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14 de agosto de 2018 
 

Estimadas compañeras, 
 

La ISP lamenta el rechazo del Senado argentino a la despenalización del aborto 
 

En nombre de la Internacional de Servicios Públicos, hago llegar un saludo solidario a las compañeras 
del Comité Nacional de Mujeres de Argentina, que vienen desde años demandando aborto legal, 
seguro y gratuito para vuestro país, y que lamentablemente el Senado argentino rechazó este 8 de 
agosto. 
 

El debate por la legalización del aborto demostró la maduración y transversalidad que ya ha alcanzado 
el mismo en la sociedad Argentina. No hubo sector social, trabajo, oficina, escuela, sindicato que no 
se haya visto atravesado por el debate de esta demanda. Todos debieron expresarse y en su enorme 
mayoría los sindicatos lo hicieron a favor, movilizando, llamando a paro en cada una de las votaciones 
y montando carpas llenas de lucha en cada vigilia.   
 

Luchar y defender el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos es un acto de libertad del que nuestras 
organizaciones sindicales deben ser parte. Así como también, la lucha a favor de brindar servicios 
gratuitos de salud pública que garanticen los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.  
 

Que el aborto sea legal en nuestros países es justicia social porque sabemos que son las mujeres más 
humildes las que mueren en abortos clandestinos. 
 

El Senado argentino tomó la decisión de sostener al país con una Ley de 1.921, pero la Argentina no 
es la misma, las mujeres y personas gestantes seguirán profundizando las redes que hicieron que este 
derecho ya se haya ganado en la calle. Cuando el Estado no da respuestas, son las organizaciones 
sociales y sindicales las que lo hacen, en cada barrio, en cada lugar de trabajo debemos profundizar 
esta lucha por una vida más justa. 
 

El patriarcado es un aliado indiscutible del capitalismo, las organizaciones sindicales debemos 
repensar nuestro rol en este siglo XXI. El movimiento feminista nos está mostrando un enorme camino 
de organización y lucha, seamos parte de esta historia también desde el movimiento sindical del sector 
público y desde la propia ISP.  
 

¡La marea verde sigue alerta y activa! 
 

Atentamente, 

 
Rosa Pavanelli 
Secretaria General  
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