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Mujeres del FpV solicitan a Silvina Larraburu que reconsidere su voto contrario a la
Ley del aborto.
lunes, 06 de agosto de 2018

Quisiéramos primero expresarle nuestra sorpresa por su inesperado cambio de postura, el cual podría ser decisivo para
impedir la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Por tanto, y respetando sus convicciones, la invitamos a ser
parte de la consagración de este derecho humano, básico y fundamental.

Conocido este domingo su cambio de opinión, las mujeres del Frente para la Victoria le solicitamos públicamente que
revea su decisión para que, al igual que todos los diputadas/os y senadoras/es, convalide este acto de justicia social, pilar
fundamental de nuestro movimiento.

Entendemos que la punición del aborto hoy empuja a las mujeres a la clandestinidad y a la inequidad social, porque las
interrupciones de embarazos no deseados seguirán realizándose. Las mujeres de clases medias y altas, disponiendo
de los medios, podrán acceder a prestaciones médicas profesionales adecuadas, pero nuestras mujeres más
humildes deberán seguir acudiendo a métodos caseros e insalubres, que en un dramático porcentaje les costarán la
vida.

La gravedad de la situación es innegable: sólo en julio de este año, ingresaron 20 mujeres de bajos recursos con abortos
en curso al Hospital público, Artémides Zatti, en Viedma.

Coincidimos con usted en que el gobierno nacional habilitó la discusión de la Ley para distraer la atención pública de las
feroces medidas de ajuste que lleva adelante, pero comprendemos también que es una oportunidad histórica para la
consagración de este derecho humano básico y fundamental, que hoy está siendo vulnerado y criminalizado.

Por lo tanto, desde nuestras más profundas convicciones democráticas queremos invitarla a ser parte de este nuevo
paradigma, en su condición de representante y referente de un movimiento que históricamente impulsó la ampliación de
derechos sociales, tales como el voto femenino, y la leyes de Divorcio Vincular, de matrimonio igualitario, de identidad
de género y fertilidad asistida.

Del mismo modo se han expresado nuestras bases a lo largo de décadas de militancia en favor y resguardo de las
minorías.

Independientemente del resultado de la votación de este miércoles, las mujeres del Frente Para la Victoria de Río Negro
comprendemos que el proceso de discusión del Proyecto significa ya una gran victoria, en términos de avance para el
movimiento feminista, y en reconocimiento a los años de lucha de las organizaciones de base popular por una sociedad
más justa y solidaria que aún hoy, lamentablemente, padece episodios de violencia y actitudes retrógradas que no se
condicen con los tiempos y el ideario que sostenemos.

La mayoría de los países del mundo han reconocido hace tiempo la problemática, y han obrado en consecuencia
promoviendo leyes en orden estricto a políticas de salud pública.

Apelamos su decisión, pidiéndole una vez más que, tal como lo hicieron no solo nuestros diputados, sino además
integrantes de los distintos bloques políticos en la Cámara Baja, pueda reconsiderar su posición sobre este tema, y
reconocer que de lo que se trata aquí es de un derecho humano y esencial, la libertad, el inalienable derecho a elegir, la
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vida y la Justicia Social.
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