
Resumen de la sexta  semana de debate: 
 
Martes 15 de mayo 
 
Posturas a favor de la despenalización del aborto 

 NINA BRUGO MARCÓ (Abogada): “La interrupción del embarazo es un derecho. 
Nadie va a obligar a nadie a abortar. El derecho es una herramienta que contribuye 
a la emancipación”. 

 ÁNGELA FERREYRA (Licencianda en Administración): “Los únicos que ganan al 
elegir el ‘no aborto´, son aquellos que lo realizan de manera clandestina, así como 
también las farmacias. Necesitamos políticas públicas sin discriminación”. 

 GUSTAVO PECORARO (Escritor. Periodista): “Soy una persona que vive con VIH. Los 
gobiernos deben garantizar la manera de vivir lo más saludablemente posible. En 
cambio, ante la ausencia del Estado, las mujeres son expropiadas de su autonomía 
corporal. Este debate es sobre legalidad o clandestinidad". 

 JULIÁN RODRÍGUEZ PRASSOLO (Ginecólogo. Miembro de la Red de la Salud por el 
Derecho a Decidir): “El Estado debe generar estructuras seguras para realizarse 
abortos. La aprobación de esta ley tiene que estar acompañada de información. La 
información no puede ser un privilegio elitista”. 

 LORENA BARABINI (Trabajadora social): “La política es la única que puede defender 
nuestros derechos: es política de salud pública. Las personas que tenemos 
posibilidad de gestar, podemos decidir. La educación sexual sigue siendo la mejor 
herramienta”. 

 MARÍA AZUL DRAGONE (Referente del Frente Empoderadas): “Las mujeres 
nacemos en resistencia a un sistema que nos oprime y no distingue clases sociales. 
Queremos una sexualidad libre y segura y decidir sobre nuestros cuerpos. Que la 
maternidad sea una opción y no una imposición”. 

 VIRGINIA FRANGANILLO (Socióloga. Creadora del Consejo Nacional de la Mujer. 
Dirige el Observatorio de Pobreza y Género): “No se soporta más que en una 
Argentina como esta, la política siga exigiendo heroísmo a un sector de mujeres, el 
más desprotegido, imponiendo maternidades forzadas.”. 

 NATALIA SKOVGAARD (Médica generalista): “Respeto, cuidado y sobre todo ética 
ante este tema. El aborto es un momento más en la vida del ciclo de reproducción 
sexual. No nos diferenciamos en la educación o en la clase social. Lo único que nos 
distingue es quiénes estamos a salvo de morir y quiénes no lo están”. 

 MANUELA BEGINO LAVALLE (Secretaria del Centro de Estudiantes Rodolfo Walsh): 
“La Iglesia católica nos censura a lo largo de nuestras vidas, independientemente 
de lo que decidamos. Las adolescentes sufrimos los mismos problemas que las 
mujeres para abortar”. 
 
Posturas en contra de la despenalización del aborto 
 

 GUILLERMO YACOBUCCI (Profesor de Derecho Penal de la Universidad Austral. 
Profesor de Derecho y Filosofía de la Universidad de Buenos Aires. Vicepresidente 



de la Comisión de Reforma del Código Penal): “En derecho, el individuo por nacer 
reviste el carácter de persona. La opinión mayoritaria que se está imponiendo en la 
comisión es que no va a haber punibilidad privativa de la libertad. Creemos que 
desde el proyecto de reforma se debe tener en cuenta el reconocimiento de las 
personas por nacer y el de los dilemas de las mujeres”. 

 MIGUEL CARRILLO BASCARY (Titular de Derechos Humanos en la Universidad 
Pública de Rosario): “Una ley de aborto será contraria a todos los derechos 
humanos internacionales. Los derechos humanos son evolutivos. Siempre al más 
débil hay que protegerlo. Ante la duda de si un bebé por nacer es o no una 
persona, se debe proteger a los más débiles”. 

 CAROLINA CONTE (Abogada): “Es importante escuchar las experiencias de mujeres 
reales. Cerrar los ojos ante esta realidad hace que la mujer siga desprotegida. El 
aborto no es la solución de nada, ni constituye un avance”. 

 PABLO DE ZANZO (Médico Patólogo. Profesor): “Hay que tener un cuidado y un 
compromiso por las dos vidas humanas. Se debe trabajar en la educación sexual. El 
aborto es causa de nuevos problemas y es un atropello contra la vida humana. 
Legal o no legal, el aborto mata igual”. 

 WALTER GHIONE (Pastor evangélico. Representante de Pro Vida): “Si se legaliza el 
aborto se genera más presión y más violencia social. Una ley es un mensaje que se 
baja a toda la sociedad. Todos queremos vivir en una Argentina en paz, en la que 
ningún argentino tenga que morir antes de nacer”. 

 ANA MARÍA LUGARO (Licenciada en Psicología): “El aborto provocado es un 
acontecimiento traumático de por vida. Está comprobado que las víctimas de 
violencia victimizan a quienes están en inferioridad de condiciones frente a ellas. 
Las víctimas de violación que tienen a sus hijos hacen una elección de amor por 
sobre la violencia. No castigan a sus bebés". 

 OSCAR CORNEJO TORINO (Médico): “Se busca instalar la práctica del aborto como 
un procedimiento médico y un derecho de las mujeres. Y es un agravio creer que 
los profesionales de la medicina realizarían prácticas médicas movidos por un 
interés económico. El profesional médico está al servicio de la vida humana”. 

 MARTIN SCHWAB (Doctor en Derecho Penal): “Si nosotros logramos impedir la ley 
no va a ser una victoria, pero tenemos que lograr una solución superadora que 
contemple la vida de la madre y del no nacido”. 

 CLAUDIA PIRAN (Cantante. Fundadora y Presidente de la Fundación “Ayudarte”): 
“Si la ley se aprueba tenemos un fracaso más como personas. Si somos capaces de 
matar a un ser indefenso, entonces estamos listos para tratar la pena de muerte 
porque si matamos al inocente, estamos listos para matar al culpable”. 

 CARLOS REYES (Profesor Titular Departamento de Ciencias Fisiológicas Facultad de 
Medicina de la UBA): “El aborto legal sería una práctica destinada a matar a un ser 
humano en desarrollo y de miles de argentinos por nacer a lo largo de los años. 
Defendamos el derecho a la vida”. 

 CARLOS ALBERTO REZZONICO (Presidente de Honor de la Academia de Ciencias 
Médicas de Córdoba): “Desde mi condición de médico, el embrión humano es un 



ser humano único, irrepetible e inviolable. El feto también experimenta dolor y 
sensaciones como la madre, por eso el síndrome post aborto es una patología”. 

 CARLOS VELAZCOS SUAREZ (Pediatra. Universidad de Buenos Aires): “El aborto no 
es inocuo para la mujer. No estamos educando ni previniendo. Es tremendo que en 
esta tierra se elija quién va a vivir y quién va a morir”. 

 JORGE BULACIO (Médico Psiquiatra y Psicoanalista): “El aborto se lleva la vida del 
bebé por nacer y también una parte de la vida de la mujer y del padre. Por cada 
aborto que se evita, hay tres vidas que se salvan”. 
 
TURNO TARDE 
Posturas a favor de la despenalización del aborto 

 LUISA KULIOK (Actriz): “Con este proyecto le estamos ganando una batalla al 
miedo y a la ignorancia. La no legalización es el punto más extremo, perverso y 
siniestro del patriarcado porque involucra nuestra muerte y la complicidad con los 
resortes de la clandestinidad”. 

 MARÍA JOSÉ GEREZ (Militante Malajunta y NUM): “El futuro que necesitamos es el 
que asegura libertades para todos y todas. Porque sin libertad se nos va la vida”. 

 CAROLINA CENTENO (Médica general y familiar): “No hablamos de impacto 
numérico, son muertes evitables e injustas que las produce la inequidad del Estado 
y se pueden prever con poner el foco en políticas sanitarias”. 

 MARÍA ELENA ALE (Socorristas en red): “El aborto es una deuda de la democracia. 
Esta ley es un piso de posibilidades para liberarnos de la opresión y de los 
mandatos sociales”. 

 LUCIANA SÁNCHEZ (Abogada): “La ley tiene que ampliar derechos. Tanto a las 
niñas como a las embarazadas de más de 14 semanas y distinguir entre el aborto y 
el homicidio”. 

 AGUSTINA ESCALANTE (Militante): “Esta ley sondea el camino para mejores 
políticas públicas. Necesitamos que contribuyan con su voto a la autonomía, la 
libertad y la soberanía de nuestros cuerpos”. 

 CLAUDIA VÁZQUEZ HARO (Militante TLGBI): “Esta ley reconoce un derecho y 
transforma la vida cotidiana de los implicados”. 

 BRENDA STOLZE (Docente. Red de Socorristas): “Esta ley va a garantizar que todas 
las mujeres tengan acceso a información para decidir, porque hoy el estado 
abandona a las personas que abortan”. 

 YANINA MURATORE (Lic. Trabajo Social. Asociación profesional de servicio social): 
“Los trabajadores sociales ayudamos brindando información a las mujeres. 
Consideramos que la prevención es un derecho humano. Esta ley implica brindar 
una mayor accesibilidad”. 

 INDIANA GUEREÑO (Abogada y Pte. Asociación Pensamiento Penal): “Con esta ley 
pretendemos evitar que las mujeres gestantes transiten su decisión de abortar 
entre la vida y la muerte, o el hospital público y la prisión”. 

 CAROLINA DEMETRI (Militante social): “Abortar dignamente, es cuestión de 
mujeres ricas. Sin esta ley, la muerte seguirá siendo un asunto económico”. 



 CLARA NOCETTI (Médica. Red de profesionales de la salud por el Derecho a 
Decidir): “Los profesionales de la salud tienen una formación académica que los 
convierte en jueces morales y religiosos de las mujeres. Los derechos de las 
mujeres gestantes no pueden quedar a la merced de la libertad de cátedra”. 

 LUZ DÍAZ (Asamblea Feminista, Jujuy. Red de socorristas): “Seguimos defendiendo 
y tejiendo la salud colectiva con proyectos inclusivos. Queremos que nos escuchen 
y despenalicen el aborto”. 

 MARÍA INÉS ZIGARÁN (Periodista, Ministra de Ambiente, Jujuy): “Este Congreso 
tiene la oportunidad de transformar las tragedias a las que son sometidas las 
mujeres y generar una esfera de derechos para interrumpir un embarazo no 
deseado”. 
 
Posturas en contra de la despenalización del aborto 
 

 ALICIA MARÍA TORRES DE SECCHI (Licenciada en Psicología): “Manifestarse en 
favor de la vida requiere que todos nos unamos para construir condiciones de 
igualdad esencial, con una atención sanitaria digna”. 

 ADALBERTO ASSAD (Presidente de la Asociación Árabe Argentina Islámica): 
“Nuestros principios consideran el aborto como un homicidio”. 

 NÉSTOR MIGUEZ (Pastor): “Tanto la prohibición legal como la despenalización son 
insuficientes cuando no se contemplan los condicionamientos económicos. Deben 
profundizarse los programas de salud sexual y reproductiva”. 

 CINTHIA CASAIS (Voluntaria de la Fundación Elegir Sonreír): “El aborto es muerte, y 
eso siempre conlleva dolor. Tenemos que tener propuestas superadoras. 
Legislemos para mejorar la calidad de vida de la gente”. 

 EDUARDO GUARNERA (Médico Sanitarista): “No entiendo conceptos como la 
posibilidad de decisión de la mujer sobre su propio cuerpo. La salud pública es un 
bien común, al igual que la vida de todos”. 

 CRISTINA FUENTES (Voluntaria en el servicio de la ayuda Por Nacer): “Se puede 
buscar el bien de las dos vidas. Hay que sumar más ayuda desde el Estado para 
fortalecer la autoestima de las mujeres”. 

 GUSTAVO LEGMANE (Director de Culto de Hurlingham. Miembro de la Iglesia 
evangélica Catedral de la Fe): “Defiendo a las dos vidas. Si defiendo a los más 
débiles, cómo no estar a favor de los que no tienen voz. Demos una buena 
educación, informemos”. 

 PEDRO ANDEREGGEN (Abogado, Apoderado de la Asociación Pro familia): “No 
podemos ampliar las causas de no punibilidad sin negar el derecho a la vida 
reconocidos por la CN”. 

 JAEL OJUEL (Ginecóloga y obstetra, Departamento de Bioética de ACIERA): “Para 
lidiar con el aborto, hay que disminuir la tasa de embarazos no deseados con 
campañas de prevención”. 

 AYELEN ALONSO (Estudiante de Medicina. Fundación Barceló): “Existe una gran 
presión social y mediática en esta lucha. La respuesta es invertir en políticas de 



contención y no de eliminación”. 

 JUAN FOS MEDINA (Abogado y docente): “Debatir esta ley significa un retroceso de 
nuestra cultura. No se fumen como furgón de cola a la iniciativa que plantea más 
muerte”. 

 MARÍA DEL ROSARIO AGUERRE (Presidente de la Asociación de abogados por la 
justicia y la concordia): “Confío en que optaran por la vida. Debemos generar 
espacios de contención y acompañamiento”. 

 ALBERTO SOLANET (Presidente de la Asociación de abogados por la justicia y la 
concordia): “Abortar es un crimen. No se pueden debatir derechos inmutables 
como el derecho a la vida. Estos desvíos obedecen a la desviación de Dios “. 

 PABLO GOTTARDI (ONG Más vida): “El aborto no es bueno ni siquiera en caso de 
violación, porque esa política no las va a librar de ese flagelo”. 

 LILIANA LÁZZARO (Pedagoga. ONG Familia por la Paz): “Es impactante escuchar 
tanta banalización del tema. No existen procedimientos seguros para la mujer que 
aborta. Les voy a exigir que cumplan la Constitución por aquellos que no tienen 
voz”. 
 
 
JUEVES 
TURNO MAÑANA 
Posturas a favor de la despenalización de aborto: 

 KLEIN LAURA (Filosofa, poeta y ensayista): “Les pido a los que se oponen al 
proyecto que, en vez de poner la energía en condenar a las mujeres, exijan una 
severa reforma del Código Civil. Los legisladores sólo tienen que decidir si una 
mujer puede abortar sin convertirse en criminal”. 

 JANIN BEATRIZ (Psicóloga. Facultad de Filosofía y Letras, UBA): “La supuesta 
defensa de la vida no sólo atenta contra los derechos y la vida de las mujeres, sino 
contra la maternidad entendida como elección. Sería una crueldad seguir 
criminalizando el aborto, legislando sin escuchar el grito de esas 500 mil mujeres 
que interrumpen como pueden su embarazo”. 

 VERÓN SOLANGE (Abogada. Organización Feminista La Hoguera): “El Estado es 
responsable de garantizar el derecho al aborto. Se transforma en abstracto si no se 
cumple a tiempo. Necesitamos seguridad jurídica. No esperemos cien años más, 
nuestros cuerpos ya hablaron”. 

 REGUEIRO IÑAKI (Abogado): “La criminalización, clandestinidad y la muerte por 
abortos inseguros no pueden ser más una política de Estado. El desafío es que la 
norma no contenga regulaciones para el ejercicio del aborto de manera 
diferenciada por motivos de discapacidad pero tampoco limite la autonomía 
reproductiva”. 

 BARRIONUEVO ALICIA CRISTINA (Abogada. Universidad Austral): “Acá estamos 
para debatir cuestiones de derecho y no emociones. Así como no podemos obligar 
a una mujer a implantarse un embrión, tampoco podemos obligarla a llevar 
adelante en su cuerpo un embrión que no desea. Y eso es un derecho inalienable”. 



 DURAN JENNY (Católicas por el derecho a decidir): “El Congreso está debatiendo 
una ampliación de derechos. Es un déficit tener un Estado que no puede advertir 
aún que la hipocresía es la que debe ser juzgada y no el cuerpo y los deseos de las 
mujeres”. 

 FOURNIER MARISA (Directora de la Diplomatura en género, políticas y 
participación. Universidad Nacional de General Sarmiento): “Queremos que 
saquen al aborto de la clandestinidad, que definitivamente lo legalicen. Es 
fundamental para la vida y la democracia. Escúchennos para así legislar de un 
modo justo y responsable”. 

 RADI BLAS (Profesor de Filosofía de la UBA): “Respetemos el marco legal en 
materia de identidad de género. Además, el texto de la ley debe incluir a hombres 
trans y otras personas no conformes con el sexo femenino asignado al nacer. Así, 
vamos a tener una ley justa”. 
Posturas en contra de la despenalización del aborto: 

 SAMUEL SEIREF (Médico tocoginecólogo): “En un país donde no se acepta la 
obediencia debida, ¿cómo puede sentirse un médico que estudia para curar y 
defender la vida si se le cuestiona o no se le permite la objeción de conciencia, que 
es un derecho constitucional?” 

 JUAN IGNACIO RUIZ (Médico especialista en clínica médica y en salud pública): “La 
despenalización del aborto no significa menor mortalidad materna. Podría tener 
consecuencias negativas sobre la sociedad y las mujeres. Es una intervención 
irresponsable que facilitará la muerte de la vida por nacer”. 

 PAULINI PAOLA (Psicóloga social): “El aborto jamás será una solución y no es el 
camino para subsanar el embarazo no deseado. Necesitamos educar a nuestros 
jóvenes y no generarle una independencia destructiva. El mayor capital que 
tenemos como Estado es el capital humano, construyamos políticas de cuidado y 
de prevención”. 

 MATÍAS PEDERNERA ALLENDE (Abogado. Derecho Constitucional y Filosofía del 
Derecho, Universidad Nacional de Córdoba): “Como ciudadanos y de cara a las 
elecciones de 2019 deberíamos sospechar de los diputados que voten a favor, no 
por la mera discrepancia, sino que carecen de respeto por el estado de derecho y 
los límites constitucionales”. 

 SARA BENJAMINA CRITTO (Abogada): “Las mujeres no tenemos derecho a quitarle 
la vida del ser humano que llevamos dentro. El proyecto legalizaría una violación a 
la Constitución Nacional. No se dejen llevar por intereses económicas que 
promueven la violencia contra las personas no nacidas a cambio de dinero”. 

 BARCELÓ ALEJANDRO (Pte. del comité de ética clínica de la madre y el niño de La 
Rioja): “El presente proyecto establece un nuevo paradigma para la relación 
médico-paciente. El médico pasa a ser sujete pasivo esperando recibir órdenes aún 
cuando sean contra la salud de las personas involucradas. El ser humano deja de 
ser sujeto para pasar a ser objeto”. 

 ÁNGELES MÁRQUEZ RICCHIERI (Médica pediatra. Becaria de Investigación Hospital 
Garrahan): “¿No es una contradicción que en este mundo en que se habla de 



DDHH y derechos de personas con discapacidad se permite eliminar un ser 
humano porque es diferente? Les pido a los diputados que protejan las dos vidas: 
la del niño por nacer y la de la madre. El aborto nunca es la solución”. 

 BARRIONUEVO JORGE MARCELO (Docente terciario y universitario. Sacerdote 
Católico): “Poner en juego la vida del inocente no evita dicha la crisis económica y 
social actual. A los diputados del interior les digo que no tengan miedo de los 
gritos de Buenos Aires, no se dejen confundir por los argumentos mediáticos. El 
interior necesita vida y no muerte”. 

 VALOY ANA (Co-fundadora de la Fundación EPASI. Equipo de Prevención del Abuso 
Sexual Infantil): “Nosotros no los elegimos para ser nuestros representantes para 
matar gente sino para crear propuestas superadoras ante estas problemáticas. 
Plata para prevenir el abuso sexual no hay, pero para solventar los abortos sí. 
Debería invertir en respuestas reales a estos problemas. El aborto es un delito que 
tapa otros delitos”. 

 MARÍA TERESA MOCKEVICH (Abogada de la ONG Red de Familias de la Iglesia 
Católica): “Nunca pensé que íbamos a debatir el derecho a quién nace y quién no. 
El aborto es un claro ataque a la vida. Hoy como está el escenario jurídico en 
Argentina el proyecto no puede aprobarse, no es viable la despenalización del 
crimen del aborto”. 

 MANUEL CHAVARRÍA (Director de Relaciones Interministeriales del Ministerio del 
Interior de la Nación): “La discusión desde el principio está viciada por un colectivo 
social que busca por diversas razones una conquista, engañando a los legisladores 
y la opinión pública. Justicia social es legislar por las madres y los hijos, por la 
justicia que deben tener las futuras generaciones”. 
 
 
TURNO TARDE 
 
Posturas a favor de la despenalización del aborto 
 

 VÍCTOR URBANI (Medico Sanitarista. Ex Ministro de Salud de la provincia de Jujuy 
del 2007-2013): “El problema en este tema es que las que mueren son las mujeres 
pobres. Y deben legislar para proteger a los más débiles. Despenalizar el aborto es 
justicia social”. 

 ANDREA PAZ (Socióloga): “La razón de muerte materna por causas indirectas viene 
es ascenso. Con el aborto legal podrían evitarse y lograríamos redistribuir poder”. 

 VALERIA ACIAR(Fonoaudióloga, integra el equipo multidisciplinario de los 
gabinetes psicopedagógicos a nivel primario en Tierra del Fuego): “1 de cada 6 
nacimientos son de madres adolescentes sin planificación. Por falta de información 
y políticas, no pueden decidir sobre su futuro. Con la legalización del aborto 
contarán con mayor información”. 

 FLORENCIA SAINTOUT (Diputada provincial. Ex Decana de la Facultad de 
Periodismo y Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Plata): 
“Siempre se ha tratado de hacer de las mujeres un objeto de los machos. Hemos 



luchado y hemos resistido. Por eso queremos decidir desde nuestros propios 
cuerpos”. 

 MARIANA AMAYA (Abogada Feminista): “Nosotras no hacemos más silencios, 
queremos un contexto de politización en nuestra sociedad. No vamos a negociar 
ninguna muerta más en el silencio clandestino”. 

 LUCILA PUYOL (Abogada): “Despenalizar y legalizar el aborto está fundado en los 
pactos internacionales de derechos humanos firmados por el país”. 

 DEBORA MACHUCA (Enfermera): “La desfinanciación de los programas de salud 
sexual genera clandestinidad y violencia. Nuestro sistema de salud ejerce prácticas 
no recomendadas por la OMS”. 

 NEREA TACARI (Trabajo social, feminista lesbiana y socorrista): “Con esta ley 
podemos saldar una deuda de la democracia con las mujeres, para que no sigan 
muriendo en la clandestinidad”. 

 CARLOTA RAMIREZ (Psicóloga. Fundación Soberanía Sanitaria): “La autonomía a 
decidir es un derecho humano reconocido internacionalmente. Además, no existe 
tal trauma pos aborto”. 

 LUZ SCARPATI (Integrante del espacio de Periodistas con perspectiva de género): 
“este es un tema de la política, no de la ciencia ni de la religión. Para bajar las 
muertes, hay que garantizar una educación sexual integral y el aborto legal”. 

 MABEL BELUCCI (Ensayista y Periodista Feminista): “Homenajeo la audacia de 
todas las activistas que no sucumbieron ante el silencio de la sociedad patriarcal. 
Esta ley es para las generaciones que vienen puedan decidir”. 

 ROSA MAHFFUZ (Lic. en Psicología): “Ninguna mujer se embaraza para abortar. El 
sufrimiento que viven está en su contexto social con legalidad restringida. En 
libertad, sólo relatan alivio”. 

 M. EUGENIA VACCATELO (Maestra. Lic. en Cs de la Educación): “La clandestinidad 
es una condena del Estado a una situación en la que no proveyó ninguna 
alternativa a las mujeres”. 

 PEPE CIBRIAN CAMPOY (Director de teatro, dramaturgo y actor): “Estoy a favor de 
la ley, y en contra de la muerte y de la no capacidad de la mujer de decidir. Demos 
libertad para decidir”. 

 MARTIN SIMELMAN (Médico Sanitarista): “La mortalidad materna aumenta 
cuando el nivel de educación desciende. La educación sexual va a permitir decidir”. 
Posturas en contra de la despenalización del aborto: 

 ABEL ALBINO (Pediatra): “Es la claudicación ética más grande de la historia y la 
mayor evasión de la responsabilidad. El niño no es parte del cuerpo de la madre. Es 
una práctica criminal contraria a la moral y a la medicina”. 

 JUAN MARTIN MARECO (Médico Ginecólogo, San Luis): “El aborto provocado es un 
procedimiento invasivo que implica violencia hacia la mujer. Deben crear leyes 
para salvar a estas mujeres y sus niños”. 

 DENISSE TAPIA(Abogada. ONG Vida Humana): “Discutir matar un niño en gestación 
es un acto criminal y anti jurídico. La ley defiende la vida desde la concepción. Esta 
ley no tiene base jurídica”. 



 ERICH BERTUZZI (Abogado - Miembro del Consejo Directivo de ACIERA): “El aborto 
es la muerte de un niño. Y no podemos permitir que se avance en la 
deshumanización de esta práctica”. 

 PALOMA DELACRE (Orientación familiar, Uruguay): “No insistan con que hay 500 
mil abortos. Luego de que se legaliza se comprueban que no existen tales cifras. En 
Uruguay sigue habiendo aborto clandestino. A ninguna mujer le gusta abortar. 
Todas las mujeres saben que le están quitando la vida a un hijo. Por eso es que 
prefieren hacerse un aborto y que nadie sepa”. 

 DAVID FROL (Obispo de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días): 
“Debemos disponer todas las herramientas para proteger la vida de la mujer 
vulnerable y de los niños no nacidos. La adopción es una opción al aborto”. 

 AGUSTINA CANTOS (Abogada y docente universitaria): “El mal llamado derecho al 
aborto vulnera el sistema judicial del país. Esta ley viene a legalizar un crimen”. 

 DAMARIS CATTANEO (Pastora. Directora de Medios red): “Quienes abortan no 
contaron con las herramientas de contención de parte del Estado. El aborto es 
violencia y el Estado debe actuar para proteger ambas vidas”. 

 EDGARDO TOSONO (Docente. Consultor familiar. Psicólogo): “El derecho a la salud 
está supeditado al derecho a la vida que comienza desde la concepción. 
Despenalizar el aborto no nos convierte en modernos ni progresistas”. 

 CLAUDIA BERTELLINO (Psicóloga egresada de la UNR. Coordinadora de grupos de 
autoayuda. Tutora en entidades educativas en niveles primario y secundario): “El 
aborto es un evento traumático con graves consecuencias psicofísicas para la 
mujer. No existe el aborto seguro”. 

 GINO CASAS (Médico Traumatólogo. Miembro activo de profesionales de ABUA - 
Asociación Bíblica Universitaria Argentina): “En este tema es fundamental la 
planificación familiar. Para ello, debemos contar con herramientas educativas para 
evitar embarazos no deseados”. 

 RODOLFO VIGO (Abogado. Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad 
Nacional del Litoral): “En el aborto están en juego los derechos del concebido, la 
mujer y la sociedad. Quién define el bien humano. El fin no puede justificar 
cualquier medio”. 

 JOSE MIGUEL SERRANO RUIZ CALDERON (Profesor titular de filosofía del derecho 
de la Universidad Complutense de Madrid): “Cuando se despenaliza el aborto se 
legaliza el acceso a un derecho. Esto implicaría que un médico mate a un sujeto 
humano y eso legitima la desaparición de las personas”. 
ALFREDO SOLARI (Ex Ministro de Salud y actual Senador por el Partido Colorado en 
la República Oriental del Uruguay): “El embarazo no planificado es la madre del 
problema. Si pudiéramos mejorar este punto llegaríamos a una situación más 
convivible sin recurrir al aborto”. 

 SANDRA PEDACE (Diseñadora Gráfica. Editora): “Abortar es matar un niño. No sean 
cómplices de aprobar la muerte de niños para solucionar otros problemas. 
Defendamos las dos vidas”. 


