CUIDEMOS LAS DOS

¿Qué es el aborto y por qué el
debate?
La Medicina entiende por aborto toda expulsión del feto, natural o provocada, en el período
no viable de su vida intrauterino, es decir, cuando no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir.
Si esa expulsión del feto se realiza en período viable pero antes del término del embarazo, se
denomina parto prematuro, tanto si el feto sobrevive como si muere.
En la Argentina el aborto es ilegal por que la Constitución Nacional y los
tratados de rango constitucional dicen que hay un ser humano desde el
mismo momento de la concepción“y esta penalizado como delito por el
código Penal que también este es no punible
En Argentina no hay mujeres presas por
abortar, y el fallo FAL de la Corte
Suprema ha ampliado los supuestos por
los que ya no hay obligaciones".

artículos
85, 86,
87 y 88

En nuestro país, el Código Penal establece al aborto legal
por causales como: peligro para la vida y la salud de la
madre, y casos de violación. No obstante, hoy sólo la
Ciudad de Buenas Aires y otras 15 provincias cuentan con
protocolos para realizar un aborto legal.

¿Y el feto?
El feto es la evolución del embrión de los mamíferos
durante el tiempo que dura el proceso de
gestación, que en el caso de los seres humanos es
de entre 37 y 41 semanas. El paso de la etapa
embrionaria a la etapa fetal se produce en torno a
las ocho semanas desde el momento de la
concepción, y dura hasta que se produzca el
nacimiento del bebé, que en ese momento pasa a
convertirse en un neonato.
Las células, órganos corporales, sistemas y tejidos
del feto no se forman durante esta etapa, sino que
ya se han formado previamente cuando este era
un embrión, y en este periodo de la gestación lo
que ocurre es que el bebé crece y se desarrolla en
el útero materno.

Pero …¿esa vida es persona?
la Ciencia no admite discusión: Desde el momento en que se juntan los núcleos de las dos células
germinales progenitoras surge una nueva célula, el cigoto, con un código genético diferente del de
sus padres y único entre todos los seres humanos. Tal es la complejidad del genoma humano y sus
posibilidades de variación que resulta estadísticamente casi imposible que a lo largo de la Historia
existan dos seres humanos con idéntico código genético. Dicho código, además, se mantendrá
inalterado en todas y cada una de los 60 billones de células de esa persona durante toda su vida (a
excepción de alguna mutación particular que se pudiera producir en alguna parte de su cuerpo).
Esa primera célula, el embrión humano, contiene en sí el código genético de esa persona y las
instrucciones para su desarrollo sin solución de continuidad desde ese momento inicial hasta su
muerte. De hecho, nada ocurre durante el desarrollo del embrión significativamente importante
como para poder separar una etapa de otra, o distinguir una fase sustancialmente de otra. Todas las
fases del desarrollo están previstas desde el comienzo, desde el primer estadio que es el cigoto, punto
de partida de la existencia de una persona humana. Para la Biología, un embrión representa la etapa
inicial de la vida de un ser vivo. Por tanto, si hablamos de embriones humanos, nos referimos a vidas
humanas en sus primeras etapas de desarrollo

¿Qué es el embrión….???
El embrión es la etapa inicial del desarrollo de un ser vivo mientras se encuentra en el
huevo o en el útero de la madre. En el caso específico del ser humano, el término se aplica
hasta el final de la octava semana desde la concepción (fecundación). A partir de la
octava semana, el embrión pasa a denominarse feto
solo la célula-huevo, o cigoto, es un ser
humano. Un individuo es un organismo vivo
perteneciente a una especie, que puede
completar un ciclo vital. El cigoto -primer
estadío del desarrollo humano- es una
célula totipotente: tiene todas las
capacidades de desarrollarse". Jorge Aquino
Investigador Conicet

Los embriones no son sino una parte u órganos de la
madre. Sin embargo, su información genética es
diferente a la de sus progenitores".
Destruir a un embrión humano significa impedir el
nacimiento de un ser humano. Academia Nacional de Medicina

Dale tiempo a este embrión de ocho semanas, no le hagas nada, dejalo, y vas a ver cómo
en el ciento por ciento de los casos, salvo que haya una patología, llegará a ser un bebé. Ernesto
Beruti, obstetra

¿Qué propone el proyecto de ley en
debate?
Son 8 en total los proyectos presentados
El Proyecto de ley de régimen de interrupción
voluntario del embarazo.
Expte. 230-D-2018 (71 diputados, encabeza Donda). Propone:
 el aborto libre como un derecho hasta la
semana 14, y hasta el final del embarazo en tres
causales (violación, peligro para la vida/salud
física, psíquica y social de la madre, y
malformaciones fetales graves).
 No contempla la objeción de conciencia ni
individual ni institucional.
 Desde los 13 años se plantea que cualquier
niña pueda abortar,

Proponemos despenalizar y legalizar el
aborto para que las mujeres que decidan
interrumpir un embarazo tengan atención
segura y gratuita en los hospitales públicos y
obras sociales de todo el país.
La defensa del derecho al aborto es una
causa justa en razón de su contenido
democrático y de justicia social,
son las mujeres pobres quienes sufren o
mueren por abortos realizados en
clandestinidad, excluidas también de otros
bienes culturales y materiales.

Veamos el tema de derecho de la
mujer a decidir sobre su propio cuerpo
La mujer tiene derecho a decir sobre su cuerpo
Puede decidir prevenir un embarazo no deseado.
Pero el embrión, el feto, en definitiva el niño no es una parte de su cuerpo, sino que está en él, no se trata ni
de un órgano o apéndice femenino. Es un nuevo ser vivo, fruto de una función biológica llamada
reproducción.
Los Derechos Humanos exigen la protección de todos los derechos y en especial la protección de los más
débiles y vulnerable.
En el caso del aborto hay dos derechos que se oponen el DERECHO DE LA MUJER A DECIDIR Y EL DERECHO
DEL NIÑO A NACER

Cuando hay una colisión entre dos derechos, el estado debe decidir cuál va a priorizar. Y por definición, el estado
debe defender al más débil. Y aquí, más allá del sufrimiento de la mujer que quiere interrumpir su embarazo (y que
tiene otras opciones), el más débil es el que no puede expresar sus argumentos y no tiene otra opción: el niño por
nacer.

¿Las mujeres pobres se mueren por
abortos inseguros…?
"las patologías ambientales son importantes:
infecciones de piel, respiratorias, mordeduras de ratas,
parasitosis, gastroenteritis? Todo eso tiene que ver con
malas condiciones de vida, polución ambiental, mala
alimentación y falta de acceso al agua potable". Sobre
la situación particular de la villa 21-24 -que, con sus más
de 40 mil habitantes es una de las dos más grandes de
la ciudad- agrega: "Por otro lado, en el barrio hay casas
construidas hasta 30 centímetros del Riachuelo, por lo
cual hay gran cantidad de viviendas que están en
Entre las múltiples “causas de muerte altamente condiciones ambientales terribles".
Las enfermedades infecciosas como las
pulmonares, diarreicas, el VIH/Sida, la
tuberculosis y el paludismo son las que
cobran más vidas entre los pobres
Además, las complicaciones del
embarazo y el parto juntas son aún una
de las principales causas de defunción, ya
que acaban con la vida de madres y
lactantes. (OMS)

evitables” figuran las “enfermedades de la pobreza”,
que son las más frecuentes y entre estas sobresalen la
Enfermedad de Chagas Mazza, los problemas
nutricionales y la tuberculosis (TBC), aunque también
está el glaucoma en las comunidades indígenas,

"Hoy se desconoce la cultura de las mujeres pobres: se
desconoce que, para ellas, un hijo es el mayor tesoro".
Gustavo Carrara, obispo auxiliar de Buenos Aires y
referente de la Pastoral de Villas de Emergencia

Entonces ¿De qué mueren las mujeres
en la Argentina?..
El 30% de enfermedades cardíacas, el 20% por
enfermedades respiratorias, y el 18% por turmores
malignos. ¡Mueren diez veces más mujeres por HIV
que por aborto!".
En Argentina se produjeron 292 femicidios en 2017,
de los cuales 31 son vinculados a parientes de la
propia mujer y cinco son personas Trans, informó el
Observatorio de Femicidios del Defensor del Pueblo de la Nación.
se dice que en la Argentina ocurren 500.000 abortos
por año. Eso arroja que habría 57 abortos por hora,
casi un aborto por minuto. Simplemente, es un
absurdo". Pablo De la Torre, secretario de Salud y Bienestar de
San Migue

En la Argentina, durante el año 2016 último medido por la Dirección de
Estadísticas e Información en Salud
(DEIS)-, se produjeron 245 muertes
maternas. De ellas, 135 se debieron a
causas obstétricas directas, es decir,
resultado de complicaciones del propio
embarazo o parto; 67 fueron por causas
indirectas, o sea por problemas de salud
preexistentes -diabetes, alta presión- o
contraídos durante la gestación -caso del
virus H1N1, por ejemplo-; y 43 se
debieron a "embarazos terminados en
aborto". Ministerio de Salud de la Nación

¿Es un problema de sanitario no
legalizar el aborto?
La salud en Argentina se conforma del sistema de salud
público, el sistema de Obras sociales y el de la salud
privada.3 Alrededor de un 37,6% de la población se
atiende por el sistema público y un 51,52% por obras
sociales.
De las enfermedades que pueden ser
prevenidas por vacunación, se presentan casos
de parotiditis, tos ferina y tétano,5 con ningún
caso de fiebre amarilla.
Las enfermedades que más afectan a la
población incluyen el mal de chagas, el sida y
la tuberculosis
Una recorrida por centros sanitarios de todo el país
confirma que, a pesar de que la inversión en el área es
alta, la infraestructura aún es deficitaria y faltan recursos
humanos…

Respecto a la tuberculosis, ha ido en descenso
desde 1980. La tasa de incidencia en 2000 fue
casi la mitad de la de aquel año y el número de
casos se redujo un 28% en ese período. Entre
1990 y 2000, la tasa de mortalidad por
tuberculosis bajó de 4,2 a 2,1 por cada 100 000
habitantes.6
El sida (síndrome de inmunodeficiencia
adquirida), con alrededor de 130 000 infectados,
Argentina fue uno de los primeros países del
mundo en brindar tratamiento gratuito a los
pacientes con VIH8

¿no será mejor prevenir que abortar?
En la Argentina
"Hacer al Estado cargo de practicar
La Ley Argentina sobre el Programa Nacional de Salud
abortos resultaría prácticamente inviable. Si
Sexual y Procreación Responsable, promulgada en
tomamos como cierto que se realizan
noviembre de 2002, promueve la creación de un
programa de salud pública en el ámbito del Ministerio de 500.000 abortos anuales, sería necesario
Salud. Los objetivos de este programa incluyen alcanzar edificar 45 hospitales del Garrahan (donde
para la población el nivel más elevado de salud sexual y se hacen 11.000 cirugías anuales) para
hacer frente a la demanda“ Rodolfo Keller,
procreación responsable, reducir la morbimortalidad
materno-infantil, promover la participación femenina en la médico pediatra y neonatólogo
toma de decisiones relativas a su salud sexual y
El verdadero problema de salud pública lo vamos
procreación responsable, entre otros objetivos.
a tener si verdaderamente legalizamos el aborto.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
¿Si esto existe para qué interrumpir la vida que crece? Alejandro Rodríguez, abogado

Algunas consideraciones para pensar
El artículo 3 del proyecto del señala los casos en los que
el aborto puede ser interrumpido en cualquier plazo
superior a las catorce semanas: 1. Si el embarazo fuera
producto de una violación, con el sólo requerimiento y la
declaración jurada de la persona ante el profesional de
salud interviniente. 2. Si estuviera en riesgo la vida o la
salud física, psíquica o social de la mujer, considerada en
los términos de salud integral como derecho humano. 3.
Si existieren malformaciones fetales graves.

Si la interrupción voluntaria del
embarazo debe practicarse a una
persona adolescente, entre los 13 y los
16 años de edad, se presume que
cuenta con aptitud y madurez
suficiente para decidir la práctica y
prestar el debido consentimiento

¿ A la gravedad de un avasallamiento tan brutal como el de la violación esta bien solucionarlo con
otro avasallamiento brutal sobre la vida del niño que crece? ¿Qué motivo para abortarqueda fuera
en el proyecto ¿ es hora de volver a esa idea nefasta de una raza pura donde no tengan derecho los
débiles, los discapacitados, los vulnerables? ¿tiene una niña de 13 Años conciencia de lo que
significa un aborto?

El aborto es una tragedia que nos daña a todos.
No dejemos que nadie muera

Elegimos las dos vidas
Frente al embarazo no deseado: ELEGIMOS CUIDAR LAS DOS VIDAS
Trabajamos por -El derecho a vivir de la persona concebida
-El derecho de la madre a una asignación especial en caso de
violación -El derecho de la madre a que no se discrimine a su
hijo por sus orígenes genéticos o biológicos.- El derecho del
niño a no ser sometido a procesos que afecten su dignidad. El derecho del niño por nacer a recibir asistencia médica
integra -El derecho de la mujer a recibir asistencia médica
integral.- El derecho de la mujer a no ser presionada por el
medio externo para la provocación del aborto y a no ser
violentada.- El derecho de la mujer a recibir asistencia y
asesoramiento completo, no sólo físico, sino psíquico y
económico.- El derecho a la Asignación Universal por Hijo por
Nacer

Aún hay mucho por hacer para
acompañar y ayudar a las mujeres que
viven un embarazo inesperado, en malas
condiciones (desnutrición, diabetes, otras
dificultades obstétricas no controladas
debidamente, situaciones de violencia,
etc.). Muchas de estas realidades tienen
que ver con la pobreza no resuelta.

Si también hay otras preguntas..
¿Qué

hacer con el embarazo
adolescente? ¿Cómo actuar cuando
llrga un embarazo que parece
inoportuno? ¿y si es fruto de una
violación o de otro tipo de violencia? ¿y
si no temes la suficiente madurez? ¿ y si
el muchacho no acompaña a la chica?
¿y que papel juega el varón en todo
esto?
¿y no se podrá dar en adopción?
Ante estas preguntas y muchas otras más ¡Proponemos la Vida! ¡Nunca más la vida sea vulnerada por los
que ejercen cualquier tipo de poder sobre otro!

Necesitamos educar para una vida
sexual responsable
La sexualidad es un regalo
maravilloso.
La sexualidad personalizada y en
el marco del amor humaniza.
La sexualidad es gozo y donación
reciproca
Con frecuencia la educación
sexual se concentra en la
invitación a «cuidarse»,
procurando un «sexo seguro». Pero
educarse para vivir una sexualidad
responsable es mucho más que
esto.

Para los creyentes el Papa nos recuerda que el Concilio
Vaticano II planteaba la necesidad de «una positiva y prudente
educación sexual» que llegue a los niños y adolescentes
«conforme avanza su edad» y «teniendo en cuenta el progreso
de la psicología, la pedagogía y la didáctica»[301]. Deberíamos
preguntarnos si nuestras instituciones educativas han asumido
este desafío. Es difícil pensar la educación sexual en una época
en que la sexualidad tiende a banalizarse y a empobrecerse.
Sólo podría entenderse en el marco de una educación para el
amor, para la donación mutua. De esa manera, el lenguaje de
la sexualidad no se ve tristemente empobrecido, sino
iluminado. El impulso sexual puede ser cultivado en un
camino de autoconocimiento y en el desarrollo de una
capacidad de autodominio, que pueden ayudar a sacar a la luz
capacidades preciosas de gozo y de encuentro amoroso.

Cuidamos la vida de punta a punta

La defensa del inocente que no ha nacido, por ejemplo, debe ser clara, firme y
apasionada, porque allí está en juego la dignidad de la vida humana, siempre sagrada,
y lo exige el amor a cada persona más allá de su desarrollo. Pero igualmente sagrada es
la vida de los pobres que ya han nacido, que se debaten en la miseria, el abandono, la
postergación, la trata de personas, la eutanasia encubierta en los enfermos y ancianos
privados de atención, las nuevas formas de esclavitud, y en toda forma de descarte. No
podemos plantearnos un ideal de santidad que ignore la injusticia de este mundo,
donde unos festejan, gastan alegremente y reducen su vida a las novedades del
consumo, al mismo tiempo que otros solo miran desde afuera mientras su vida pasa y se
acaba miserablemente.” (Gaudete et Exsultate 101)

