
PAF! (Partida Argentina Feminista) hace pública su adhesión al proyecto de ley para la 
legalización de la interrupción voluntaria del embarazo presentado por la Campaña 
Nacional por el Derecho al Aborto, Legal, Seguro y Gratuito. 
 
No creemos correcta la discusión sobre la cantidad de mujeres que pierden la vida por 
abortos clandestinos, dado que UNA SOLA MUJER MUERTA por una causa totalmente 
evitable es suficiente para entender que la política con la que se está enfrentando esta 
temática no es ni aceptable ni la correcta. El aborto clandestino existe y la realidad se 
impone sobre las palabras. Es por eso que, lejos de negar la problemática, hay que 
enfrentarla con medidas efectivas, siendo la única el acceso irrestricto de las mujeres a la 
salud sexual y reproductiva, incluyendo el derecho personalísimo a decidir sobre nuestros 
cuerpos. 
 
Por otra parte nos oponemos a un Estado y a una sociedad que, de la forma más hipócrita, 
nos niega el ejercicio de los derechos humanos a las mujeres y, por su doble vulnerabilidad, 
a las mujeres pobres en particular, en nombre de creencias religiosas. Respetamos la 
libertad de culto y es por este motivo que exigimos que las políticas públicas sean para 
TODA la ciudadanía y por lo tanto basadas sobre criterios laicos. 
 
En 1994, el Estado Argentino incluyó con rango constitucional en nuestra legislación los 
acuerdos internacionales en donde el acceso al aborto legal, seguro y gratuito es uno de los 
requisitos indispensables para alcanzar la plena ciudadanía de las mujeres. Es inaceptable 
que en un país donde se tiende a la ampliación de la ciudadanía y sus derechos, incluyendo 
las diversidades de género, como se hizo con la aprobación del Matrimonio Igualitario y, 
esperamos, la pronta aprobación de la Ley de Identidad de Género, las mujeres todavía no 
puedan acceder a la soberanía sobre sus propios cuerpos. 
 
Por todo lo anteriormente expresado el PAF! demanda el inmediato debate del proyecto de 
ley presentado para la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. 


