
Mar del Plata, 19 de Octubre de 2015 
 
Al Consejo Departamental de Filosofía: 
 
Teniendo en cuenta la represión policial y para policial ejecutada en el XXX Encuentro 
Nacional de las Mujeres, nos resulta de suma importancia remarcar uno de los puntos 
fundamentales trabajados en los talleres, el cual pretendió ser acallado por medio de 
dicha maniobra represora. A través de los gases, las detenciones ilegales y las balas de 
goma se intentó silenciar un movimiento crítico, por eso consideramos que es necesario 
manifestarnos como Departamento de Filosofía de la UNMDP y brindar nuestro apoyo 
institucional a la demanda del aborto legal, seguro y gratuito. 
 
Concretamente, queremos expresarnos a favor del siguiente análisis: 
 

La falta de acceso –en condiciones de igualdad, dignidad y seguridad para 
todas las mujeres – a los servicios de salud en situaciones de embarazo no 
deseado constituyen una práctica discriminatoria en los términos del artículo 
1 de la Convención para la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW) ya que vulnera derechos 
únicamente de las mujeres, en tanto se trata de procedimientos médicos que 
sólo ellas necesitan y sólo ellas viven las consecuencias físicas y 
emocionales de su privación. En situaciones de embarazo no deseado, se ven 
expuestas a riesgos en la salud e incluso, como es sabido, para su vida, que 
no experimentan los varones1. 

 
Además, es importante remarcar que el sector más vulnerable ante la problemática de 
los abortos clandestinos es la franja de las trabajadoras y las desocupadas. Esto sucede 
porque al no contar con un acceso monetario que les permita costear los altos precios de 
un procedimiento tan delicado, se ven obligadas a enfrentar situaciones precarias para 
su salud, las cuales generan un riesgo muy alto, al punto de llevarse la vida de unas 300 
mujeres al año a lo largo de toda la Argentina. 
 
De esta manera, con una nueva convocatoria del NI UNA MENOS en el horizonte, 
expresamos nuestra convicción en la necesidad de una ley por el Aborto Seguro, Legal 
y Gratuito y queremos hacer público el apoyo del Departamento de Filosofía de la 
Facultad de Humanidades de la UNMDP. 
 
A la espera de una respuesta favorable. 
 
Saludamos atentamente, 
 
Colectivo de Filosofía 

                                                 
1 Apoyamos el pedido de amnistía internacional para que inicie el debate sobre el aborto. En: 
www.abortolegal.com.ar  Campaña Nacional por el Derecho al Aborto  Legal, Seguro y Gratuito. 
 


