
La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito surge en el XIX 
Encuentro Nacional de Mujeres y comienza a ac�var el 28 de mayo de 2005, con más de 70 
organizaciones de mujeres de todo el país. Hoy es una amplia alianza a nivel nacional, que 
incluye a 550 organizaciones, grupos y personas vinculadas al movimiento de mujeres, 
colec�vo lgb�q+, organismos de derechos humanos, al ámbito académico, cien�fico, 
ar�s�co y literario, trabajadores de la salud, sindicatos y diversos movimientos sociales y 
culturales, entre ellos, redes campesinas y de educación, organizaciones de desocupados 
y desocupadas, de fábricas recuperadas y grupos estudian�les. Todas estas 
organizaciones man�enen un compromiso con la integralidad de los derechos humanos y 
pugnan por el derecho al aborto, a la libertad, a la decisión sobre el propio cuerpo, al 
deseo, a la autonomía y a poder vivir una vida sin una maternidad impuesta ni violencias.

ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL TEXTO DEL PROYECTO IVE 2019
Entre el 16 y 17 de marzo de este año, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, 
Seguro y Gratuito se reunió en las instalaciones de la Facultad de Psicología de la 
Universidad Nacional de Córdoba para definir el ar�culado del proyecto de ley de 
interrupción voluntaria del embarazo (IVE), que será presentado por octava vez este 28 de 
mayo de 2019.

Desde dis�ntos puntos del país, viajaron 190 ac�vistas en representación de 19
regionales integrantes de la Campaña, junto con la Red de Profesionales de la Salud por el 
Derecho a Decidir, la Red de Docentes por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Socorristas 
en Red-Feministas que Abortamos y la Colec�va de Disidencias Sexogeneropolí�cas con 
quienes se acordó el ar�culado.

PRINCIPALES PUNTOS DE ESTE PROYECTO DE LEY
El proyecto establece como sujeto de derecho a interrumpir un embarazo a las mujeres e 
iden�dades con capacidad de gestar, en el marco de la ampliación de derechos respecto 
del reconocimiento y respeto de la iden�dad de género de cada persona, entendida como 
la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente, que puede 
corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. Estas personas 

Campaña Nacional por el Derecho al
Aborto Legal, Seguro y Gratuito

2005-2019: catorce años de lucha

LA CAMPAÑA NACIONAL POR EL DERECHO
AL ABORTO LEGAL SEGURO Y GRATUITO

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE LEY DE 
INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL

EMBARAZO 2019



podrían acceder a un aborto voluntario legal y seguro hasta la semana 14 de gestación en 
los tres sectores del sistema de salud (público, de seguridad social y privado), de forma 
gratuita en hospitales y centros de salud públicos y con una cobertura total si �enen obra 
social, mutual o prepaga, dado que se exige que la prác�ca sea incluida en el Plan Médico 
Obligatorio.

Se establece un sistema mixto de plazos y causales. Más allá del plazo de las 14 semanas 
de gestación, las mujeres y personas con capacidad de gestar tendrán derecho a acceder a 
la interrupción legal del embarazo (ILE) en caso de violación o si corre riesgo su vida o su 
salud integral, esta úl�ma entendida como el estado de completo bienestar �sico, mental 
y social (como la define la Organización Mundial de la Salud).

En la misma línea del reclamo popular y la posición de millones de personas que 
acompañan la lucha de la Campaña en Argen�na y el mundo, el proyecto propone la 
completa despenalización de las personas que deciden abortar y no incluye la objeción de 
conciencia, ya que considera esta prác�ca de salud como un derecho, cuyo ejercicio no 
puede negarse ni vulnerarse por creencias religiosas, valores personales o morales. 
Además del derecho a la autonomía, a decidir sobre el propio cuerpo y proyecto de vida, 
ante la permanente obstaculización y embes�da contra los derechos sexuales y 
reproduc�vos por parte de las jerarquías eclesiás�cas y las organizaciones 
fundamentalistas an�derechos, la Campaña decidió reforzar en el mismo ar�culado del 
proyecto de ley la garan�a de derechos ya adquiridos que forman parte de su triple 
consigna desde el inicio: el acceso a la educación sexual integral y a la an�concepción.

PRESENTACION DEL PROYECTO DE LEY DE IVE 2019
El próximo martes 28 de mayo, en ocasión del Día Internacional de Acción por la Salud de 
las Mujeres y en su decimocuarto año desde su creación, la Campaña realizará acciones 
federales simultáneas que se darán en más de cien ciudades del país y que serán 
acompañadas por pañuelazos y concentraciones en diversas partes del mundo.   

< De 15.30 a 17 h > 
Alrededor del Congreso de la Nación

Talleres:
Carpa 1 | Dora Coledesky
15.30 h - El derecho al aborto voluntario ¿de quién es? Mujeres y personas con capacidad 
de gestar.
16.30 h - El aborto como derecho. El proyecto de IVE y los cambios en el Código Penal.
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Carpa 2 | Ana María Acevedo 
15.30 h - De la clandes�nidad al hospital público. Una mirada desde los sectores 
populares.
16.30 h - Las niñas y adolescentes también abortamos. El acceso al derecho desde la niñez.
Carpa 3 | Lohana Berkins
15.30 h - Discapacidad y aborto: un debate sobre la autonomía.
16.30 h - Mitos y verdades sobre el aborto: una mirada desde la Educación Sexual Integral.

<A las 17.30 h > 

Pañuelazo federal y mundial
De forma simultánea en todas las provincias del país y en varias ciudades del mundo.

< A las 17.30 h > 
Anexo C del Congreso de la Nación 

Conferencia de prensa 
Con la presencia de diputadas/ os, senadoras/ es, referentes de la polí�ca nacional e 
integrantes de organizaciones sociales, polí�cas y de derechos humanos, ac�vistas 
feministas y de la Campaña, presentamos el Proyecto de Ley de IVE. se verá en las calles 
del Congreso y será trasmi�da mediante streaming a todo el mundo. Asimismo, en la sala 
del Anexo C se verán las acciones simultáneas que se realizarán en todo el país.

Presentamos un nuevo proyecto con lo aprendido durante el debate parlamentario del 
año pasado. Dando cuenta de ello y de la ampliación de la transversalidad de apoyos las 
primeras quince firmas son de Victoria Donda, Brenda Aus�n, Monica Macha, Romina del 
Pla, Cecilia Moreau, Carla Carrizo, Daniel Lipovetzki, Araceli Ferreyra, Monica 
Schlo�hauer, Nicolás del Caño, Carolina Moises, Daniel Filmus, Mayra Mendoza, Silvia 
Lospennato y Hugo Yaski. 

El Proyecto de Ley de interrupción voluntaria del embarazo se enmarca en el respeto a la 
decisión responsable, en la jus�cia social y en la perspec�va de Derechos Humanos. Por 
todo esto exigimos que Sea Ley! 

Educación sexual para decidir
An�concep�vos para no abortar
Aborto legal para no morir
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