SIMONE VEIL
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Elegí escribir sobre Simone Veil para Hay que decirlo con libertad, porque,
aunque no coincida con su línea política, la admiro por su valentía, por su
coherencia y por su lucidez.
Por ejemplo, en las elecciones de 1988, cuando hubo desacuerdos internos en
su partido político- UDF- Unión para la Democracia Francesa, aseguró que no
dudaría un segundo en no votar por su partido y que votaría por el Socialismo
porque pensaba por sí misma, dijo que era libre y que nadie puede decidir
sobre nadie. Afirmó también que, en ese momento, se sentía cercana al
Socialismo por su coherencia en el accionar y decepcionada de su propio
partido, por su ceguera ideológica.
Simone Veil, ante todo y como ella decía, fue (es y será), mujer. Nació en julio
de 1927 en Niza, una ciudad del Sur de Francia. Ella sobrevivió sal Holocausto:
es la causa y la consecuencia de su accionar político y social. Sus padres y
hermanos murieron en Auswitch. Se dice, sin certezas ni pruebas, que como
era tan hermosa, un alemán la liberó.
Era abogada. Se recibió en el Instituto de Estudios Políticos de París. Ejerció
su profesión por varios años y muy tempranamente empezó a comprometerse
con causas sociales.
En 1954 rindió concurso para ser magistrada. Tuvo un alto cargo en la
Administración Penitenciaria Nacional, Ministerio de Justicia. Se hizo cargo y
mejoró el trato a las mujeres encarceladas y las condiciones de dichas
cárceles. Luego dejó el cargo y fue Directora de Asuntos Civiles por lo cual
logró dar un giro positivo al mejorar el estatus general de las mujeres francesas
y sus derechos.
Creo que puedo afirmar que es la mujer política francesa más respetada de los
últimos tiempos. Fue convocada siempre por todos los partidos políticos y, si
bien era de centro derecha, nunca dudó en defender una causa que creyera

justa, proviniera o no de su partido, como mencioné anteriormente. Pienso,
modestamente, que eso es ser inteligente.
Cuando fue Ministra de Salud, en 1975, durante el gobierno de Valéry Giscard
d’Estaing, promulgó la ley Veil, ley que despenalizaba el aborto en Francia.
Remarco la fecha: 1974. ¿Cuánto tiempo pasó para que esa ley se aprobara en
la Argentina?
Francia fue el primer país católico que no encarcelaba a las mujeres que
abortaban: por supuesto, fue atacada, no solo por la Iglesia Católica sino por
conocidos miembros del culto judaico. Fue muy difícil, pero consiguió con
argumentos firmes y razones de Salud Pública, convencer a la Asamblea.
No he podido encontrar subtitulado en español, el discurso donde argumenta
las razones por las que había que despenalizar el aborto. La Asamblea la
aplaudió de pie. Fue impecable.
Entre tantas acciones, fue la primera mujer en presidir el Parlamento Europeo
de Estrasburgo desde 1979 hasta 1982, después de las primeras elecciones
por Sufragio Universal a dicho Parlamento Europeo. Apoyaba firmemente el
proceso de integración europeo porque pensaba que era la manera de
garantizar la paz. Estuvo a cargo de cargos ministeriales durante el gobierno
de Balladur y otros presidentes franceses y desde 1988 hasta 2007 fue
miembro del Consejo Constitucional de Francia: es la autoridad legal más
importante de su país.
Fue parte de la Comisión de Asuntos Exteriores y de su Subcomisión de
Derechos Humanos.
Desde el 2000 hasta el 2007 fue Presidenta de la Fundación por la Memoria de
Shoah y después de esa fecha siguió como presidenta honorifica.
Sería interminable enumerar sus honores: en 1998 fue condecorada con la
Orden del Imperio Británico, en 2008 la eligieron para la Academia Francesa y
recibió la gran cruz de la Legión de Honor en 2012.
Murió el 30 de junio de 2017. Recuerdo estar en el metro en París y, cosa que
nunca presencié, anunciaron su muerte por los altavoces. Mucha gente,
especialmente la gente mayor, se llevó las manos a la boca y algunos no
pudieron retener las lágrimas. El silencio en el vagón fue absoluto. Merecido.
Realmente se apagó una mujer, una de esas que hay pocas y que siempre hay
que recordar.

