
 Hoy nos convocamos como ciudadanos libres para expresar nuestra 
posición y preocupación en relación al proyecto de Ley de la Campaña por el 
Aborto legal.  Les hablamos al pueblo y a los dirigentes políticos también 
elegidos por nosotros para representarnos.  

Nos duele ver tanta desinformación al respecto y más aun, la manipulación de 
esta para presionar a los que opinamos “diferente” y convencer a los indecisos.  

Se dice que se habla mucho pero la verdad es que la única voz escuchada es 
siempre la misma. Hay poco debate y casi ninguna opción a replica. Un gran 
grupo de voces somos silenciadas, bajo un manto de amenazas, mentiras, y 
comentarios despectivos.  

 Hoy entendemos que no podemos callar y  decidimos que debemos 
poder ser escuchados y nuestra opinión respetada. Tal como lo afirma y 
resguarda  la  Declaración Universal de Derechos Humanos  en sus  Artículos 18 
y 19.  “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia 
y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de 
creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual 
y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la 
práctica, el culto y la observancia.” Art. 19: “Todo individuo tiene derecho a la 
libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado 
a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y 
el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.” 

 Por eso hoy nos volvemos en contra de los supuestos que defienden al 
aborto ya que estos incluyen: que no hay vida sino células, que un feto no es 
persona, que debe respetarse el derecho de la mujer a decidir, que muchas 
mujeres mueren en abortos clandestinos, que el aborto es terapéutico, que un 
niño debe ser deseado y que en caso de una violación al pudor de una mujer 
ella debe poder elegir lo que considere mejor.    

 Sabemos que hay hechos científicos que avalan que hay vida en el 
embrión humano; que desde el momento de la concepción se encuentra toda la 
información genética necesaria para el desarrollo de ese nuevo ser que aunque 
es pequeño y casi invisible, está ahí.  Allí, dentro de esa célula (cigoto) inicial, se 
halla todo el proyecto de una vida, única e insustituible.  Así que si existe tal 
punto que define desde cuando hay vida o no, no son las 14 semanas de 
gestación es la misma concepción. ESTO ES UN HECHO CIENTIFICO.  

O acaso desconocen que para la semana 12 de gestación un embrión tiene este 
tamaño (mostrar replica) y todo su cuerpo se encuentra formado y funcionando, 
no a la perfección ya que la que la mayoría de los sistemas orgánicos se 
perfeccionan luego del nacimiento, pero va en camino de su desarrollo.1 Todos 
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  (Por ejemplo, el sistema digestivo recién está funcionando adecuadamente cerca del año de vida y el 

sistema nervioso completa su crecimiento hacia los dos años, aunque la estructuración del pensamiento 
así como también el desarrollo sexual y del sistema osteo muscular no ocurre hasta la adolescencia.) 



pasamos por esa etapa, todos fuimos alguna vez embriones, todos fuimos niños 
por nacer, es un paso más de nuestro desarrollo.  

  Asimismo existen argumentos legales que defienden al niño por 
nacer, cito algunos para dar ejemplo:   

 En nuestro país  la Ley 23.849, sancionada el 27 de septiembre de 1990, 
expresa en su artículo segundo: “Con relación al artículo 1º de la Convención 
sobre los Derechos del Niño, la República Argentina declara que el mismo debe 
interpretarse en el sentido que se entiende por niño todo ser humano desde el 
momento de su concepción y hasta los 18 años de edad”  

 La Convención sobre los Derechos del Niño afirma en su preámbulo: “el 
niño por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados 
especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del 
nacimiento”  

 El Código Civil de la República Argentina (en su LIBRO PRIMERO: DE LAS 
PERSONAS, SECCIÓN PRIMERA: DE LAS PERSONAS EN GENERAL, TÍTULO IV: DE 
LA EXISTENCIA DE LAS PERSONAS ANTES DEL NACIMIENTO) cita en su “Art.70.- 
Desde la concepción en el seno materno comienza la existencia de las 
personas; y antes de su nacimiento pueden adquirir algunos derechos, como si 
ya hubiesen nacido. Esos derechos quedan irrevocablemente adquiridos si los 
concebidos en el seno materno nacieren con vida, aunque fuera por instantes 
después de estar separados de su madre.”  

 Además el derecho a la Vida se halla también amparado por el artículo 
4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobada por la ley 
23.054 en Argentina y conocida como Pacto de San José de Costa Rica, en la 
que se reconoce que “persona es todo ser humano” a partir del momento de 
la concepción,  con “derecho a la vida”.  

 
No por nada la Academia Nacional de Derecho se ha pronunciado en estos días 
en contra de este proyecto destacando su inconstitucionalidad, dado que la 
Constitución Nacional garantiza el derecho a la vida desde el embarazo (artículo 
75, inc. 23), e insta a promover medidas de acción positiva a favor del niño y de 
la madre, evitando en todo caso su “desamparo”. En lo que incluye un régimen 
asistencial público que proteja ambas vidas y, a la vez, dé a la madre la 
posibilidad de entregarlo en adopción.  

 No usemos eufemismos, ni recurramos a “palabras más lindas” para decir 
lo que no es. La vida no puede interrumpirse, no puede ponerse en pausa. El 
aborto la detiene. No repitamos la historia, el argumento "no es persona" se ha 
utilizado en toda clase de persecuciones humanas como la esclavitud, el 
genocidio, el holocausto. La vida del embrión no pertenece a la madre, al padre, 
al juez, al equipo médico, al Estado, solo le pertenece exclusivamente a él 
mismo.  



 La dignidad de la vida humana debe ser protegida siempre. La  
Declaración Universal de Derechos Humanos proclama en su Artículo 3: “Todo 
individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.” 
Eso significa que la vida DE TODO ser humano es inviolable;  y por lo tanto en 
este sentido, la despenalización del aborto priva a una “categoría” de seres 
humanos, los niños por nacer, de su derecho a la vida.   

Todos los hijos, sin distinción tienen igual derecho a la vida sean “deseados” o 
“no deseados”, sean portadores de enfermedades crónicas o no. O Acaso ¿Un 
niño es menos persona por no ser deseado, porque su concepción sea 
inoportuna, porque sus padres no tengan recursos para velar por su desarrollo, 
porque sus progenitores no hayan sido responsables en el uso de su sexualidad, 
porque haya sido fruto de una violación? ¿Desde cuando creemos que podemos 
decidir por la vida de otro?  Planificada o no, toda vida es preciosa. Y que si ese 
niño por nacer fuera la respuesta  que este mundo necesita.  

 TODOS tienen derecho a  vivir, no podemos permitir que se apruebe un 
mecanismo de exclusión y discriminación de los niños por nacer, como es el 
aborto.  Es impensable un proyecto que permita terminar con gestaciones de 
hasta 9 meses, ósea de bebes a punto de nacer por tener dedos de más o de 
menos, o labio leporino entre otras malformaciones. No queremos que en 
nuestro país se instale un sistema de eliminación sistemática de personas con 
discapacidad, donde el proceder medico quede condicionado u obligado a por 
un sistema de salud que en busca de mayores primas lucre por la cobertura de 
discapacidades que pudieron ser eliminadas prenatalmente o les deje 
desamparadas al nacer. No estamos de acuerdo con un proyecto de “descarte” 
que instalado hace años en otros países como USA o España,  se cobra las vidas 
de entre el 75 y el 90% de los niños con síndrome Down que son abortados 
antes de nacer. Y es justamente porque respetamos la diversidad de la vida 
humana que reafirmamos que sus derechos deben ser asegurados.   

 Es una incoherencia que en un país es donde la venta de cigarrillos o 
alcohol a un menor de 18 años se encuentra prohibido, se le permita a mayores 
de 13 años abortar si autorización de sus padres.  

 Ya no se puede decir más que en Argentina se producen 500000 abortos 
ya que de ser así ocurriría un aborto por cada 1,5 nacidos vivos (700000 NV/a 
aprox). Lo cual obviamente no es cierto, ya que no resiste al menor de los 
análisis.  

 Tampoco creemos que el aborto constituya una práctica segura, como si 
se tratase de una extracción dentaria; y su realización aun dentro del marco del 
protocolo cobro victimas como es el caso de Keila Jones. El aborto legal mata 
igual. 

 ¿De verdad se cree que el aborto es una cuestión sanitaria que 
solucionaría el problema de las muertes maternas en abortos clandestinos?. 



¿No es mejor educar y prevenir? ¿No es mejor llegar antes? ¿O acompañar a la 
mujer gestante, contenerla, proveer?  

Además, sobradas pruebas tenemos de que el aborto no soluciona nada, al 
contrario conlleva grandes riesgo para la salud física y emocional. Si no, no se 
harían en quirófanos,  no habría tan alto índice de consultas psiquiátricas y/o 
psicológicas post aborto y casos de suicidios.   

 Es absurdo pensar que planteado un caso de violación decidamos 
condenar al niño por nacer,  y victimicemos doblemente a la mujer injuriada al 
decirle no vas a poder. Qué sistema perverso el que le hace creer a la mujer que 
no existe otra solución posible. ¿O Acaso no vieron los que las mujeres somos 
capaces de hacer . ¿Porque no tomamos  acciones hacia el victimario? ¿Porque 
no implementamos medidas de contención integral a esa victima? ¿Porque 
debe pagar un niño quien también es inocente? ¿Por qué no perfeccionamos  y 
agilizamos los trámites de adopción, porque no damos a ese niño la posibilidad 
de nacer y ser amado? No dejemos que nadie muera.   

 Recursos. Otro tema importante. Porque en centros de salud donde los 
pacientes pueden llegar a esperar horas para ser atendidos en una guardia por 
fiebre o una infección urinaria, donde el recetario es un recorte a mano de 
papel (escrito/impreso del otro lado), donde no se puede enyesar un brazo, 
realizar una radiografía o ecografía por falta de insumos o de personal 
especializado, donde te derivan por apendicitis o un cuadro biliar ¿cómo van a 
adaptarse ahora  los requerimientos sanitarios para realizar abortos? En un país 
donde todavía muere gente por desnutrición, deshidratación, frio; la gente 
enferma por falta de agua limpia, un techo digno ¿vamos a destinar gran 
presupuesto a seguir matando personas en abortos?  

 Por último concluyendo, es posible que llegado este punto aun exista un 
sector que no concuerde con nuestros argumentos (y digo argumentos porque 
hablamos sobre hechos científicos y legales, no opiniones). Es entonces, que 
pedimos al Estado que nos de la opción,  a mí y al resto de los ciudadanos que 
coincidimos,  el derecho de pensar diferente. La objeción de conciencia es 
nuestro derecho, reconocido por la Constitución Nacional y los tratados 
Internacionales de Derechos Humanos que garantizan que se respetara mi 
libertad de pensamiento, y que no seremos expuestos o perjudicados a causa de 
ello.  

 Finalmente,  agradezco a cada uno de ustedes, valientes que se hicieron 
presentes hoy en pleno uso de sus derechos como ciudadanos  para levantar la 
voz por los que no tiene voz, para proteger a los más indefensos. Que nuestro 
país nos encuentre siempre luchando y trabajando para construir una mejor 
Argentina donde podamos respetar y defender los derechos de TODOS y donde 
no tengamos que elegir a quien “salvar” sino que ganen los dos: mamá y bebe. 
Si a la vida siempre! 


