CABA, Argentina

Mujer argentina muere esposada a una camilla mientras
cumplía condena por aborto
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Descripcion
Patricia Solorza se encontraba desde hacía 6 años presa por abortar. Un día comenzó a sentirse mal y solicitó
numerosas veces atención médica por dolor abdominal, tardaron dos meses en registrar su pedido. Cuando ingresó al
hospital de José León Suárez, los médicos no pudieron operarla de urgencia debido a la inflamación de la vesícula.
Murió días después a consecuencia de una infección generalizada, esposada a una cama de terapia intensiva del
hospital de José León Suárez. Sus últimos días estuvo inconsciente, asistida por un respirador mecánico. Aún así,
nunca le sacaron las esposas, ni la del tobillo, ni la de la muñeca.
Su historia:
Durante toda su vida, soportó la violencia del sistema patriarcal. Era la mayor de cuatro hermanas y dos hermanos, y
desde su infancia sufrió maltrato físico por parte de su padre.
Se enteró de su embarazo el día que lo perdió por un aborto espontáneo que sufrió en su casa de Ezpeleta, con cinco
meses de gestación. Ella se asustó tanto que guardó el feto en una bolsa y lo tiró a la basura. Un vecino la vio y avisó
a la Policía. Dos meses después la detuvieron.
En el momento de ser detenida tenía un hijo de 14 años, que a consecuencia de meningitis quedó con un retraso
madurativo e hipoacusia, y una hija de 4 años.

Durante el proceso judicial la perspectiva de género estuvo ausente. Le negaron el pedido de prisión domiciliaria para
poder cuidar a su hijo y la acusaron de homicidio agravado por el vínculo, un delito con una expectativa de pena a
cadena perpetua.
Ante la posibilidad de pasar el resto de su vida en un penal aceptó una condena a ocho años de cárcel en un juicio
abreviado.
Para soportar el encierro integraba el equipo de rugby Las Espartanas y el taller de diseño textil de la agrupación Yo
No Fui, y estudiaba en el Centro Universitario San Miguel (CUSAM) de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam)
un espacio educativo creado en el interior del penal.
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