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Gabriela Diker*

En el año 2011 el Consejo Superior de la Universidad Nacional de General 
Sarmiento resolvió, por unanimidad, “adherir a la campaña en favor del tra-
tamiento del Proyecto de Ley sobre interrupción voluntaria de embarazo” 
y “expresar el apoyo al derecho de la mujer de interrupción voluntaria del 
embarazo durante los primeros meses de gestación”. Varios años después, 
en 2018, frente al inicio del tratamiento del proyecto de ley en la Cámara 
de Diputados, el máximo órgano de gobierno de la Universidad volvió 
a expedirse en el mismo sentido y se expresó, otra vez por unanimidad, 
“en favor de la despenalización y legalización del aborto en el marco de 
un abordaje integral que promueve la educación sexual para decidir, an-
ticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”. Finalmente, 
hace pocos meses, la ungs volvió a pronunciarse sobre el tema, esta vez 
acompañando la octava presentación del proyecto de ley en el Congreso 
de la Nación.

Con cada uno de estos pronunciamientos se estableció, además, en 
las respectivas resoluciones, que la Universidad debía promover el debate 
público acerca del tema. Y eso hicimos. A lo largo de todos estos años, 
hemos desplegado en la ungs innumerables actividades de formación, 
información y debate, de las que participaron investigadorxs, docentes, 
estudiantes, graduadxs, referentes de movimientos sociales y referentes 
de la comunidad, acerca del derecho de las personas gestantes a interrum-
pir de manera voluntaria un embarazo y sobre los distintos proyectos de 
legalización del aborto; intervinimos en la discusión pública a través de 
producciones periodísticas y educativas de nuestros medios de comunica-
ción (revista, radio y televisión) y también a través de medios nacionales; y 
cinco miembros de la comunidad de la ungs participamos en las audiencias 

* Rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento
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organizadas por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación en 2018 
argumentando en favor de la legalización. 

Para decirlo en pocas palabras: la Universidad Nacional de General 
Sarmiento ha tomado posición. Frente a esto se abren algunas preguntas 
que, como rectora de esta universidad, no quisiera eludir. ¿Es legítimo que 
una universidad tome posición frente a un tema tan controvertido? ¿Atenta 
esto contra la pluralidad teórica, epistemológica y política que es propia 
de la vida universitaria y que, por cierto, sostenemos en la ungs como 
un principio estatutario? Definiciones institucionales de esta naturaleza 
¿impiden que otras posiciones se expresen en el ámbito de la universidad? 
¿Vulneran en algún sentido la libertad de pensamiento que debe respetar 
una universidad de manera irrestricta?

Propongo, a manera de respuesta, invertir estas preguntas. ¿Puede 
una universidad eludir su responsabilidad de poner el conocimiento que 
produce a disposición de un debate de gran interés social? ¿Sería legítimo 
no tomar posición sobre la legislación que regula el derecho a interrumpir 
voluntariamente un embarazo, aunque contemos con información rigurosa 
producida por el campo científico que muestra los efectos inaceptables de 
la penalización? ¿Debe una universidad mostrarse neutral frente a toda 
controversia, aun cuando lo que está en juego es la vida de miles de mujeres 
que mueren por año en abortos clandestinos y el derecho de las personas 
gestantes a decidir autónomamente sobre sus cuerpos y sus vidas? 

Como es evidente, la neutralidad no es opción. Las universidades 
públicas no pueden ni deben ser neutrales frente a un tema como este. 
Por el contrario, entendemos que tomar posición sobre la base de datos 
validados, información rigurosa y argumentos científicos a favor de una 
legislación más justa es nuestra obligación. Y lo hemos hecho en la ungs 
a favor de la legalización del aborto (como lo hacemos sobre otros tantos 
temas), no a pesar o en contra de la pluralidad, sino gracias a ella. Porque, 
justamente en el diálogo entre voces plurales sobre temas de interés co-
mún, una universidad construye institucionalmente sus posicionamientos 
e interviene en el debate público. 

A manera de una invitación a seguir debatiendo, la editorial de la 
Universidad Nacional de General Sarmiento publica este libro que reúne 
exposiciones de investigadores e investigadoras del Conicet que participa-
ron en 2018 de las audiencias públicas en el Congreso de la Nación. Son 
los argumentos que, desde distintos campos disciplinares, la ciencia puso 
a disposición de una discusión que sin dudas volverá a tener lugar en la 
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Argentina en poco tiempo más. Sabemos, por supuesto, que la decisión de 
los legisladores no se basa exclusivamente en argumentos científicos. Si 
fuera así, la ive ya sería ley. Pero sabemos también que el conocimiento, 
los argumentos y los datos producidos por el campo científico no pueden 
estar ausentes en el debate social y legislativo que se seguirá sosteniendo 
sobre este tema para entrar en diálogo con otros discursos, otros registros, 
otros argumentos.

Nos da mucho orgullo publicar este libro en Ediciones ungs y contribuir 
así a la aprobación de una ley que asegure más igualdad, más derechos y 
más justicia.
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Mario Pecheny 
Marisa Herrera

En mayo de 2019, con el bullicio de los pañuelos verdes en las calles por el 
octavo intento de debatir y aprobar la despenalización y legalización de la 
interrupción del embarazo en la Argentina, se escriben estas líneas para la 
presentación de una obra colectiva ciento por ciento Conicet.

Se trata de volcar en papel datos y argumentos científicos provenientes 
de diferentes áreas (de las ciencias sociales, ciencias jurídicas, de la filoso-
fía, la biología, la medicina, etcétera), presentados por investigadoras/es 
del Conicet que han pasado por las larguísimas, y a veces álgidas, audien-
cias públicas, realizadas tanto en la Cámara de Diputados como en la de 
Senadores, previas al debate parlamentario del proyecto de ley en 2018. 
Dicho proyecto obtuvo sanción en la recordada sesión que comenzó el 13 
de junio y culminó la mañana del 14 de junio, en una jornada tan histórica 
como maratónica, por 129 votos a favor y 125 en contra; y pocos meses 
más tarde, con mayor precisión el 9 de agosto, se impuso la negativa por 
38 votos en contra, 31 votos a favor y 2 abstenciones.

El 28 de mayo de 2019, en conmemoración al Día Internacional de 
la Salud de la Mujer, la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y 
Gratuito intenta una vez más lograr que la Argentina salde una gran deuda 
de la democracia: dejar de amenazar con la prisión a las mujeres y otras 
personas gestantes que interrumpan un embarazo, legalizar la interrup-
ción voluntaria del embarazo y con ello evitar que haya complicaciones 
de salud e incluso muertes por abortos clandestinos. A más de 35 años 
de vida democrática, el Estado argentino sigue perpetuando la violación 
sistemática de derechos humanos, porque los abortos clandestinos consti-
tuyen una forma de tortura, como lo ha destacado de manera elocuente el 
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en la Observación 
General nº 22 (2016) sobre el derecho a la salud sexual y reproductiva 



16

Mario Pecheny y Marisa Herrera

(artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales), al afirmar: 

La falta de servicios de atención obstétrica de emergencia o la negativa 
a practicar abortos son causas muchas veces de mortalidad y morbi-
lidad materna, que, a su vez, son una violación del derecho a la vida 
o la seguridad, y, en determinadas circunstancias, pueden constituir 
tortura trato crueles, inhumanos o degradantes (párrafo 10).

Y lo reafirmó más tarde, en el 2017, el Comité de la Cedaw (sigla en inglés 
de la Convención para la Eliminación de toda Discriminación contra la 
Mujer) en su Recomendación General n° 35 sobre la violencia por razón 
de género contra la mujer (actualización de la n° 19), que expresa: 

Las violaciones de la salud y los derechos sexuales y reproductivos de 
la mujer, como la esterilización forzada, el aborto forzado, el emba-
razo forzado, la tipificación como delito del aborto, la denegación o 
la postergación del aborto sin riesgo y la atención posterior al aborto, 
la continuación forzada del embarazo y el abuso y el maltrato de las 
mujeres y las niñas que buscan información sobre salud, bienes y 
servicios sexuales y reproductivos, son formas de violencia por razón 
de género que, según las circunstancias, pueden constituir tortura o 
trato cruel, inhumano o degradante (párrafo 18). 

En este contexto, algunas omisiones legislativas son imperdonables y la 
ciencia tiene mucho para decir, aportar y denunciar a la vez.

Un total de 27 investigadoras e investigadores, tres de ellos que ocupan 
una banca en la Cámara de Diputados y otro en su doble rol de investiga-
dor y entonces ministro de Salud de la Nación, se expresaron a favor del 
proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo y brindaron una 
cantidad de datos y argumentos científicos de distinta índole para volcar 
sus diferentes saberes e investigaciones a esta causa de gran interés social 
y, por lo tanto, de gran interés científico. 

Dentro del Conicet, seis investigadores se expidieron en contra de 
modificar la legislación actual en materia de aborto. Todos/as ellos/as 
fueron invitados por los editores de este volumen a confluir en una obra 
que dé cuenta de los variados argumentos, razonamientos e interpelacio-
nes provenientes del campo científico al debate que ha tenido en vilo a la 
sociedad durante meses y que en estos tiempos se vuelve a reavivar. Esta 
invitación abierta y plural no ha tenido la respuesta esperada, ya que todos 
los investigadores que se han expresado en contra del proyecto de ley en 
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cuestión se han negado, por distintas razones, a integrar esta especie de 
“actas” de una reunión académica o de un congreso, esta vez, referido a 
un Congreso en mayúscula, el Honorable Congreso de la Nación. Dos de 
ellos nos manifestaron su desacuerdo con publicar en la editorial de una 
universidad que se ha pronunciado a favor de la ley.

El proceso de audiencias de 2018, en un plenario de comisiones de la 
Cámara de Diputados de la Nación (de Legislación Penal, de Legislación 
General, de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, y Acción Social y Salud 
Pública), ha sido significativo para el debate democrático en el Congreso de la 
Nación. Alrededor de 700 ciudadanas y ciudadanos hemos sido convocados 
para aportar, a través de presentaciones de pocos minutos, a la discusión so-
bre un proyecto de ley de gran relevancia social. Expusieron en las audiencias 
profesionales de la medicina y del derecho, personajes de la cultura (como el 
Colectivo de Actrices), estudiantes secundarias y universitarias, escritoras, 
periodistas, filósofas/os, científicas/os e investigadoras/es de distintas áreas, 
representantes de la Iglesia católica y de la Iglesia evangélica, sindicalistas, 
entre otros. La mayoría han sido personas cis, pero también participó una 
pequeña minoría de personas trans, de diversos perfiles. Un importante 
número de quienes hemos participado de dichas audiencias formamos parte 
del sistema científico, en particular del Conicet, y del sistema de Educación 
Superior de nuestro país. Nos parece fundamental documentar este aporte. 
Es más, nos sentimos en la obligación de hacerlo.

Es nuestra responsabilidad ciudadana y profesional documentar y 
difundir la evidencia presentada y los argumentos expuestos en las au-
diencias, recuperando las breves presentaciones de 2018 y algunos aportes 
suplementarios, lo que podría ser un insumo para contribuir al debate 
público que se vuelve a plantear en este 2019. 

La idea ha sido elaborar una obra colectiva plural, transversal e in-
terdisciplinaria. Con el esfuerzo de una gran cantidad de investigadores 
y becarios, y la confianza de la editorial de la Universidad Nacional de 
General Sarmiento, lo hemos logrado. 

Por último, agradecemos a Luca Zaidan por acompañarnos en esta 
labor de compilación.

A seguir, entonces, porque aún queda un camino por transitar y quie-
nes integramos el sistema científico argentino tenemos el deber de seguir 
acompañando de manera activa y comprometida, por una ciencia de cara 
a la sociedad, más humana con quienes más nos necesitan.

Que sea ley.




