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Estimados Senadores Argentinos y Estimados Senadores Argentinos: 
Hemos visto respetuosamente, ante Vuestras Excelencias, nuestro aprecio y reconocimiento a quienes se 

han posicionado como verdaderos guardianes de la vida, en la apreciación del proyecto de ley que pretende legalizar 
el aborto hasta la semana 14 de embarazo. A partir de hoy 29 de diciembre de 2020, cuando está previsto iniciar la 
votación de esta propuesta, el Senado argentino tiene la oportunidad histórica de mantener la brillante posición 
adoptada en 2018, cuando, en una situación similar, rechazó un proyecto de ley también aprobado en la Cámara. 

Creemos, como tú, que la legislación debe promover la vida, salvaguardando tanto la vida durante la fase 
de gestación (la del feto como la de la mujer), ya que el derecho a la vida es el primero y más importante de todos. 
derechos humanos. Es el derecho natural por excelencia, ya que todos y cada uno de los seres humanos tienen el 
inviolable e indiscutible derecho a vivir. 

Hablamos del derecho humano fundamental del ser humano, diferente de su madre, que tiene su propia 
identidad, su propio código genético, y no puede ser tratado como una extensión del cuerpo de la mujer. 

Nos unimos a quienes entienden que el Estado debe brindar condiciones médicas para que esta mujer 
continúe con el embarazo hasta el momento del parto para que este bebé sobreviva con dignidad y la mujer tenga 
derecho a elegir entre quedarse con el bebé o no. y, si opta por no quedarse con el niño, debe haber asociaciones 
con instituciones para la recepción y entrega en adopción. 

Expertos de diferentes países y áreas científicas destacan las consecuencias del aborto inducido. 
Actualmente, el síndrome postaborto, considerado un tipo de trastorno de estrés postraumático, es reconocido 
internacionalmente. Estudios del British Journal Psychotry (2011), señalan que una mujer que tiene un aborto, en 
comparación con una mujer que no tiene un aborto, tiene un 34% de posibilidades de tener ansiedad, depresión y 
el riesgo de alcoholismo aumenta en un 110%, y el de suicidio 155%. Según la Dra. Margarida Castel-Branco, 
especialista en Farmacología de la Universidad de Coimbra, se sabe que el aborto inducido aumenta en un 30 por 
ciento el riesgo de cáncer de mama, al comparar mujeres que tuvieron un aborto con mujeres que nunca lo tuvieron 
o que sufrió un aborto espontáneo. 

La legalización del aborto ha servido a los intereses económicos mundiales de grandes fundaciones 
internacionales que se benefician inmoralmente de esta cultura de la muerte, promoviendo la matanza, el genocidio, 
de bebés indefensos en el vientre de sus madres. Lo cierto es que no hay una preocupación personal por esta mujer 
que se encuentra en una situación de vulnerabilidad cuando decide abortar. 

Nosotros, parlamentarios brasileños, miembros de la GPONU, el Congreso Nacional Brasileño y el Frente 
Parlamentario en defensa de los Derechos Humanos y la Justicia Social, firmes defensores de la vida y la familia, 
queremos expresar lo positivo que entendemos América Latina, que sostiene este Senado. su posición correcta 
contra la legalización del aborto y por eso estamos siguiendo respetuosamente su decisión. 

Saludos, 
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