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DESDE EL PARTIDO SOCIALISTA NOS SUMAMOS

AL PEDIDO QUE SE ANULE LA CONDENA DE BELEN

Y SE GARANTICE SU DEFINITIVA LIBERTAD

“Belén”  (cuyo  verdadero  nombre  se  preserva)  es  una  joven  tucumana  que  en  la
madrugada del 21 de Marzo de 2014 concurrió acompañada por su madre a un hospital
público de la ciudad de San Miguel de Tucumán porque se sentía descompuesta. En la
guardia, comenzó con una hemorragia, por la cual se la derivó al servicio de ginecología,
ya  que estaba cursando un “aborto espontáneo incompleto sin complicaciones” según
consta en la historia clínica.

Belén  fue  interrogada,  revisada  con  violencia,  y  trasladada  del  Hospital  a  la  cárcel
acusada de haberse provocado un aborto. Todas las garantías constitucionales fueron
violadas  en  este  proceso  que  concluyó  en  la  condena  a  ocho  años  de  prisión  por
“homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía”.

Cuando su caso fue conocido esta joven contó con la asistencia legal especializada que le
había faltado a través de Católicas por el Derecho a Decidir y la Campaña Nacional por el
Derecho al Aborto, así se supo que no existían pruebas para acusarla, que había graves
irregularidades en la causa y en los fundamentos de la prisión preventiva que duró 900
días.

La presión de numerosas organizaciones nacionales e internacionales, las declaraciones
de apoyo al pedido de libertad para Belén, que también  impulsamos y las movilizaciones
en todo el país, a las que nos sumamos muchas compañeras y compañeros, lograron que
la Corte Suprema de Justicia de Tucumán ordenara su libertad.

Ahora resta que se resuelva  la causa de fondo, se anule la condena y se repare el daño
perpetrado por el Estado a una joven inocente.

Este nuevo caso paradigmático de violación de derechos vuelve a poner de manifiesto
que  en  Argentina  ser  mujer,  joven  y  pobre  es  ser  sospechosa  para  la  justicia  y  se
convierte en un obstáculo en sí mismo para el acceso a la salud. 

Frente a esto instamos a todas las fuerzas con representación parlamentaria a  la urgente
apertura del debate en el Congreso Nacional de una ley de  legalización del aborto, tal
como viene reclamando desde hace diez años la Campaña Nacional por el Derecho al
Aborto. Así mismo, es imperioso aprobar protocolos de actuación para la atención de los
abortos no punibles en cada lugar del país.

En las masivas marchas del NI UNA MENOS se señaló a la justicia como el ámbito  más
discriminatorio y arbitrario hacia las mujeres, esta es una percepción que atenta contra las



bases mismas de la democracia y vuelve imperativo modificar esta cultura patriarcal para
hacer efectiva la igualdad ante la ley. 

Sin lugar a dudas no será posible modificar la discriminación hacia las mujeres desde
poderes ejecutivos, legislativos y judiciales - tanto en el orden nacional como en todas las
provincias - donde las mujeres no están. El mensaje simbólico de que son los varones
quienes tienen el poder de decidir coloca a las mujeres en una posición desventajosa a la
hora de ejercer y reclamar derechos.

Por ello, es necesario impulsar la democracia paritaria en todos los ámbitos y avanzar en
este sentido en los lugares de representación institucional que hoy ocupamos sin seguir
postergando el debate para futuros escenarios.

Porque no hay libertad para las mujeres sin igualdad.
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             Secretaria de la Mujer      Presidente
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