
Campaña

¿Conocés a alguien que
haya abortado?

DOSSIER DE PRENSA
Setiembre 2008





3

La campaña ¿conocés a
alguien que haya
abortado? busca centrar
la atención sobre la
práctica clandestina del
aborto en el Uruguay y
sus consecuencias en la
vida de las mujeres. 

El 40 % de las mujeres
uruguayas entre 15 y 88
años admite haberse
practicado al menos un
aborto. En esta campaña
se ha identificado con
círculos y globos rojos el
porcentaje de mujeres que
ya habrían abortado y en
amarillo las mujeres que
no lo han hecho, aún. 

Las últimas estimaciones
de incidencia de esta
práctica indican que cada
20 minutos se produce
un aborto clandestino en
el país. 

La ley que lo penaliza
desde 1938,  sólo ha
favorecido la
clandestinidad, el lucro, el
secreto y la doble moral. 

Con esta campaña
estamos invitando a la
reflexión individual y
colectiva con el cometido
de cambiar esta injusta
realidad. 

Objetivo

www.leyaborto.org
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· Intervenciones en la vía pública

· Conferencias informativas en el interior

· Radio

· Web Site  (http://www.leyaborto.org)

Campaña

www.leyaborto.org
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Las intervenciones en la vía pública se han estado
realizando desde el lunes 8. 

FECHAS PENDIENTES:

Jueves 11 de Setiembre
Explanada de la Universidad de la República
de 10:00 a 18:00 hs. 

Viernes 12 de Setiembre
Tres Cruces, esquina de Galicia y Bv. Artigas, 
de 10:00 a 18:00 hs. 

Sábado 13 de Setiembre
Tres Cruces, esquina de Galicia y Bv. Artigas, 
de 10:00 a 14:00 hs. 

Agenda

www.leyaborto.org
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Mujer y Salud en Uruguay

La Campaña "Sí a la Ley" es una
contribución de MYSU al cambio legal
sobre aborto en Uruguay, mediante la
aprobación integral del proyecto de ley de
defensa al derecho a la salud sexual y
reproductiva, el cual incluye el
reconocimiento del derecho a decidir de la
mujer sobre la interrupción del embarazo,
antes de las 12 semanas de gestación. 

El proyecto se encuentra en consideración
de la Cámara de Diputados, luego de
haber sido aprobado por Senadores en
noviembre de 2007. 
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www.leyaborto.org


