
                                      
PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEY DE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO                             

Debido a la reciente media sanción de la Ley “Interrupción Voluntaria del Embarazo”,  obtenida
en la Cámara de Diputados y del tratamiento previsto para el 8 de agosto en la Cámara de Senadores,
el Consejo Directvo en su reunión del pasado 4 de julio resolvió, por mayoría, pronunciarse a favor de
la promulgación de la Ley, como un asunto inherente al campo de los derechos humamos y de la salud
pública, en el marco del reconocimiento de los derechos de las mujeres y las niñas, y de todos los
cuerpos gestantes.

Subrayamos la valiosa tradición de nuestra  Facultad en cuanto a la defensa de los derechos
humanos, e inscribimos esta propuesta concreta para este especial momento histórico- polítco que
propicia un cambio cultural paradigmátco que no deja por eso de inscribirse y honrar largas décadas
de luchas feministas que avanzaron en la conquista de derechos y reivindicaciones con eje central en la
cuestón de género, de las cuales como Facultad de Ciencias de la Educación no hemos estado ajenos,
sino todo lo contrario. 

Embarcados  en  la  búsqueda  y  enumeración  de  antecedentes,  seguramente  estaríamos
construyendo  un  listado  imperfecto  e  incompleto  de  las  múltples  iniciatvas,  proyectos  de
investgación,  docencia y extensión, informes cientíco académicos y producciones periodístcas de
diverso orden que trabajaron junto a distntas organizaciones para defender el acceso irrestricto de la
ciudadanía a la educación sexual integral  y el derecho de las mujeres a la libertad de elección, de
gestación y maternidad responsable, y al aborto no punible, gratuito y en condiciones de salud tanto
física como psicológica.

 A este respecto, rescatamos como signiícatva la Resolución “C.D.” Nº 343/10 por la que, a
instancias de los Profesores Gustavo Armando D. LAMBRUSCHINI, Alicia Claudia NAPUT e Ilse Anabella
SAAVEDRA, la Facultad se manifestó a favor de la despenalización del aborto, así como la erradicación
de las distntas formas de la violencia sexista. 

La norma resolvía en su artculado hacer suyo el  lema “Educación sexual  para poder elegir,
antconceptvos para no abortar, aborto legal para no morir” y promover actvidades de debate de la
problemátca  en  el  seno  de  la  insttución,  para  la  partcipación  informada  y  crítca  de  toda  la
comunidad educatva. 

Por  otra  parte,  no  puede  dejar  de  mencionarse  la  actva  partcipación  de  nuestra  unidad
académica y de sus representantes en los cuerpos colegiados universitarios, en los debates, propuesta
e implementación del  Protocolo de actuación contra las violencias sexistas,  documento normatvo
que resguarda derechos de personas con sexualidades disidentes al sistema heteronormatvo y guía las
intervenciones  frente a  situaciones  de  discriminación  y  violencia  de  género  en  el  ámbito  de  la
Universidad Nacional de Entre Ríos. 

Por  últmo,  es  necesario  reconocer  la  actva  partcipación  de  los  distntos  claustros  que
conforman  y  co  gobiernan  nuestra  insttución  en  la  elaboración  de  propuestas  para  ampliar  el
horizonte de protección y promoción de derechos que garantcen un ambiente libre de discriminación
sexista.  Pero  especialmente  es  justo  destacar  las  acciones  del  movimiento  estudiantl  que  ha
promovido una decidida militancia en favor de la  Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal,
Seguro y Gratuito, en conjunto con diversas organizaciones de promoción de derechos humanos, de
salud y de género, que acompañan al Proyecto de Ley de interrupción voluntaria del embarazo. 


