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El 2 de abril, según el Departamento de
Sismología e Información Meteorológica
de la Facultad de Astronomía de la Univer-
sidad Nacional de La Plata cayeron 392
milímetros de agua, en pocas horas.

Las inundaciones, sorprendieron a los
y las habitantes de la ciudad de La Plata,
afectaron a 350 mil personas, es decir
más del 50 % de la población. 

Fallecieron 55 personas, según las dis-
cutidas cifras oficiales, que omiten a 37
personas de la lista, supuestamente falle-
cidas ese día por causas que no estaban
relacionadas con la tragedia.

Las pérdidas materiales fueron enor-
mes, a una semana de la tragedia, aún hay
personas que no han podido retornar a
sus hogares.

El impacto que produce una catástrofe
de estas características aún no se puede
mensurar, lo iremos viviendo día a día, y
para afrontarlo es que desde diferentes
ámbitos avanza la organización social,
como el que se está construyendo desde
la secretaría de género de la CTA provin-
cia, junto a las áreas de género de la Fa-
cultad de Periodismo y Trabajo Social, la
Asociación de Docentes de la Universidad
de La Plata (ADULP) y a grupos organiza-
dos en instituciones y organizaciones fe-
ministas, trans y lésbicas.

Lo que vivimos durante la tarde del 2
de abril y los días subsiguientes, fue la so-

ledad y el abandono de un gobierno mu-
nicipal y provincial, que todavía no han re-
accionado, por un lado y la gran red social
que funcionó, por otro, cumpliendo el rol
del Estado.

Luego de transitar la emergencia, de
correr para brindar ayuda, juntar y clasi-
ficar ropa, distribuir agua y lavandina,
conseguir colchones y frazadas, tarea en
que la CTA provincia tuvo un rol destacado
y solidario, cabe hacerse algunas pregun-
tas. En nuestro caso la pregunta es ¿cuál
es el papel  de las mujeres y cómo las afec-
tan las catástrofes naturales?.

Luego del último terremoto que afectó
a varias poblaciones de Chile, registraron
que las mujeres mayoritariamente, efec-
túan tareas de limpieza y alimentación en
albergues, organizan y clasifican la ayuda
material o donaciones, desempeñan ta-
reas de cuidado de niños, ancianos y dis-
capacitados, acceden a sus redes de apo-
yo familiares y comunitarias para resolver
temas prácticos y afectivos, son partici-
pativas y colaboradoras en las tareas de
reconstrucción y recuperación de su fa-
milia y su comunidad, pueden vivir por
primera vez violencia intrafamiliar o ma-
yores niveles de violencia ya existentes y
visualizaron que son mayores los índices
de trastornos emocionales en mujeres
que en hombres. Al repasar este listado,
vuelve a la memoria, salvando las distan-

El día después en 
La Plata

Catástrofes naturales y mujeres:

cias, el rol de las mujeres durante la crisis del 2000 y 2001.
Un estudio realizado por el Instituto Internacional de

Investigaciones y Capacitación para la promoción de la
mujer (INSTRAW) y el Fondo de Población (UNFPA), de
la ONU, en la República Dominicana, luego de la tormenta
Noel, de 2007, reveló que las mujeres afectadas, sufren
con mayor intensidad situaciones de violencia de género
debido a la gran tensión que generan estas catástrofes,
hay  una mayor vulnerabilidad a infecciones vaginales,
complicaciones de embarazo, incluyendo abortos espon-
táneos y no deseados,  esta situación es similar para las
personas afectadas por el VIH/Sida. 

Frente a los obstáculos y las necesidades  el INSTRAW
y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA),
proponen una serie de recomendaciones concretas entre
las que destacan: mejorar  la salud sexual y reproductiva
de las mujeres y adolescentes en situaciones de desastres
naturales y en la recuperación post-desastre, asegurar el
acceso a medidas anticonceptivas, especialmente condo-
nes para prevenir la transmisión del VIH; propor cionar
atención postnatal; proveer de medicinas para combatir
infecciones y estrés post-traumático; propor cionar una
respuesta adecuada a casos de violencia contra las mu-
jeres, niñas y niños, incluida la prestación de servicios de
salud y servicios legales; entre otras recomendaciones.

Desde mediados del año pasado, denunciamos públi-
camente la falta de provisión de preser vativos, anticon-
ceptivos y anticonceptivos de emergencia, en salas de sa-
lud y hospitales. La lluvia trajo las provisiones, pero una

de las tareas que debemos asumir es el monitoreo para
lograr que esto se garantice.

Como señala la periodista, Gabriela Barcaglioni, “in-
corporar nuevas variables de análisis al momento de pen-
sar no sólo en paliativos sino en políticas de desarrollo
implicaría considerar cuántos de esos hogares tenían je-
fatura de familia femenina, cuál era el grado de inserción
en el mercado laboral de sus integrantes, cuáles eran las
estrategias de sostenimiento de la economía familiar y en
quien descansaban. Determinar si las viviendas dañadas
significan espacios de trabajo perdidos para las mujeres”.

En el Perú, tras el terremoto de 2007, se impulsó una
mayor protagonismo de las organizaciones de mujeres,
fomentando su participación en los planes locales de re-
ducción de riesgos, y facilitando el acceso de las mismas
a los programas de vivienda y a las oportunidades de me-
dios de vida ofrecidos por el gobierno. Desde entonces,
las mujeres de las cuatro zonas del país más expuestas
a desastres han iniciado un proyecto de agricultura or-
gánica, en paralelo con iniciativas de reforestación para
evitar deslizamientos de tierra e inundaciones.

La apuesta para trabajar el después, es a la organiza-
ción y al fortalecimiento de las organizaciones de mujeres
y trans que ya vienen trabajando de antes, también res-
catar las experiencias existentes y construir las bases pa-
ra superar esta situación, que nos permita intervenir en
nuestra realidad para transformarla, y que nos prevengan
frente a posibles próximas situaciones

La apuesta para trabajar
el después, es a la organi-
zación y al fortalecimiento
de las organizaciones de
mujeres y trans que ya

vienen trabajando de antes,
también rescatar las 

experiencias existentes y
construir las bases para

superar esta situación, que
nos permita intervenir en
nuestra realidad para 

transformarla, y que nos
prevengan frente a posibles

próximas situaciones

“

“

Flavia Delmas
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Para desgracia nuestra, los santafesinos te-
nemos una larga historia con las aguas que bajan
turbias. Las víctimas de la inundación del 2003
todavía estamos esperando que alguien se haga
cargo. Reutemann era gobernador. Dijo en ese
momento no saber que iba a pasar lo que suce-
dió. En el 2003, fuimos muchos quienes perdi-
mos seres queridos, identidad. Por esta razón,
mi calidad de santafesina, devenida en porteña
por los milicos-civiles genocidas y las 3 A, hacen
que mi interpretación de la realidad sea diferen-
te.

La tragedia de La Plata, de Capital Federal, me
dejó paralizada. Una va por el mundo a veces, por
elección, desprendiéndose de cosas materiales,

pero jamás de lo
afectivo. Una fo-
to, un libro, una
prenda. Siempre
se rescata lo que
más se quiere.
Pero en estos
casos, las inun-
daciones, la ex-
plosión del agua,
de la naturaleza,
que reclama,
que quiere ocu-
par su lugar, no
permite privile-

giar qué guardar, qué rescatar, que no sea la pro-
pia vida.

El dolor de La Plata, de Buenos Aires, lo he

sentido desde que nací. Lo sentí con los inunda-
dos de Alto Verde, de La Guardia, del Arroyo Le-
yes, de Rincón. No eran tantos los muertos, pero
hubo mucha gente que murió en esos embates
del agua.

Es una tragedia. Es un embate de la naturaleza
que busca su cauce.

Eso era cuando yo era pequeña. Pero ahora,
en el Siglo XXI, con tanta tecnología, con tanto
avance, humildemente creo que si las políticas
de Estado se centraran en los pueblos, podría ha-
berse avanzado en el Maldonado, en el Vega, en
el Medrano, en los arroyos de La Plata.

Son más de 50 muertos. Y por esta cuestión
de las matemáticas, pienso que debo multiplicar
mi sufrimiento. Ya lo multipliqué por 30 mil. Lo
multiplico por los miles de muertos en Latinoa-
mérica, África, Oriente Medio, lo multiplico. Son
todos y cada uno de los que pierden a sus seres
queridos. Ahora, nosotros, los argentinos, debe-
ríamos saber que no se puede construir el des-
arrollo de un país a partir de los muertos.

Si hay algo que no me derrumba es haber vis-
to a la juventud solidarizándose con las necesi-
dades, el dolor de los demás. Así éramos no-
sotr@s.

Para cada una de las víctimas de esta jugada
del agua y de las malas políticas, un abrazo enor-
me, con todo el dolor y la esperanza acumulada
durante años. En homenaje a los muertos de mi
provincia, Santa Fe, pionera en esto de las inun-
daciones, lo de la visibilización, digo. ¿Hasta
cuándo? 

Los inundados 
de siempre

Si hay algo que no me
derrumba es haber visto

a la juventud 
solidarizándose con las
necesidades, el dolor 

de los demás. 
Así éramos nosotr@s.

Pocha Pagano 
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Con la presencia de más de 120 delegadas de las provincias de Salta, Corrientes,
San Luis, San Juan, Córdoba, Formosa, Catamarca, Santa Fe, Santiago del Estero,
Entre Ríos, Río Negro, Tucumán, Jujuy, Salta, Buenos Aires, CABA, Misiones y Cha-
co, se desarrolló el segundo Encuentro Nacional de Género de la CTA del 14 al 16
de marzo en la sede porteña del sindicato SUTEBA. Trabajadoras de la salud, la edu-
cación, el transporte, la aeronáutica y la gráfica, entre otros sectores debatieron
durante tres días sobre la situación de la trata de personas y las políticas públicas,
la violencia de género, la negociación colectiva y los nuevos derechos.

Encuentro Nacional  
Secretaría Género 2013

1

2

Hay una nueva y fuerte voluntad de incluir la agenda de género, en la más
general de la CTA. La presencia de mujeres es necesaria para producir con-
diciones de discusión de una agenda que nos incluya. Los trabajadores so-
mos diferentes y por lo tanto tenemos reivindicaciones de distinto tipo.

Estela Díaz
Secretaria de Género CTA Nacional



La clase trabajadora no es la
misma de lo que era 30 años
atrás. Hay más compañeras,
más compañeros trabajando.
Tenemos la oportunidad de
profundizar el análisis del
proceso de las nuevas formas
de trabajo. Apelo a mis com-
pañeras que siempre fueron
osadas en el proceso, como
apelo también a los jóvenes,
para dar esta discusión.

Pablo Reyner
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3

2

Nosotros creemos que todo lo que se refiere a la desigualdad, niega en esencia el
concepto de democracia. Y en ese sentido, nuestro compromiso está en fortalecer los
instrumentos que permitan desarrollar las luchas, que hacen falta, para remover los
obstáculos que se han generado para mantener el esquema de la desigualdad vigente.
Creo que podemos ganar las batallas que van a venir. Creo que vamos a tener días
turbulentos, pero también días luminosos. Y yo creo que para eso vale prepararse, y
para eso vale tener compañeras como ustedes y un encuentro como éste.

Hugo Yasky
Secretario General CTA Nacional

Si no tenemos una visión ha-
cia el conjunto; si no tenemos
una visión latinoamericana;
si no tenemos una visión de
cómo hacer las cosas, es im-
probable que nuestros com-
pañeros nos sigan, que sume-
mos trabajadores al proyecto,
porque nadie por fuera de nos-
otros, se mueve por algo que
no puede lograr. Debemos ge-
nerar consignas que puedan
ser tomadas por el conjunto y
no por una vanguardia.

Claudio Marín

2

El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) en nuestra úl-
tima negociación del Convenio Colectivo de Trabajo estableció una cláusula de equi-
dad de género a través de la cual las empresas del sector se comprometen a incorporar
mujeres al sector de producción. Hay que adoptar medidas concretas para controlar
también que la igualdad entre hombres y mujeres sea un hecho de la realidad y no
solamente un canto a la bandera.

Pedro Wajzesko

Secretario General Adjunto CTA Nacional
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EL ENCUENTRO
EN IMÁGENES
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Un momento especial se vivió el viernes 15 cuando compañeras de la CTA
fueron homenajeadas por brindar sus declaraciones en juicios de lesa huma-
nidad tras ser víctimas del terrorismo de estado, testigos de delitos sexuales,
Alcira Chávez, y Stella Hérnandez.

El acto que se llevó a cabo en el Teatro La Máscara reconoció también la
enorme tarea de Romina Pereyra

En el mismo lugar se entregaron los certificados a quienes realizaron el cur-
so de capacitación virtual sobre Género y Derechos Humanos que impulsó di-
cha secretaría junto con la CTA.
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Como cierre, las participantes se sumaron al acto por el día de la mujer (sus-
pendido por el duelo nacional y latinoamericano tras el fallecimiento de Hugo
Chávez), junto a las organizaciones que componen el Frente Nacional de Mu-
jeres frente al Palacio de Tribunales a partir de las 18 horas



Se

las considera-
ba herejes,
por lo cual ha-
bía que que-
marlas para

sacarles el
diablo. Es de-

cir, el fuego apa-
rece como una

forma de purificación
de pecados.
A veces también los hombres

violentos se arrogan el poder de
jueces sobre las mujeres con las que se

vinculan y por lo tanto, el derecho a casti-
garlas cuando deciden cortar la relación o
por cualquier otra situación. Para la menta-
lidad violenta eso merece un castigo.

Los tres casos hablan de que a pesar de
todo el trabajo realizado para contrarrestar
la violencia de género, siguen ocurriendo.
Son chicas muy jóvenes por lo que se podría
pensar que los cambios en relación con el
reconocimiento de sus derechos, deberían
estar presentes. Pero así se puede pensar
desde el escritorio. También es cierto que
todo movimiento genera un contra movi-
miento social: a más lucha hay reacciones
más fuertes y violentas.

(*) Psicóloga del Centro de Asistencia 
a la Víctima.

Incendiar a una mujer
es una particularidad de
la violencia de género ex-
trema; muchos casos con-
cluyen en la muerte, lo que
constituye un femicidio.

Hay quienes piensan que
estos casos ocurren por imita-
ción, a partir del caso de Wanda
Taddei. En general se puede pen-
sar que en los hombres que son
violentos con las mujeres y tie-
nen una relación de domina-
ción sobre ellas, los hechos co-
nocidos les aportan un ingrediente,
una modalidad aún más efectiva para
manifestar su poder. Con el fuego aparece
la idea de destrucción del otro, no sólo se le
quita la vida sino que además el cuerpo se con-
vierte en ceniza, se aniquila. También suelen
utilizar ácido, especialmente sobre el ros-
tro. Esto es: “Si vos crees que le podés
gustar a otros hombres, yo me encargo
de destruirla”. Es una modalidad terri-
ble porque las personas que sobrevi-
ven a quemaduras en el rostro, tienen
una reinserción social y familiar du-
rísima y traumática. A lo largo de la
historia, las mujeres hemos sufrido
“la amenaza de la hoguera”. En la
Edad Media se las acusaba de brujas
y se las condenaba a la incineración.

LA AMENAZA DE LA
HOGUERA

Tres mujeres quemadas en Santa Fe Una falleció, a 
otra le fue  amputada una pierna.

A veces también los
hombres violentos se
arrogan el poder de

jueces sobre las mujeres
con las que se vinculan

y por lo tanto, el 
derecho a 

castigarlas cuando 
deciden cortar la 

relación o 
por cualquier otra 
situación. Para la 

mentalidad violenta eso
merece un castigo.

FEMICIDIOS

*Laura Manzi
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La Cámara de Diputados de Uruguay
aprobó la ley de matrimonio igualitario,
que en 90 días tiene que estar reglamen-
tada y en vigencia. 

La iniciativa, que debería tener un trá-
mite rápido, llevó varias horas de debate,
particularmente por la intención de todos
los partidos de dejar en actas sus argu-
mentos.

Finalmente votaron a favor 71 de los 92
legisladores presentes, representando al
gobernante Frente Amplio y los oposito-
res Partido Nacional (PN), Partido Colo-
rado (P.Col.) y Partido Independiente (PI).

Representantes de organizaciones de
gays, lesbianas y transexuales colmaron
las barras de la sala de sesiones del pala-
cio legislativo y coincidieron en señalar
que ha sido un día histórico para el país.

La nueva ley modifica la institución del
"matrimonio" eliminando la concepción
de género, de manera que habilita el ca-
samiento entre personas de un mismo se-
xo. Cambia así el Código Civil y también

el sistema de adopción de menores, entre
otras disposiciones innovadoras.

Uruguay reglamentará la ley de matri-
monio igualitario, luego de que la Cámara
de Diputados aprobara la noche del miér-
coles la iniciativa con el apoyo de todos
los partidos políticos, pero muchos ho-
mosexuales creen que solamente han
conquistado un marco jurídico.

"Hay que trabajar ahora por la inclusión
y la aceptación social" dijo a dpa Ruben
López, un profesional de 55 años que vive
en la ciudad de Mercedes, con su pareja
Mario Bonilla, de 51 años, y que tienen un
hijo adoptivo de 16 años. Ambos fueron
parte de las numerosas personas que
aportaron sus testimonios de vida a los
senadores y diputados uruguayos para
que se convencieran de la necesidad de
aprobar la ley de matrimonio igualitario,
derribando muchos prejuicios que aún
existen en el país sudamericano.

 

Uruguay: Matrimonio
igualitario
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país ha desconocido el resultado de la
elección".

"Si las instituciones de ese país (por
Venezuela) ha determinado que el presi-
dente electo por 50,66 % de los votos es
Nicolás Maduro; de la misma forma que
Rusia, China, y todos los países de Amé-
rica del Sur lo han reconocido es una ma-
nera de contribuir a la paz" dijo y agregó
"cuando más poder tiene alguien eso tam-
bén conlleva una responsabilidad y sobre
todo en una región como la América del
Sur".

La Presidenta recordó en este punto
que los países de la región "hemos tenido
la grandeza de reconocer al gobierno de
Honduras en aras de la unidad de la Amé-
rica del Sur por eso humildemente pido
que no incentiven las peleas que terminan
en muertes de compatriotas amercianos
y le pedimos a Estados Unidos, el recono-
cimiento de las instituciones que es la me-
jor forma de pedir paz".

En cuanto al acto de asunsión de Ma-
duro la Presidenta indicó que tanto la Ar-
gentina como los mandatarios de otros
países de la región estarán presentes
"acompañando a Nicolás Maduro. Como

una compatriota sudamericana, hermana
del pueblo venezolano, estaremos allí este
viernes para llevar mensaje de paz, de
concordia, que es lo que tiene que estar
reinando en la región.Creemos que no se
puede convalidar el uso de la violencia, el
no respeto a la democracia, la agresión
porque alguien perdió las elecciones. Son
venezolanos los que están muriendo", no
importa a quien hayan votado.

"Llamo a todos los dirigentes de Vene-
zuela al ejercicio de la sensatez. El propio
gobernador Capriles cuando ganó en su
provincia lo hizo por poca diferencia".

"Una manera de conservar el poder es
ejercerlo con sensatez, inteligencia y res-
ponsabilidad", reiteró respecto de la posi-
ción de Estados Unidos y recalcó que así
como los gobiernos de América del Sur
"han dado vuelta la página" respecto de la
participación de los Estados Unidos en la
llegada de las dictaduras en la región dé-
cadas atrás dijo que en este momento
ellos "también den vuelta la página y se
comporten con los otros pueblos ameri-
canos".

(Agencia Paco Urondo)
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La Presidenta Cristina Fernández de
Kirchner realizó un llamado a la paz y so-
licitó a los Estados Unidos que reconozca
el triunfo de Nicolás Maduro en Venezue-
la. "Desde la Argentina me atrevo a pedirle
al gobierno de los Estados Unidos que re-
conozca al gobierno venezolano luego de
elecciones transparentes y libres", dijo y
reclamó  que no "incentiven las peleas que
terminan en muertes de compatriotas
amercianos y le pedimos el reconoci-
miento de las instituciones, es la mejor

forma de pedir
paz".

La primera
mandataria hizo
así referencia a las
siete muertes
ocurridas tras la
jornada electoral
del domingo últi-
mo en el que Nico-
lás Maduro obtu-
vo el triunfo por el
50,66% de los vo-
tos. También
mencionó los ata-

ques a las sedes del partido Socialista
Unido Venezolano, tal como se lo hizo sa-
ber el embajador argentino en Venezuela.

"Afortunadamente el gobernador Ca-
priles desistió de su mar cha, me parece
una acto pensado, patriótico, se lo agra-
decemos", recalcó la Presidenta respecto
de la decisión del líder de la oposición de
desistir de la realización de la marcha a la
que había convocado tras perder los co-
micios presidenciales.

Respecto del proceso electoral vene-
zolano Cristina Fernández de Kirchner re-
cordó que la Fundación Carter, de los Es-
tados Unidos, destacó que el de
Venezuela es uno de los sistemas más
transparentes. "La diferencia es escasa"
dijo en cuanto al resultado electoral pero
lo vinculó con la actitud que mostró Nés-
tor Kirchner cuando en 2009, también por
escasa diferencia, perdió las elecciones
intermedias. "Un hombre que fue presi-
dente de la Argentina y que se colocó al
frente de un proceso en 2009 y perdió y
lo reconoció incluso luego de haber sido
el presidente más exitoso de los últimos
50 años de la Argentina".

Cuando solicitó un cambio de actitud
de los Estados Unidos recordó el caso de
las elecciones en La Florida y de las de-
nuncias que hubieron respecto de fraude
electoral. "Nunca se nos ocurrió poner en
duda lo que ocurrió en La Florida y ningún

"Desde la Argentina
me atrevo a pedirle al

gobierno de los 
Estados Unidos que
reconozca al gobierno
venezolano luego 
de elecciones 

transparentes y libres"

“Le pedimos a EEUU 
que reconozca al 

gobierno venezolano”

Venezuela: Maduro y la defensa de los procesos democráticos
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A 37 años del golpe cívico militar, la ju-
ventud fue protagonista en la multitudi-
naria marcha que rebalsó la Plaza de
Mayo y sus adyacencias. Coloridas, rui-
dosas y vibrantes, fueron desfilando las
columnas de las distintas organizacio-
nes, que tenían en común una mayorita-
ria presencia juvenil.
En la columna de la CTA la cosa no fue
distinta. Al frente, un gran cartel anun-
ciaba: “Los jóvenes trabajadores, por
los sueños de los 30.000”. La mayoría
de esos muchachos y muchachas de la
Central y demás organizaciones ni si-
quiera habían nacido cuando se con-
cretó el golpe de Estado. Y ese dato,
para los que venimos marchando desde
hace largos años, es la mejor demostra-
ción de que este presente es distinto y
que el futuro será todavía mejor. Estos
jóvenes son una prueba contundente de
que la memoria está viva, y son la ga-
rantía de que la militancia por un país
más justo tiene su continuidad y su re-
novación. Vendrán nuevos días de
lucha, templados por esta sangre joven.

El sábado 6 de abril de 2013 se realizó en Ciudad de
Buenos Aires la  Plenaria Nacional de la Campaña Nacional
por el Derecho al aborto legal, seguro y gratuito, donde
más de 200 compañeras/os de diferentes regiones del pa-
ís nos reunimos para discutir sobre el marco coyuntural
político y social, y las estrategias para seguir luchando du-
rante 2013 por el derecho al aborto legal, seguro y gra-
tuito

En estos 8 años de Campaña logramos un gran creci-
miento y desarrollo federal, que se vio reflejado en la par-
ticipación en la Plenaria de compañeras/os de 16 provin-
cias:  Formosa, Chaco, San Luis, Córdoba, Santiago del
Estero, Mendoza, Río Negro, San Juan, Neuquén, Entre
Ríos, Santa Fe, Tucumán, La Pampa, Salta, C.A.B.A. y la
Provincia de Buenos Aires.

Sabemos que éste será un año de muchos desafíos,
en una realidad donde por supuesto impacta la designa-
ción de un papa argentino, pero también sabemos que
contamos con esta construcción colectiva, federal y plural
que es la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Le-
gal, Seguro y Gratuito. Desde ella hemos logrado instalar
el debate sobre el derecho al aborto y un consenso en la
sociedad que no tiene vuelta atrás, manifiesto en las in-
numerables encuestas y firmas de la sociedad a nuestro
proyecto, y que se ha visto reflejado en las 60 firmas de
diputadas y diputados de todo el espectro político que
apoyan con su firma nuestro proyecto de ley de interrup-
ción voluntaria del embarazo. Son justamente las/os di-
putados/as, así como el resto de funcionarios/as públi-
cos/as y senadoras/es, nuestros interlocutores legítimos,
y quienes deben asumir su responsabilidad política frente

a las muertes evitables de mujeres por abortos inseguros
y garantizar la salud y  los derechos reproductivos y se-
xuales de las mujeres como componente inseparable de
sus derechos humanos.

Como activistas de las múltiples regiones que partici-
pamos en la Plenaria Nacional de la Campaña, reafirma-
mos nuestro compromiso con el objetivo principal que
nos une: conseguir una Ley de Interrupción Voluntaria del
Embarazo que garantice la autonomía de las mujeres y
asegure el acceso a abortos legales, seguros y gratuitos
de quienes así lo deseen para que no ponga en riesgo su
salud y sus vidas. Como así también la  exigencia de una
efectiva separación de la Iglesia y el Estado, ratificando
su carácter laico, más aun en el marco de la propuesta de
reforma actual del Código Civil y Comercial.

• Solo un estado efectivamente
laico puede garantizar los dere-
chos humanos de las humanas

• Seguimos en Campaña en es-
te camino de profundizar, exten-
der,  fortalecer  y exigir

• Educación sexual para deci-
dir. Anticonceptivos para no
abortar

• Aborto legal para no morir

Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto Legal, Seguro y Gratuito
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Campaña Nacional por el derecho al
aborto legal, seguro y gratuito

24 de marzo 2013: Los 
protagonistas fueron los jóvenes
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