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El debate de género en la escena política
sábado, 14 de abril de 2018

Mujeres se organizan en pos de tener mayor espacio en los lugares de decisión y debaten sobre el aborto legal y la
aplicación de un protocolo de violencia de género. Medio centenar de integrantes del Frente de Mujeres del Movimiento
Evita se reunión en Roca, con representantes de distintas localidades de la provincia. Estuvo como invitada especial la
médica de El Maitén Estrella Perramón, que fue enjuiciada luego de la realización de un aborto no punible.

En la apertura del encuentro, Ornella Infante afirmó que “vivimos momentos complicados en la Argentina” y que es
necesario “juntarnos para trabajar por políticas públicas, este lugar nos fortalece en la lucha por el aborto legal, seguro y
gratuito y celebro seguir construyendo este poder popular y este feminismo popular”.

Por su parte, Romina Berazategui de El Bolsón dijo que “las mujeres tenemos más dificultades para estar en los lugares
en los que se toman decisiones es mucho más grande que para los hombres”. Abonando esto, la diputada nacional
Silvia Horne planteó que “en todas las marchas, actividades, preparando la leche a los chicos en un merendero, siempre
hay mayoría de mujeres, pero cuando hay que elegir a un presidente de la junta vecinal o representantes en un
sindicato, la mayoría son hombres”.

“En una etapa muy importante de esta lucha me tocó conocer a otras compañeras como Ornella y aprender algo muy
importante que yo no sabía que había sido ocultado, que había sido negado y es que las mujeres tenemos derecho a
decidir qué identidad sexual tenemos, la identidad percibida por cada una de nosotras tiene que ser aceptada, tiene que
ser asumida, tiene que ser querida, Ornella, con su lucha para poder legitimar su condición de mujer trans, significó para mí
un aprendizaje importantísimo, cada día voy aprendiendo a reconocer en cada una de las personas su valía como
mujeres, desde distintos puntos de vista”, afirmó Horne.

Integran la mesa del Frente de Mujeres Romina Berazategui, Sandra García de Viedma, Haydee Bustos de Roca, la
concejal Ayelén Spósito de San Antonio Oeste, Ornella Infante de Cipolletti y la diputada nacional Silvia Horne. El viernes
13 de abril se desarrolló en Roca la segunda reunión, luego de que quedara constituida el mes pasado en El Bolsón.
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