
El derecho al Aborto será Ley. 
Hagamos Historia por los Derechos de las Mujeres

A pocos días del debate en el Congreso de la Nación, donde se definirá la media sanción del 
proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, desde Católicas por el Derecho a Decidir -
CDD-, como integrantes de la Campaña Nacional por el derecho al aborto legal, seguro y 
gratuito, estamos orgullosas del camino recorrido. A lo largo de los años, hemos logrado poner 
en palabras nuestras experiencias como mujeres y como católicas, expresando en acciones 
políticas las formas en que comprendemos y definimos una vida justa y democrática, 
traduciendo en un lenguaje de derechos nuestras demandas.

Damos cuenta de lo que hemos avanzado como sociedad, al ver cómo en las escuelas, las 
Universidades, los ámbitos de salud e incluso en las instituciones judiciales, se abre la 
posibilidad del debate en el marco de los argumentos que los feminismos pudimos construir y 
visibilizar para promover el derecho a la autonomía y a la salud de las mujeres. Todo este largo 
trabajo político y pedagógico ha sido parte de un rico proceso colectivo que, partiendo desde 
el respeto y la escucha ha llevado a elaboración de estrategias y modos de construir que han 
fortalecido al movimiento y a la sociedad en su conjunto.

¿Qué ley queremos desde CDD? Aquella que ampare al mayor número de mujeres y personas 
gestantes en el derecho humano al aborto, que sea eficaz, aplicable de inmediato y en todo el 
país sin la necesidad de adhesiones provinciales ni reglamentaciones dilatorias.

Consideramos que el dictamen puede cumplir con estos deseos que comparten muchas 
mujeres. Sabemos que nos espera un largo camino por delante para que se garantice 
plenamente este derecho. Deberemos seguir construyendo mayores consensos cada vez, no 
sólo para avanzar en su implementación efectiva sino también para lograr mejores condiciones 
de acceso, dignidad y calidad de vida para las mujeres. Sin embargo, hoy somos conscientes de 
que necesitamos que haya Ley. 

Desde el inicio de la Campaña Nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, 
fuimos parte de este trabajo que llevó en diversas oportunidades el proyecto de Ley IVE al 
Parlamento. Durante este año, el debate en las comisiones que lo tratan ha dejado claro la 
calidad de los argumentos éticos, científicos, políticos y legales que lo sustentan. A lo largo de 
dos meses pudimos observar los propios límites de las trampas reaccionarias: hablan de 
protección e igualdad e insisten en encarcelar a las mujeres, se erigen en voceros de una 
ciencia que se sostiene sobre distorsiones y mentiras, dicen proteger la vida manteniéndose 
callados frente al impacto del aborto sobre las mujeres.

En medio de fuertes ataques fundamentalistas nunca visto, desde CDD apoyamos el dictamen 
presentado por diputados/as porque vemos reflejadas gran parte de las demandas del 



movimiento de mujeres y de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, seguro y 
Gratuito.

Denunciamos que sectores conservadores y fundamentalistas han desatado una campaña 
nunca vista, amenazando a diputados/as que anunciaron su voto favorable, a activistas y 
actores/as clave que se posicional a favor del #AbortoLegal. Las descalificaciones y discursos 
vacíos de contenido y sustento, se construyen como armas ante la inexistencia de argumentos.

Hoy, como organización, acompañamos el dictamen de diputados, conscientes de aquellos 
puntos que nos generan interrogantes, pero sabiendo que los mecanismos democráticos 
implican escuchar voces plurales y establecer consensos desde la mayor amplitud posible. 

Con la misma convicción con la que venimos defendiendo el derecho al aborto desde hace 25 
años, desde nuestra identidad de católicas y feministas; con la misma alegría de sabernos 
parte de un movimiento de mujeres diverso, plural y democrático; con la entereza que nos 
lleva a resistir las denuncias y amenazas de los sectores dogmáticos y violentos de nuestra 
sociedad, apoyamos el Dictamen. La sociedad argentina lo demanda. El derecho al Aborto será 
Ley. Las y los diputados tienen la oportunidad de hacer historia por los derechos de las 
mujeres. Estamos a un paso de lograrlo. 




