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Primer 8M con IVE

Por Candela Dolores Moreno Cucco
Ayer fue el primer 8M desde la conquista de la Interrupción Voluntaria del Embarazo y Sin Cerco diálogo con una militante
histórica de aquella lucha devenida derecho.
Viviana Della Siega*
"La pandemia nos ha limitado, pero a pesar de eso hemos logrado la ley. Lo cual ha sido un salto muy importante en el avance del
logro de los derechos de las mujeres. Porque no es solamente la posibilidad de tener acceso al aborto sino también, de alguna forma,
atacar el centro de la matriz patriarcal que pretende dominar nuestros cuerpos. Es romper el status quo del lugar de la mujer en la
sociedad, a la que solo se la ha visualizado como madre y como esposa.
Desde la campaña pedimos la libertad de las mujeres que están presas por haber abortado, que se aplique realmente la ley, que se
asegure la distribución de los anticonceptivos y que en todas las modalidades del sistema educativo del país se aplique la ESI. Algo
muy importante, no solamente para prevenir embarazos no deseados, sino también para prevenir la violencia hacia las mujeres.
Porque la ESI enseña a respetar el cuerpo propio y el de las otras personas.
Yo vivo el 8M con mucha emoción y alegría, al ver cómo pasaron los años y cómo este movimiento de mujeres y de diversidades se
ha ido ampliando, año tras año, y sumó a tantos colectivos. Lo que hace 20 o 30 años era un pequeño grupo hoy se convirtió en esta
marea verde".

* Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito
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