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LA PROMUEVE EL CENTROIZQUIERDA PARA LA CAPITAL DE LA REPUBLICA

México: avanza una ley que despenaliza el
aborto
MEXICO DF.
Una propuesta para despenalizar el aborto en la ciudad de México, que se
votará probablemente el mes que viene, desató el debate y una aguda
polarización en la sociedad, con marchas a favor y en contra, misas,
carteles, solicitadas y hasta amenazas de excomunión.
En un escenario que se parece a la agresiva campaña presidencial del año
pasado, el debate enfrenta al Partido de la Revolución Democrática (PRD,
de centroizquierda), que propuso la ley, y al conservador Partido de Acción
Nacional (PAN), del presidente Felipe Calderón. El mandatario y líderes de
su partido, alineados con la Iglesia católica, se han pronunciado contra el
aborto.
En una solicitada publicada ayer en los principales diarios de circulación
nacional, un grupo de mujeres católicas defendió el derecho a los abortos
legales y seguros, un día después de una marcha en el DF en la que miles de
personas convocadas por la Iglesia rechazaron el proyecto.
La propuesta que impulsa el PRD en la Asamblea Legislativa de la capital
busca legalizar el aborto durante las primeras 14 semanas de embarazo.
Diputados locales del PRD, que son mayoría en la legislatura de la ciudad,
afirmaron que la reforma se debatirá en el pleno de la Asamblea en abril, y
se estima que se aprobará sin problemas.
"No estamos promoviendo el aborto, estamos levantando la voz porque es un
problema de salud pública y queremos reconocer el derecho de las mujeres
a decidir", explicó Elba Garfias, diputada del PRD en la Asamblea.
La ley actual permite interrumpir el embarazo sólo cuando la vida de la
mujer está en riesgo, o en casos de violación o incesto. Según el PRD esto
fuerza a mujeres mexicanas de bajos recursos a buscar clínicas clandestinas
para hacerse abortos, mientras las que tienen más recursos viajan a EE.UU.,
donde es legal.
"Que lo entienda la derecha, no se pueden seguir metiendo en decisiones
que atañen sólo a las mujeres; los abortos clandestinos existen y por eso
estamos a favor de la vida de las que fallecen en salas (quirúrgicas) sin
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medidas higiénicas", dijo Leticia Quezada, titular de la Comisión de equidad
de la Asamblea de la capital.
La asociación civil Católicas por el Derecho a Decidir afirmó, en la solicitada
de ayer, que "las mujeres que recurren a esta opción lo hacen como último
recurso al considerar todas las consecuencias y toman esta decisión
responsablemente".
A pocas páginas de este anuncio en el diario Reforma apareció otro, pagado
por la organización laica católica Caballeros de Colón, pidiendo a los
legisladores normas que protejan al embrión que, afirmaron, "es un nuevo
ser humano y no parte del cuerpo de la madre". El domin go, respondiendo
al llamado del cardenal primado de México, Norberto Rivera, miles de
personas marcharon hasta la Basílica de la Virgen de Guadalupe, en el DF,
en rechazo al proyecto, gritando "¡sí a la vida!". El Episcopado advirtió a los
diputados que si lo aprueban serían excomulgados, igual que las mujeres
que interrumpan su embarazo.
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