28 de Mayo - Argentina - Puerto MadrynDía de Acción por la salud de la Mujer
Lunes, 28 de Mayo de 2012 14:44 Cladem

En el marco de la Campaña Ya es hora, es
tiempo…!, CLADEM Enlace Chubut se
sumó a la muraleada organizada por la
Casa de la Mujer Puerto Madryn y el grupo
"Las de los jueves", actividad desarrollada
en conmemoración al 28 de mayo, Día
Internacional de Acción por la Salud de las
Mujeres.
La actividad se realizó el domingo 27 de mayo, a partir de las 10 de la mañana
y hasta las 17 hs., bajo la dirección artística de Verónica García, en la entrada
del SUM del Instituto Superior de Formación Docente N° 803, sito en 25 de
mayo y Moreno, en la ciudad de Puerto Madryn.
Así mismo, CLADEM acompaña, adhiere y apoya la actividad a realizarse el
lunes 28, a partir de las 18 hs., en Casa de la Mujer Puerto Madryn, donde se
desarrollará el siguiente programa:
18:00 Taller de siluetas ¿De qué estamos hechas?
18:30 Teatro Foro a cargo del grupo de Magdalenas de la Casa
19:30 Presentación de un audiovisual sobre aborto a cargo del Grupo "Las de
los Jueves"
20:00 Puesta en común y cierre
Habrá un buffet de alimentos saludables para apoyar las actividades de Casa
de la Mujer.
La Campaña Ya es hora, es tiempo…!, considera involucrar a los tres poderes
del Estado, en torno a las deudas pendientes sobre el derecho de las mujeres y
las niñas a vivir una vida libre de violencia, la autonomía sexual y reproductiva
y la educación laica, intercultural, inclusiva, no sexista y no discriminatoria.
Hace más de 20 años, CLADEM contribuye desde una perspectiva feminista a
la construcción de democracias reales con justicia social, libres de
discriminación y con ejercicio pleno de los derechos humanos; por ello
denuncia esta situación y exige a los Estados políticas y medidas adecuadas
para reducir la brecha que impide a las mujeres alcanzar el pleno goce de sus
derechos humanos, entre los que se puede resaltar el derecho a vivir una vida
libre de violencia, la igualdad de trato y no discriminación, a la participación
política, los derechos sexuales y derechos reproductivos, entre otros.
¡Ya es hora, ESTADO cumple con las mujeres!

¡Es tiempo de… vivir una vida plena de derechos!
Por un Estado que cumpla con los derechos humanos de las mujeres
Ya es hora, es tiempo!

