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Descripcion

Diputadas y activistas feministas destacaron la importancia de que los sistemas sanitarios y judiciales estén atentos a
garantizar la interrupción legal de embarazos (ILE) en momentos donde todos los recursos están destinados a atender
situaciones derivadas de la pandemia por COVID-19.
En este sentido, Ana Morillo, integrante de la Campaña por el Aborto Legal, Gratuito y Seguro, afirmó que se está
obstaculizando y complejizando el acceso a la ILE, a la vez que reclamó que los gobiernos locales deberían tener
posicionamientos más firmes para garantizar el acceso a ello.
Por su parte, Julia Martino, integrante también de la Campaña, informó que por día 6 menores de 15 años son madres
en Argentina, y en este sentido destacó la importancia de que se imparta ESI en todo el país, como lo marca la ley,
para brindarle herramientas a niñas y adolescentes para identificar situaciones de abusos, así como para reconocer y
reclamar sus derechos sexuales y derechos reproductivos.
Finalmente, destacan que en un país con un alto número de abortos clandestinos, sumado a las barreras que
enfrentan las mujeres para interrumpir embarazos en los casos contemplados en la ley vigente, es de vital importancia
que no se dilate más el debate y aprobación de una ley que garantice un aborto legal, gratuito y seguro, en oposición a
lo que declaró el Presidente Alberto Fernández en cuanto a dejar para más adelante dicho debate y concentrarse
ahora en enfrentar la pandemia. Más allá del momento de incertidumbre por la pandemia, urge reestablecer el debate y
legislar por un asunto de salud que deja 50.000 internaciones anuales por abortos inseguros.
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