Fundación Fnednch Ebert realizo ayer un foro en La Paz

Sugieren humanizar cobertura
periodística sobre el aborto
• POLÉMICA El uruguayo Rafael Sanseviero dijo que en su país se articularon a los
sectores sociales para la despenalización. La boliviana Sandra Aliaga pide no politizar.
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E

l experto uruguayo en la
despenalización del aborto
Rafael Sanseviero sugirió
ayer que la cobertura periodística
sobre el debate del tema en Bolivia
debe ser humanizado. La especialista boliviana Sandra Aliaga tuvo
similar criterio y pidió evitar la politización del tema.
" E l aborto no se da entre las cosas, cuando uno se refiere al aborto
se está hablando de una mujer y
una situación", señaló Sanseviero,
citando a la socióloga argentina
Laura Klein.
El uruguayo explicó su posición
durante el debate " L a tematización del aborto en los medios de
comunicación", organizado en La
Paz, por la fundación alemana
Friedrich Ebert y que convocó a
periodistas y expertos.
Sanseviero realizó un repaso de
la historia del aborto en Uruguay
donde se despenalizó en 2012.
Aliaga, especialista en salud sexual y reproductiva, también estuvo en el encuentro y recordó que el
aborto es un tema de salud pública, por lo que no debe politizarse.
Prensa
Sanseviero dijo ayer que los periodistas deben tomar en cuenta el
trasfondo de la situación, las historias de las mujeres, la vivencia de
éstas y su contexto social. No se
trata de victimizarlas, pero tampoco de impersonalizar el hecho.
El experto apuntó también la
manera en que la despenalización
de la práctica fue incluida paulatinamente en el debate de su país y,
finalmente, en la legislación.
"La relación de los uruguayos

con el aborto siempre ha sido cercana, ya que su práctica siempre
fue conocida y tolerada, pero al
mismo tiempo negada".
"La despenalización fue lograda
cuando los diferentes sectores sociales fueron articulados, impulsando una propuesta de legislación", señaló.
En ese marco, manifestó que
fueron muchos los intentos para
despenalizarlo desde 1985, sin embargo, no fue hasta 2001 cuando
llamó la atención de la población y
de la clase política.
"Esto se logró gracias al involucramíento de la sociedad, que fue
articulada gracias a la cobertura de
los medios de comunicación y a la
acción de algunos colectivos".
En Bolivia
Aliaga enfatizó que no hay que
politizar el tema y se debe dejar a la
Iglesia fuera del debate. "Sevemucho en la cobertura de los medios
que, cuando se trata acerca de la
problemática, se recurre a la Iglesia como contraparte, cuando
existe una separación entre el Estado y el Clero", dijo Aliaga.
Añadió que las políticas de salud sexual y reproductiva deben
ser tratadas entre el Estado y la sociedad, involucrando a la mayor
cantidad de actores en el debate.
"Los medios deben tomar en
cuenta también a los actores y no
sacarlos de su contexto, tomar
en cuenta las motivaciones que
tuvieron para abortar, sus problemas y su entorno".
El 18 de junio Página Siete reveló
que el Tribunal Constitucional
analiza desde marzo de 2012 un fallo sobre el aborto, desde entonces
el tema es de la agenda mediática.

Movilización de Mujeres Creando, en favor del aborto.

El jueves marchan contra la despenalización
La marcha "Por el respeto a la
Vida" se desarrollará mañana
con la participación de diversas instituciones que rechazan
la despenalización del aborto
en Bolivia.
La movilización será en La
Paz, Santa Cruz, Cochabamba
y Sucre informó Melina Carmona, directora de Centro de
Atención a las Mujeres Embarazadas, de la Red de Instituciones Unidos por la Vida.
Se prevé que participen
miembros de diferentes Iglesias e instituciones.

"Se han unido todas las
iglesias evangélicas, la Iglesia
Católica, instituciones civiles, está el Comité Cívico de
Santa Cruz encabezando la
marcha en Santa Cruz, es muchísima gente que participará", indicó Carmona.
En La Paz, según ANF, la
concentración será en predios
de lá Universidad Mayor de
San Andrés, a las 18:00 y se dirigirá rumbo a la plaza Mayor de
San Francisco, donde se llevará
adelante una concentración y
un evento musical.

