presenta el 
proyecto de la Campaña. Ganaremos este derecho como lo hemos hecho siempre, con 
lucha y movilización”. 

 JULIA MENGOLINI (Periodista): “Es una mentira hablar de un grito silencioso. Puedo 
asumir que es una cuestión de fe, pero en Argentina la fe no se nos puede imponer, 
vivimos en un Estado laico. Quienes defienden el proyecto lo han hecho con empatía a las 
mujeres, en cambio, las que han hablado en contra han demostrado una intolerancia con 
las mujeres que abortan, para ellas sólo tienen reservados estigmas y prejuicios”. 

 JULIETA VALMAGGIA (Secretaria Ejecutiva FUA): “Hoy se estima que más de medio millón 
de argentinas abortan, es decir, de 10 embarazos, 4 terminan en abortos clandestinos. El 
aborto debe ser legal, seguro y gratuito, pero también entendemos que debe ser un 
último recurso, por eso el Estado también debe fomentar mecanismos de educación 
sexual. Exigimos que el Estado se haga cargo de las mujeres que mueren, sino no habría Ni 
una menos real”. 

 AGUSTINA RAMÓN MICHEL (Abogada): “Los proyectos de despenalización le dan 
significado a lo que es ser mujer, persona gestante y el tipo de relación de paternidad, 
maternidad y cuidado que queremos tener en la Argentina. Están en condiciones de 
reconocer algo que las mujeres ya sabemos: es mi decisión”. 

 
Jueves 19 de abril 
 
Posturas en contra de la despenalización del aborto: 

 

 JUAN JOSÉ CUADRO MORENO (Psiquiatra, Hospital Posadas): “No se puede hablar de 
aborto seguro cuando genera trastornos psicológicos. Engañan a las mujeres al decirles 
que no trae secuelas. Negar el daño por aborto es violentarlas y les impide sanar su dolor”. 

 LUIS DURAND (Cirugía General, Hospital de Clínicas): “No debemos hacer una ley que 
favorezca el negocio, como por ejemplo en Estados Unidos, donde la principal compañía 
que realiza abortos reporta ganancias por mil millones anuales. Que nazca el bebé es un 
factor protector para la mujer; que aborte quintuplicará las muertes actuales”. 

 HUGO ESTEVA (Cirujano Toráxico, Academia Nacional de Medicina): “Si se aprueba se abre 
una puerta difícil. No es verdad que legalizar el aborto disminuya la mortalidad de la 
mujer. Aborto trae más aborto. Hay que cuidar nuestra cultura, sobre todo la 
promiscuidad y al drogadicción, principales factores de los embarazos no queridos”.   

 HERMANA TERESA (Fundación La Esperanza, provincia de Córdoba): “Hablo en nombre de 
los que no saben ni pueden defenderse. Tienen un problema quienes deciden interrumpir 
su embarazo. Legalizar un aborto es aplicar una pena de muerte. Pido encarecidamente a 
cada mujer que les resulte imposible tener a un hijo que no lo aborte. Amemos a la vida”.  

 CECILIA GOODALL (Endocrinología): "El aborto aparece como respuesta a un embarazo no 
previsto, pero podemos y debemos actuar antes. Estamos llegando tarde. Un embarazo no 
es producto del azar. Pensemos soluciones a las situaciones dolorosas sin sacrificar la vida 
de nadie; el aborto no es el camino”. 

 SOFÍA GRINENCO (Cardióloga Fetal. Hospital Italiano): “En otros países las leyes favorecen 
a la discriminación, poniendo al enfermo y más débil en una posición de desventaja en la 



sociedad. Debemos poner en foco la protección al feto con malformación, que luego pasa 
a ser un niño”. 

 MARÍA SUSANA MANIERI (Clínica Médica Bioética): “Si estamos ante un sistema de salud 
carente de calidad, sería mejor centrarnos en educar y alertar sobre los peligros que 
conllevan el aborto. Generar una alternativa real y concreta que ayude a la mujer para no 
llegar a la situación del embarazo no previsto”.    

 MANUEL LUIS MARTI (Médico, Academia Nacional de Medicina): “La objeción de 
conciencia no es un acto revolucionario ni contra la ley, sino solamente que el profesional 
no deba ser parte de ella. Es ideológico, no científico. Con el aborto hay un claro riesgo 
sobre la vida de las personas”. 

 BÁRBARA FINN (Clínica Médica Geriatría, Hospital Británico): “El derecho al aborto libre 
implicaría reconocer desde el Estado que hay algunas vidas que son más valiosas que 
otras, estableciendo diferentes categorías, algunas que merecen cuidado y atención; y las 
que no se pueden defender, quedarían libradas a su suerte. La solución no es el aborto, la 
muerte nunca puede ser la respuesta”. 

 ALEJANDRO VIDELA (Neumonólogo, Hospital Austral): “Considero fundamental mejorar 
factores como la calidad de la atención medica, el alfabetismo de las mujeres, la 
prohibición de violencia de género y el manejo de la fertilidad  que sí evitarán la 
mortalidad de la mujer”. 

 FRANCISCO TURRI (Obstetra, Hospital Austral): “La política siempre nos enseñó que no 
existe otro derecho más importante que el derecho a vivir en libertad y que mis derechos 
se limitan cuando comienzan los del otro”. 

 DIEGO ABRIOLA (Musicoterapia): “La vida no se debate, se promociona. Ningún 
profesional de la salud está habilitado para decidir si una vida vale o no. No somos árbitros 
de la vida”.  

 CARLOS CAFFERATA (Cuidados Paliativos, Hospital Italiano): “El aborto como protección de 
la mujer vulnerable es intrínsecamente contradictorio, ya que elimina al niño no nacido, 
no busca revertir la vulnerabilidad y a veces la agrava”.  

 MAGDALENA DE ELIZALDE (Neonatologa, Hospital Austral): “Pensar que una ley que 
despenalice el aborto es la solución para disminuir muertes maternas, es simplista. 
Combatir la muerte con más muerte no es la solución, no si queremos ser una sociedad 
moderna, inclusiva y que cuide a los más vulnerables”.  

 CRISTINA MITIDIERO (Psiquiatra Infanto Juvenil): “Hay que amar a la madre, nunca matar a 
su hijo va a ayudarla, no sólo a ellas, sino tampoco a los profesionales. Cada vida vale oro”.  

 EDUARDO MORENO VIVOT (Pediatría): “Vengo a denunciar que es inconstitucional, es 
discriminatorio para las personas con discapacidad, no puede haber categorías de 
humanos. Ustedes avalarán o no este genocidio. Por favor, déjenlos vivir”.  

 MARÍA INÉS TURRI (Neonatología, Hospital Austral): “El más soberano de los derechos es 
el derecho a la vida. El aborto inducido no es una urgencia en la salud pública. Es una 
situación desesperada de una mujer, por eso no la podemos penalizar”. 

 SUSANA NIEVAS (Obstetra): “En el caso de la mujer violada y embarazada, lo más 
importante es tratar la violación. La mujer está sufriendo una situación de estrés 
postraumático, por eso hay que trabajar otras alternativas, como fomentar la adopción”. 

 VARINIA FRAU ALVEAL (Psiquiatra, FASAM): “Una de las voces silenciadas en esto es la del 
hombre. Se han visto cambios hormonales durante el embarazo y posterior. También ellos 



tienen un síndrome post-aborto. Toda promulgación del aborto es favorecer la 
enfermedad mental de la población”.  

 JOSÉ IGNACIO PERETTI (Tocoginecolo): “Debemos mejorar la salud materno-fetal sin 
descartar a nadie, se logrará con los equipos de salud y el apoyo del Estado, un Estado que 
se comprometa y plantee una política pública para proteger la maternidad vulnerable”. 

 GLORIA NÚÑEZ (Clínica Médica, Hospital Fernández): “La despenalización, el permiso legal 
para matar a una persona indefensa, no hace grande a ninguna nación. Argentina puede 
ser referencia en políticas superadoras”. 

 VALERIA QUINTERO CONTICELLO (Psiquiatra, Hospital Churruca): “La vulnerabilidad y el 
grado de indefensión que tienen las mujeres genera problemas. Deberíamos estar 
pensando cómo generar mayor contención y que les permitan finalizar el embarazo o dar 
en adopción a su hijo”.  

 
Posturas a favor de la despenalización del aborto: 

 

 MARINA GRAZIOSI (Profesora de la Universidad de Roma): “En Italia la ley existe desde 
hace 40 años y establece que los abortos se pueden realizar gratuitamente en hospitales 
públicos y que está prohibido, y es un crimen, practicarlo fuera. En estos años los abortos 
han bajado mucho y prácticamente han desaparecido las muertes. El éxito radica en la 
información”. 

 ALICIA STOLKINER (Psicóloga Sanitarista): “La demografía demuestra que si no se retiran 
las barreras penalizantes seguiremos pagando con la vida de las mujeres más vulnerables y 
con el dolor de la sociedad y las familias. La muerte no es cuantificable, las muertes 
evitables se evitan”. 

 ANALÍA MESINA (Médica tocoginecóloga): “Confidencialidad y celeridad, son factores 
importantes para la salud de las mujeres que deciden abortar. Quien interrumpe un 
embarazo se encuentra en situación de vulnerabilidad. Es raro que eso sea tomado en su 
contra haciéndolas nuevamente víctimas”.  

 DANIEL TEPPAZ (Médico Universidad Nacional de Rosario): “Necesitamos un sistema legal 
que minimice las asimetrías de poder que se dan en la relación profesional-mujer, donde 
las últimas quedando a merced de las interpretaciones subjetivas de quienes las asistan. El 
aborto no es sólo un problema de salud sino de justicia social”.  

 MARÍA PAULA BOTTA (Médica especialista en Medicina General y Familia): “El modo en 
que las mujeres acceden al sistema de salud y la contención que éste puede darles es lo 
que hace que una interrupción sea seguro y de calidad. Quienes defendemos la 
legalización venimos de la salud pública y los que se oponen provienen principalmente del 
ámbito privado de la salud”. 

 MARIANA MASCARDI (Médica Generalista): “La expresión ´tengo la suerte de´, da cuenta 
de las inequidades que afrontamos las ciudadanas de nuestro país. El acceso a un aborto 
seguro no debe ser un privilegio de unas pocas. No puede depender de un Gobierno en 
particular sino de una Ley nacional acorde a la realidad en que vivimos”. 

 MARÍA GABRIELA PEREIRA (Médica Generalista): “El aborto es una realidad cotidiana, no 
está en discusión. Los insto a ustedes, legisladores, a que terminen con más muertes 
evitables y no permitan que un atributo jurídico se transforme en una conciencia colectiva 
que avasalle la soberanía de nuestros cuerpos”. 



 MARÍA CELESTE ALARCÓN (Médica Generalista): “El Estado no está garantizando que en 
los servicios de salud pública exista pleno acceso, generando una significativa desigualdad. 
Necesitamos una ley superadora para que todas las mujeres tengan un aborto seguro. Es 
su responsabilidad legislar para todas las mujeres”. 

 ANA PAULA FAGIOLI (Centro de Salud, Municipalidad de Morón): “No garantizar que el 
sistema de salud se adapte a los estándares de legalidad forma parte de las múltiples 
violencias que el Estado argentino sigue perpetuando sobre el cuerpo de las mujeres y las 
personas con capacidad de gestar, estableciendo la maternidad como una obligación 
moral y hasta como una condena. Legalizar el aborto salva vidas”. 

 PABLO DALMASSO (Enfermero profesional): “Consideramos que forzar a una mujer a 
llevar un embarazo que pone en riesgo su salud integral es tener para con ella un trato 
cruel e inhumano. La cuestión central es aceptar que está en manos de las mujeres si van a 
albergar un proceso de gestación dentro de sus cuerpos. Nos cuesta aceptar que las 
mujeres tienen el poder de elegir”.                 

 LEANDRO CAHN (Director Ejecutivo de Fundación Huésped): “Los que hoy se oponen a la 
legalización del aborto antes se opusieron sistemáticamente al tratamiento de otras leyes 
que otorgaron derechos. Discutimos si desde el Estado se garantiza un acceso a una 
práctica segura e informada; o si seguimos viviendo en un país que elige mirar para otro 
lado en esta problemática”. 

 CAROLINA COMALERAS (Licenciada en Obstetricia, UBA): “El aborto salió del armario y 
está en las calles: la marea verde es imparable. Nosotras ya entramos en la historia, ahora 
les toca a ustedes. Aborto clandestino, nunca más”. 

 GABRIELA LUCHETTI (Profesora a cargo de la cátedra de Ginecología y Obstetricia de la 
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Comahue): “Nuestra 
conciencia nos dicta que hacer abortos seguros es estar a favor de la vida y respetar los 
derechos y la salud de las mujeres”.  

 SILVINA RAMOS (Socióloga): “Se debate si se nos reconoce a las mujeres el estatus moral 
para tomar decisiones sobre nuestras propias vidas. Espero el Congreso vote a favor de la 
vida y de la libertad de las mujeres”. 

 MARIO ROVERE (Medico sanitarista): “No estamos discutiendo a favor o en contra, sino en 
contra del homicidio por omisión, al empujar a mujeres pobres a una forma de atención 
que las mujeres de mayores ingresos de nuestro país no tienen”.  

 RAQUEL TIZZIANI(Médica Clínica y sexóloga): “Necesitamos una ley superadora, que 
habilite el pleno derecho de decidir sobre los propios cuerpos y despenalice el aborto a 
partir de las 14 semanas”.  

 ANDREA LÓPEZ (Médica Generalista y familiar): “"El aborto es un problema de salud 
pública y de clase. Haremos que las voces de miles de mujeres que murieron por abortos 
inseguros se escuchen en el Congreso y en cada rincón del país, hasta que al aborto sea 
legal”. 

 GABRIELA BAUER (Médica pediatra, Hospital Garraham): “Existe suficiente evidencia de 
prácticas seguras, entre las cuales figura el aborto legal, que aplicadas a través de políticas 
regulatorias, implicarán mejoras tangibles en la salud pública”. 

 INÉS CAROLINA ATENCIO (Trabajadora social): “Despenalizar y legalizar significara sacar de 
la clandestinidad a las mujeres y otorgarles dignidad. Es una cuestión de salud pública, 
justicia social e igualdad”.  



 MALENA MAGNASCO (Politóloga especialista en políticas de salud): “La implementación 
de la ley en Uruguay funciona y es un avance significativo respecto al país vecino y la 
región. Uruguay ocupa el primer lugar en mortalidad materna más baja, con números que 
siguen descendiendo”.  

 ORNELLA TINIRELLO (Trabajadora en un Centro de Salud): “La maternidad será deseada o 
no será. Legalizar y acceder al aborto es la única forma de transformar esta sociedad en 
una sociedad más justa”.  

 PABLO BARBERO (Médico pediatra): “¿Tenemos el derecho de juzgar la decisión de las 
pacientes? Si la decisión es interrumpir el embarazo, las mujeres lo hacen a riesgo de 
morir en un aborto clandestino. ¿Tenemos derecho de penalizar a las mujeres que desean 
abortar?”. 

 


