
¿Qué es? 
Una campaña de comunicación para crear concien-
cia entre quienes están a favor del aborto y para mo-
tivar a la defensa activa de la especie humana por
parte de quienes están en contra del aborto. 

¿Por qué éste nombre?
Pensamos que es incoherente defender a los anima-
les en peligro de extinción y no defender a nuestra
propia especie, a nuestros niños. Somos concientes
de que el aborto es hoy un crimen que provoca un
genocidio silencioso.

¿Cuál es su postura frente al aborto?
Sostenemos que el aborto es malo independiente-
mente de que sea legal o ilegal, penado o libre. Es
malo porque desconoce la existencia (probada cien-
tíficamente) de un nuevo ser humano.

¿Quiénes realizaron la campaña?
Trabajamos juntos los Jóvenes Autoconvocados por
la Vida y la organización Plan 1.5 convencidos de
que juntos siempre se puede más. JAV es una red de
jóvenes que trabaja hace más de cinco años, cuya
causa de unión y trabajo es la defensa de la vida
desde la concepción hasta la muerte natural, con-
vencidos de que esto es necesario y de que trabaja-
mos para el futuro de nuestra Patria y de todas las
personas. Queremos transmitir un mensaje de espe-
ranza y confianza de que se puede construir un
mundo mejor donde los niños puedan nacer y crecer
felices y en el que todos seamos concientes de que
nadie puede, por razones personales,  decidir sobre
la vida de otro.

Contacto: www.defendetuespecie.com.ar
Celular: (0351) 152809135
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Soy Natalia, tengo 16 años, Eduar-
do tiene 5 meses. Hasta los seis
meses, que vivía con mis abuelos,
escondí el embarazo. Cuando se
enteraron me echaron y me fui a lo
de mi papá. Yo en ningún momen-
to pensé en abortar. Mi papá que-
ría lo diera en adopción y como
elegí que no, tuve que irme. Prefe-
ría estar en un instituto antes que
con él. Ahí estuve hasta que mi be-

bé cumplió tres meses y me trasla-
daron acá.  Pasé muchos nervios.
El papá de mi bebé se borró cuan-
do le dije. Para mi hijo quiero lo
mejor, no quiero que viva lo mis-
mo que viví yo. A las chicas que
están embarazadas les diría que
tengan su hijo, porque cueste lo
que cueste es una vida, que pien-
sen bien lo que van a hacer y que
tengan mucha fe.

El aborto
nunca es
una solución

El aborto
nunca es
una solución

Mi nombre es Alejandra, tengo
catorce y quedé embarazada a
los doce, mi bebé, Luciano tiene
ocho meses. Al principio no lo
iba a tener pero estaba confun-
dida porque yo quería quedar
embarazada. Yo veía a todas las
chicas con panza en la primave-
ra, y yo quería eso también. Des-
pués, cuando quedé me lo quise
sacar pero mucha gente me dijo
que lo tuviera. Fue creciendo mi

panza, me hice la ecografía, se
empezó a mover y decidí tener-
lo. Yo me había escapado de un
instituto. Cuando tenía tres
años nos dieron en guarda junto
a mis hermanas y estuve en una
familia sustituta y después no
pudieron económicamente se-
guir teniéndonos. Hoy estoy
contenta y sueño mi hijo sea una
buena persona y que no pase lo
mismo que yo. 

TESTIMONIO

"Soy Carolina, tengo 35 y espero
mi séptimo hijo. Cuando quedé
embarazada fallaron los anticon-
ceptivos. Y no lo quería tener, me
agarró una gran desesperación y
la situación me estaba llevando a
abortar mi bebé. Me compré las
pastillas, y nunca había hecho

una cosa así. Fue gracias a los Jó-
venes Autoconvocados por la
Vida que cambié de parecer.
Ellos empezaron a mandarme
mensajes y a ponerme cosas her-
mosas de la vida, del bebé y me
convencieron. Yo estaba vivien-
do en la casa de mi hermana que

necesitaba le dejara la habitación
así que con mi hija Azul nos reci-
bieron aquí, el resto de mis chi-
cos está con mi anterior pareja.
Hoy deseo lo mejor para mi hijo
y espero que después de tenerlo
pueda conseguir trabajo y salir
para adelante". 

"La situación me llevaba a abortar"

"Cueste lo que cueste es una vida" 

"Sueño que
mi hijo no pase
lo mismo que yo"

“Cuando fui a hacerme la ecografía y lo vi me largué
a llorar de felicidad. Y ahí me di cuenta de que ese
era mi hijo y que quería tenerlo como sea”, Gabriela. 


