Estrena digitalmente documental sobre la marea verde en Argentina
•
•
•

Que sea ley (2019) retrata el movimiento social conocido como la marea verde y su batalla
por la despenalización del aborto en Argentina en 2018.
La película estrenará digitalmente en FilminLatino y Cinépolis Klic el 3 de diciembre.
Estará disponible sin costo para todo el público en México por 48 horas y posteriormente
mediante pago.

Ciudad de México, 23 de noviembre de 2020– Que sea ley (2019), del director argentino Juan
Solanas, estrenará en las plataformas FilminLatino y Cinépolis Klic el 3 de diciembre. El documental
nos coloca en el centro de las protestas convocadas por la marea verde, movimiento que impulsó a
miles de personas a salir a las calles y exigir la despenalización del aborto en Argentina en 2018. La
película estará disponible gratuitamente por 48 horas para usuarios en todo México, y
posteriormente con costo mediante el servicio de video on demand.
Que sea ley puntualiza el vínculo ineludible entre lo político y lo personal. La película intercala
imágenes de las concentraciones masivas en espacios públicos y acalorados debates parlamentarios
con testimonios de mujeres que narran las consecuencias de la criminalización del aborto. Además
de ofrecer un valioso registro sobre la lucha por la despenalización legal y social que atravesó otro
país de América Latina, la película de Solanas permite detonar un diálogo sobre los derechos
sexuales y reproductivos, los cuales permanecieron por mucho tiempo tabú en México: “Al crear un
espacio de mediación y encuentro, el documental permite hablar de temas que han sido
estigmatizados en el debate público y social. Con la distribución y promoción de Que sea ley,
esperamos contribuir a una discusión abierta en torno a la despenalización del aborto en México”,
dijo Paulina Suárez, directora general de Ambulante.
El estreno digital de Que sea ley ocurre pocas semanas después de que el Presidente argentino
Alberto Fernández anunciara que enviará el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo al
Congreso de la Nación de su país. En México, donde cada entidad federativa regula la manera en
que se accede al aborto legal en su territorio con criterios diferentes, esfuerzos recientes por ampliar
la despenalización –por ejemplo, en Guanajuato y Veracruz– han fracasado.
Las actuales diferencias en la legislación sobre aborto de una entidad a otra generan una situación
de discriminación, pues las mujeres tienen más o menos posibilidad de acceder a un aborto bajo el
marco legal dependiendo de su lugar de residencia. La despenalización del aborto permitiría
preservar los derechos de las mujeres a la salud, a la autonomía, a la privacidad y a una vida libre
de violencia, entre otros, así como salvar vidas de mujeres al darles la posibilidad de abortar en
condiciones seguras.
La promoción de Que sea ley se enmarca dentro de las actividades de Ambulante por promover la
maternidad deseada, elegida y empoderada durante el otoño 2020.
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Juan Solanas (Argentina, 1966) es director, escritor y fotógrafo. En 2000, escribió, produjo y dirigió
su primera película, The Headless Man, por la cual recibió el Premio del Jurado en Cannes, así como
el César por Mejor Cortometraje y otros cincuenta premios a lo largo del mundo. Actualmente está
produciendo el largometraje documental de Christophe Réveille, Les survivants du Che.
Para más información sobre Que sea ley: https://www.ambulante.org/documentales/que-sea-ley/
Para más información, contactar a:
Icunacury Acosta, coordinadora de Prensa: prensa@ambulante.org
Kathleen Budd, coordinadora de Comunicación: mkb@ambulante.org
Ambulante es una organización dedicada a apoyar y difundir el cine documental como una
herramienta de transformación cultural y social. Fundada en México en 2005 por Gael García Bernal,
Diego Luna y Elena Fortes, y dirigida actualmente por Paulina Suárez, la organización lleva el cine
documental a lugares con poca oferta de exhibición y formación en este género, con el fin de
promover el diálogo plural y la reflexión en torno a problemáticas relevantes.
Agradecemos al Grupo de Información sobre Reproducción Elegida (GIRE), a MxMareaVerde y a las
muchas otras organizaciones y colectivas que trabajan en los derechos sexuales y reproductivos de
las mujeres en México por su apoyo en la promoción de Que sea ley.
Ambulante agradece profundamente el apoyo del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE),
la Fundación Ford, el Sigrid Rausing Trust, Barmicil, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México,
el Fideicomiso PROCINECDMX, Wellspring Advisors, Landscapes of Hope, Cinema Planeta, la Red de
Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, el Festival Internacional de Cine de
Guadalajara y de medios aliados, que hace posible la realización de actividades en el periodo de
octubre a diciembre de 2020.
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