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La lucha por el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo —cuya legalización nos 
pone de cara a nuevos desafíos y a nuevas formas de continuar y extender todas las acciones 
de educación, acompañamiento, información, promoción que han empujado justamente a 
la sanción de la Ley—ha tenido una trama de elaboración colectiva que en los últimos años 
se constituyó en uno de los reclamos más potentes de diversos movimientos feministas.

Este camino se urdió en distintos espacios: las calles, la vida cotidiana, las instituciones, asu-
miendo lo que implica la salud no sólo como derecho, sino como terreno de disputa de 
representaciones, ideas y prácticas que teje cuestiones personalísimas con cuestiones so-
ciales y de interés público. 

Desde la consigna de “mi cuerpo es mío” y el planteo de los abortos inseguros como proble-
ma de salud pública, se ha discutido la visibilización de una práctica ancestral y la manera en 
la que el Estado debe reconocer ese derecho personal, que es político, asumiéndolo como 
parte del derecho a la salud y garantizándolo para los cuerpos gestantes.

A pocos meses de aprobada la Ley 27.610 en Argentina, invitamos a referentes con distintas 
trayectorias de militancia en relación con la Campaña por el Aborto Legal, a compartir en 
una entrevista colectiva sus perspectivas acerca de la dimensión social de este derecho y 
su vínculo con un proyecto colectivo de salud, puntualizando en qué desafíos y exigencias 
plantea esta nueva etapa a las distintas instituciones públicas (sanitarias, educativas, de jus-
ticia) y particularmente a la universidad pública. 

Entrevistadoras:

Sofía De Mauro. Integrante del Equipo Editorial, Revista E+E: estudios de extensión en 
humanidades.
Julia Monge. Integrante del Equipo Editorial, Revista E+E: estudios de extensión en huma-
nidades.

Coordinadoras del Dossier:

Valeria Nicora. Licenciada en Trabajo Social. Docente en la carrera de Trabajo Social de 
la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Articula el trabajo 
en extensión desde un espacio institucional de Consejería en Salud Sexual y Reproductiva. 
Participa de investigaciones vinculadas a las políticas públicas y la organización de los cui-
dados. Actualmente, integra la comisión ad-hoc de política feminista de la FCS de la UNC.
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