
Cierre de Caso con LMR 

 
LMR y su familia celebran en su casa nueva. 
 
El caso LMR contra Argentina presentado al Comité de Derechos Humanos de ONU 
en 2007 por Cladem Argentina, INSGENAR, Católicas por el Derecho a Decidir con 

el apoyo de Estela Díaz de la Secretaría de Género de CTA, culminó con un 
dictamen contra el Estado argentino que señaló en términos generales que, 
 
- A pesar del derecho a decidir sobre sus derechos reproductivos, LMR no pudo 
acceder al aborto legal. Fue discriminada en sus derechos a la salud 
reproductiva, fue negada su autonomía reproductiva, su derecho a la privacidad 
e intimidad y de acceso al aborto seguro dentro del sistema de salud pública. 
- LMR y su familia sufrieron daños morales y psíquicos que afectaron el normal 
desarrollo de su vida cotidiana. 
- La violación y después la ineficiencia del Estado para garantizar el aborto 
seguro, provocaron daños a LMR y su familia. El Comité consideró que si el aborto 
hubiese sido realizado en tiempo y forma, las consecuencias dañosas se hubiesen 
minimizado. 
- El Comité contempló medidas de reparación económica para LMR y medidas 
para garantizar la no repetición. 
 
En diciembre de 2014 las autoridades nacionales y de la Provincia de Buenos 

Aires pidieron perdón a LMR y se comprometieron a Nunca Más propiciar 
violaciones a los derechos de las mujeres de la provincia y del país. 
 
En diciembre de 2015 LMR y su familia celebran en la casa que lograron adquirir 
con la indemnización contemplada como medida reparatoria económica. Se 
cumplió su sueño. 
 
¡Cladem Argentina celebra todos los logros de LMR!. Para ella deseos de libertad 
y felicidad. 
 
Compartimos un emotivo registro del encuentro entre LMR, su familia y las 
compañeras que durante 9 años mantuvieron su demanda. 
 
Susana Chiarotti y Cristina Zurutuza (Cladem Argentina), Estela Díaz (CTA), 
Edurne Cárdenas (CELS), Marta Alanís (CDD). LMR y familia. 
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En orden desde izq: Susana, Cristina, Estela (CTA), Edurne (CELS), Marta Alanís 
(CDD). Verónica (hermana de LMR), en brazos de Verónica Rita, la bebé de 
Edurne; Vicenta (mamá de LMR) y Mirta Bruno. Sentada al pie, Micaela con 
sobrinos. 
 


