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Estimadas y estimados colisteros/as:
Les envio el texto de la Ley N 26.485 . LEY DE PROTECCION INTEGRAL PARA
PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LOS
AMBITOS EN LOS QUE DESARROLLEN SUS RELACIONES INTERPERSONALES, donde aparece
por primera vez en la historia la violencia reproductiva y la violencia
obstetrica como otras formas de violencia que se ejercen contra las mujeres.
Les transcribo los articulos que se ocupan del tema:
Art. 6: Modalidades
(...)
d) Violencia contra la libertad reproductiva: aquella que vulnere el derecho
de las mujeres a decidir libre y responsablemente el n mero de embarazos o
el intervalo entre los nacimientos, de conformidad con la Ley 25.673 de
Creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable;
e) Violencia obstétrica: aquella que ejerce el personal de salud sobre el
cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato
deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos
naturales, de conformidad con la Ley 25.929.
Desde el Observatorio recibimos con agrado la aprobacion de esta ley.
Especialmente estos articulos seran un instrumento para erradicar la cultura
de maltrato que nos preocupa. El Insgenar ha recibido un reconocimiento
oficial de la Banca de la Mujer del Senado de la Nacion por los aportes que
realizamos desde nuestra institucion en varios aspectos de la misma.

Cordialmente,
-Susana Chiarotti Boero
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