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Polémica en el debate sobre la despenalización del aborto
Adital - Mientras que el gobierno municipal de la Ciudad de México da señales positivas para la despenalización del
aborto y la propia Asamblea Legislativa indica que las reformas al Código Penal para que las mujeres puedan
tener derecho a interrumpir el embarazo en las primeras 12 semanas, y que éstas podrán ser aprobadas antes de
fines de abril, el asunto repercute entre los sectores religiosos y conservadores.
Ayer (21), el jefe del gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, afirmó categórico su apoyo a la iniciativa y
agregó que ni la Iglesia ni otros sectores de la sociedad podrán amenazar la marcha del proceso para dar
comienzo a las reformas del Código.
Hace tiempo que la legalización del acuerdo es tema de campañas llevadas adelante por diferentes movimientos
sociales, como la Red Ciudadana Feminista de México, red Por una Cultura de Género, y Grupo de Información en
Reproducción Elegida. Los datos para que las campañas tomasen cierta proporción son considerados
preocupantes.
Según el Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de México
(Unam), del total de 2 millones 500 mil niños que nacen por año, en el país, entre 450 y 575 mil son hijos de
madres adolescentes, con edades entre 11 y 19 años. Y el 20% de esas gestaciones fueron el resultado de
estupros - la mayoría practicado por personas de la propia familia.
Por otro lado, la Arquidiócesis de México reprobó totalmente el debate de la Asamblea, alegando, entre otros
puntos, que las mujeres pondrán en riesgo la salud. Habló además sobre "contradicciones", ya que el año pasado
la pena de muerte fue retirada de la legislación mexicana, pero que ahora quieren "implantar el derecho de
muerte a los que todavía no nacieron".
En esta oposición, la Arquidiócesis no está sola. El movimiento Somos Vidas convocó a una marcha para hoy. Otra
marcha va a ser realizada el próximo domingo.
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