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| OPINIÓN | Hace dos meses empezó a debatirse en el Congreso de la 

Nación la legalización la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, 

que tiene como eje central la legalización del aborto en nuestro País. 

Carta Abierta 

 

             Por Constanza Gelsi | (*)      

 

Decidí reservar mi opinión al respecto y escuchar. Escuchar con atención cada 

argumento, cada testimonio, cada voz de quienes están a favor del aborto legal y de 

quienes no lo están. No fue una decisión basada en la duda; tengo mi postura 

claramente definida desde que tengo uso de razón y jamás tuve un milímetro de 

duda al respecto. Decidí escuchar en silencio y con respeto los fundamentos de 
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ambos lados de ésta historia. Hoy, a días que el aborto legal pase al recinto para su 

votación, considero que llegó el momento de expresar mi opinión. 

Estuve, estoy y estaré SIEMPRE A FAVOR DE LA VIDA. Más aún cuando la 

vida en juego es la de un niño. Soy defensora de los derechos del niño y del niño 

por nacer. Dicho esto, seguramente a vos que formás parte de la rama extremista e 

intolerante del feminismo ya no te interese seguir escuchando. De no ser así, te 

pido que hagas un esfuerzo y me escuches con el mismo respeto que yo tuve para 

con vos en estos meses. 

El aborto es un tema tan sensible, complicado y áspero como para tratarlo con 

liviandad. Son tantos los conceptos y las razones vertidas por las distintas voces 

que se manifestaron a favor de su legalización, que me resulta imposible abordarlos 

a todos. Voy a empezar dejando de lado a cantidad de argumentos absurdos que 

tuve que oír: “un feto no es una persona porque no puede escribir un poema” ¿Qué? 

¿Es en serio? ¿Es ese un argumento válido? Mis hijos hasta sus 4 años no podían 

escribir sus nombres, muchos menos ¡un poema! Pero no quiero desviarme de la 

cuestión de fondo y sólo voy a referirme a las que considero, son las razones 

principales que te motivan a pedir #AbortoLegalSeguroyGratuito. 

En primer lugar, no estoy a favor de su legalización porque, como te dije 

al principio, defiendo los derechos del niño y del niño por nacer. El 

primer derecho que tiene todo ser humano es el derecho a la vida. Y con ésta ley se 

busca arrebatar ese derecho. Te escuché defender con vehemencia que esta ley es 

necesaria para evitar que sigan muriendo mujeres producto de abortos 

clandestinos. 

Según los datos que arrojó un estudio realizado en 2005 (último dato oficial) por el 

Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) junto al Ministerio de Salud de 

la Nación, en Argentina se realizan alrededor de 450.000 abortos por año y 43 

mujeres mueren anualmente como consecuencia de haberse practicado un aborto. 

Una tasa de mortalidad del 0.0095% en mujeres que lo practican, y del 100% en 

niños víctimas del aborto. Entiendo tu punto. Es necesario defender la vida de esas 

mujeres. Cada vida vale. Pero ¿quién defiende la vida de esos 450.000 niños que 

mueren año tras año víctimas del aborto? ¿Esas vidas no cuentan? ¿No son igual de 

importantes que la vida de esas 43 mujeres? 

Sí, ya sé tú respuesta: “un embrión no es una persona”. Te escuché repetir esa frase 

tantas veces con tanta liviandad! Como si se tratara de una cosa inanimada; un 

objeto que solo está ahí porque sí. Muchas de ustedes no fueron madres. No saben 

lo que se siente tener un niño creciendo dentro tuyo. Eso, que crece en tu vientre no 

es una “cosa” o un “cúmulo de tejido”… es un ser humano. Es un NIÑO CON 

DERECHO A LA VIDA. Nuestra Constitución Nacional, la Convención 
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Internacional de los Derechos del Niño y Tratados Internacionales con jerarquía 

constitucional expresan claramente que la vida comienza en el momento de la 

concepción. Con lo cual, cualquier ley nacional que atente contra la vida es 

inconstitucional. 

Estoy convencida que la aprobación de esta ley no es una necesidad de 

salud pública para proteger a las mujeres víctimas de violación o en 

situación de pobreza. 

En el año 2015 se aprobó en nuestro País el Protocolo para el Aborto No Punible. 

Según la legislación actual, el aborto es legal si pone en riesgo la vida o la salud 

física, mental, emocional y social de la mujer o si ese embarazo es producto de una 

violación. En esos casos el aborto es no punible y se puede practicar en los centros 

de salud de manera gratuita, sin la necesidad de una denuncia, siempre que sea 

producto de una violación. Esto echa por tierra uno de tus principales argumentos 

a favor de la Legalización del aborto. Y para ser franca, no creo que desconocieras 

la existencia de ese protocolo. Lo sabías, tanto como sabías que utilizar un caso tan 

extremo y sensible como es el de una mujer abusada y presentarlo como una 

generalización iba a permitirte sensibilizar a la opinión pública y generar empatía 

sobre un tema tan áspero como es el aborto. 

En este punto surgen muchos interrogantes: ¿Esos 450.000 abortos clandestinos 

que se practican por año son llevados a cabo por mujeres que fueron abusadas? 

¿Cuál es el verdadero porcentaje que representan estos casos sobre el total de 

abortos? ¿Es el aborto la única opción? 

Te escuché decir que esta ley es una necesidad de salud pública porque permitir 

que mujeres que viven en la pobreza puedan abortar de manera segura y gratuita 

en hospitales públicos, asistidas por profesionales. ¿Realmente es así? El aborto, 

como cualquier otra práctica quirúrgica implica riesgos y complicaciones. Llevarlo 

a cabo en un hospital público puede reducir los riesgos pero no puede garantizar la 

vida de esa mujer. 

En este punto debo confesarte que las realidad con la me encuentro todos los días 

no se condice con tu discurso. Quienes llevamos adelante una labor social, nos 

chocamos diariamente con la pobreza; conocemos su peor cara. He recorrido 

barrios vulnerables y villas. En todos conocí gente viviendo en las condiciones más 

indignas en las que puede vivir un ser humano. 8, 10, 12 personas viviendo un 

cuadrado de 2x2 con paredes de chapa y cartón y piso de tierra. He visto chicas de 

19 años con 3, 4 y 5 hijos. Esas historias que se repiten decenas de veces en cada 

barrio recorrido me hacen pensar en la veracidad de tu argumento. ¿Realmente las 

mujeres que viven en la pobreza necesitan imperiosamente aborto legal? Para ellas 

¿el aborto es una opción? Mi experiencia personal me dice que no. Aún en la peor 



de las circunstancias, careciendo de absolutamente todo y en condiciones de 

extrema vulnerabilidad, esas mujeres priorizan la vida de sus hijos ante todo. Pero 

claro, no deja de ser una impresión personal. 

No creo que haya palabra más autorizada para aclarar este punto, que la de alguien 

que vive en carne propia la pobreza. El 12 de abril en una de las jornadas de debate 

en el Congreso, Lorena Fernández, referente social de la Villa 31, dio su testimonio 

en contra del aborto. “Estoy cansada de que se cuelguen de nosotros, los “pobres”, 

como nos dicen, los pobres, los humildes”. “Nosotras somos personas que vivimos 

en una villa y todas pensamos que el aborto es matar”, 

La mejor política pública de salud, sexual y reproductiva que podemos 

implementar para prevenir los embarazos adolescentes o no deseados, 

principalmente en los sectores más vulnerables, es la prevención. Si queremos 

evitar embarazos no deseados debemos fortalecer el acceso a servicios de salud, a 

métodos anticonceptivos y reforzar la educación sexual en las escuelas. EL 

ABORTO NO ES LA SOLUCIÓN. No podemos enseñar a matar. 

Todo esto me lleva a lo que considero, es la verdadera razón por la que reclamás y 

exigís Aborto Legal, seguro y gratuito: legalizarlo para todas las mujeres que 

simplemente no quieren ser madres y que son quienes representan la gran mayoría 

de esos 450.000 abortos por año. Es en realidad a vos a quién quiero hablarle y 

contarte porque NO comparto tu postura. 

Me cansé de escucharte decir “Mí cuerpo, mí decisión”. Sí, es tu cuerpo. Sí, es tu 

decisión. Si no deseas un embarazo porque no tenés una pareja estable; porque 

queres realizarte profesionalmente, porque consideras que no es el momento 

indicado o simplemente porque no deseas ser madre, podes decidir no 

embarazarte. Podés decidir cuál método anticonceptivo es el mejor para tu cuerpo. 

Vos, que a diferencia de una mujer abusada, tenés la posibilidad de elegir y decidir 

sobre tu cuerpo… DECIDÍ CUIDARTE. No voy a decirte como vivir tu 

sexualidad. Eso es parte de tu intimidad y a nadie debe importarle. Solo te pido que 

seas RESPONSABLE. No hagas que otro pague con su vida las consecuencias de 

tu irresponsabilidad. 

No hay ser humano en un estado de mayor vulnerabilidad que un niño por nacer. 

Un ser humano que siente y sufre en el peor de los silencios. No hay mayor estado 

de indefensión. 

Me cansé de escucharte decir ¿por qué debo cuidarme yo?;  El hombre también es 

responsable”, ¿Por qué no se practican ellos una vasectomía?, “Una no se embaraza 

sola”, etc. Sí, tenés razón. Una mujer no se embaraza por obra y gracia del Espíritu 

Santo. Ambos deben ser responsables a la hora de mantener una relación sexual. 



Pero vos, debés serlo mucho más. Precisamente porque sos vos la que puede 

quedar embarazada. 

Y ya que hablamos de los hombres, te pregunto: los derechos del padre ¿dónde 

quedan? Y no, no acepto un “es mi cuerpo, mi decisión” como respuesta. ¿Sabés 

por qué? Porque es en este punto donde las mujeres caemos en una permanente 

contradicción. Cuando nosotras deseamos ese embarazo, a ese hijo que viene en 

camino pero el hombre no, somos las primeras en exigirle por todas las vías 

existentes que asuma sus responsabilidades desde el primer día; aunque ese 

hombre nunca haya deseado tener un hijo. Pero claro, cuando la situación es a la 

inversa y somos nosotras las que no deseamos continuar con el embarazo, 

mágicamente los derechos del padre desaparecen porque “es nuestro cuerpo, 

nuestra decisión”. Creo que va siendo hora de ponernos de acuerdo de una buena 

vez. O ese hombre es padre con derechos y obligaciones siempre, o no lo es nunca. 

Pero no puede serlo sólo cuando nos conviene. 

Por último quiero hablarte a vos, que apoyas el aborto pero todavía no 

fuiste madre. A vos que considerás que lo que está creciendo en vientre 

de una mujer no es una persona. 

En unos años, cuando te hayas realizado profesionalmente, hayas formado una 

pareja estable, te hayas estabilizado económicamente o simplemente sientas el 

deseo de ser madre, vas a entenderme a mí y a tantas otras mujeres que decimos 

NO AL ABORTO. El día que escuches por primera vez latir el corazón de tu bebé 

con fuerzas, vas a conocer el amor más puro e incondicional. Vas a saber lo que es 

amar a alguien más que a tu propia vida. Porque lo que hoy considerás sólo un 

embrión de 6 semanas, ese día, se va a convertir en tu hijo. Un ser humano que 

vive, siente y sufre. Un ser humano con derechos. Él/ella necesita que su 

mamá lo proteja. Por eso te pido, te ruego… dale la oportunidad de 

crecer y hacerte feliz. 

(*) Mamá y esposa. Orgullosamente tucumana, argentina. “Radical 

hasta la médula”. Nieta del ex Gobernador de Tucumán Celestino 

Gelsi. 
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