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Ciudad de México, a 24 de diciembre de 2020 

Carta abierta al presidente de Argentina, Alberto Fernández 

 

En medio de la pandemia del coronavirus, Usted presentó y llevó adelante un 

proyecto de ley para despenalizar el aborto que fue aprobado en el Congreso, y busca 

ser refrendado en el Senado de la nación. 
 

El Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia manifiesta su consternación por 

lo que nos parece un despropósito de llevar a discusión un tema tan polarizante, como 

es el aborto, en fechas tan inapropiadas como las navideñas. Algo que ya es en sí una 

falta de respeto para la sociedad argentina creyente, mayoritaria el país. Y a esto se une 

que además claramente atenta con los Tratados Internacionales firmados por su país y 

que son fundacionales de las entidades más importantes del mundo como la ONU, la 

OEA y la propia patria celeste que en todas sus constituciones locales defiende el 

derecho a la vida desde la concepción. 
 

Insistimos es reiterar que el derecho a la vida es el derecho natural, originario, 

primario, absoluto y universal de todo ser humano y que es, a través de este derecho 

se concretizan todos los demás; sin el cual ningún otro derecho tendría realidad. 
 

Este derecho es el reconocimiento innegable que el Estado hace a la existencia del ser 

humano y que no puede, ni debe, clasificarse por su temporalidad porque la vida es 

igual de valiosa en cualquier etapa.  
 

Por ello le exhortamos a revalorar su papel en la historia, a que considere el legado de 

su presidencia, ¿cómo será recordado y volorado en la posteridad? Somos lo que 

defendemos, aquello que protegemos. Proteja la vida, señor presidente. 
 

Los ojos del mundo lo están observando; y millones en América que amamos la vida 

esperamos su altura de miras, y el valor de corregir una terrible propuesta que incluso 

pueda ser calificada como democidio. 
 

Este es un momento crucial en la historia. Le agradezco su atención y quedo a sus 

apreciables órdenes. 

 

 

 

 
 

Lic. Aarón Lara Sánchez 

Presidente del Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia 
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