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González García renovó su postura contraria a
penalizar el aborto
El ministro de Salud aseguró que las leyes en tal sentido "sólo sirven para que
mujeres se asusten y lleguen tarde y tienen consecuencias post-parto". La
penalización "lo que hace es aumentar la mortalidad materna", sostuvo
El ministro de salud de la Nación, Ginés González García, renovó su
postura contraria a la penalización del aborto y consideró que las leyes
en tal sentido "sólo sirven para que mujeres se asusten y lleguen
tarde" y se comprometió a "dar el debate que sea necesario" sobre el
tema.
"Esto me costó algunos dolores de cabeza pero lo sigo defendiendo. La penalización es
una medida absolutamente contraria a la cuestión sanitaria, muchas mujeres llegan
tardíamente y tienen consecuencias post-parto por esta penalización, que además no tiene
chances de ejecución", subrayó el ministro.
Al respecto, reseñó que el año pasado se registraron "miles de internaciones post-abortos y
sin embargo no hubo ninguna sentencia", así que "hay un mecanismo de denuncia, fiscales
y jueces que termina en cero".
Yendo más a fondo aún, el titular de Salud advirtió que "para lo único que sirve" la
penalización "es para que las mujeres se asusten y lleguen tarde y mal, así que, en
síntesis, lo que hace es aumentar la mortalidad materna".
González García consideró que "habría que preguntarle a los legisladores" si están dadas
las condiciones para un debate parlamentario sobre el tema.
El ministro se permitió una humorada cuando remarcó que su posición le trajo "algunos
problemas y casi hasta un chapuzón en el mar", en referencia a palabras del cuestionado
obispo castrense Antonio Baseotto, que se pronunció entonces con una frase polémica:
"colgarle una piedra al cuello y arrojarlo al mar", amparado en una cita bíblica.
En relación con la posición de la Iglesia, el ministro dijo que respetaría su postura, aunque
sin coincidir.
Con todo, González García evaluó que "con este tipo de temas puede hacerse cualquier
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cosa, menos esconderlos bajo la alfombra" y celebró que ya haya "2 millones de argentinas
dentro del programa" de Salud Sexual y Procreación Responsable que motoriza la cartera a
su cargo.
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