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PROYECTO DE DECLARACIÓN

La Cámara de Diputados de la Nación
Resuelve
Declarar de interés de esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación
el libro "Norma Pla. Su lucha y su empo", del periodista e inves gador
Aldo Frutos Rosario.
Diputada Nacional Mónica Macha

“Las Malvinas son argentinas”

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Quisiera poner en consideración de esta Honorable Cámara la
declaración de interés del libro "Norma Pla. Su lucha y su tiempo",
del periodista e investigador Aldo Frutos Rosario por considerar que
se trata de una obra valiosa que rescata y retrata una personalidad
destacada de la vida política y social de nuestro país.
En su libro, Aldo Frutos Rosario recorre los años de militancia
de Norma Pla, desde 1990 hasta su fallecimiento en 1996, a través
de una investigación periodística sobre los 6 años de vida pública
de Norma Pla, de su militancia, contados desde diferentes medios
gráficos, de relatos de su familia.

Un relato que nos lleva al

contexto social, político y económico de la década del 90 y al mismo
tiempo nos va introduciendo en su vida, y en cómo se fue
transformando en una mujer militante con un profundo compromiso
social, al punto de poner su salud en un segundo plano.
Norma Pla se crió en Villa Domínico, en la zona sur del
conurbano bonaerense. No terminó la escuela primaria y comenzó a
trabajar a los 13 años en una fábrica. Trabajó hasta sus 62 años, y
aún así nunca se pudo jubilar, porque jamás tuvo un empleo
registrado.
Fuertemente

criticada,

burlada

y

estigmatizada

por

funcionarios y medios de comunicación, por su condición de mujer,
pobre y aguerrida que con los recursos que tuvo a su alcance se

“Las Malvinas son argentinas”

puso al frente de una lucha sin descanso por los más vulnerados de
la sociedad. Golpes, insultos y encarcelaciones fueron las
consecuencias sufridas por reclamar lo que era justo.
Norma Pla representa la lucha de la mujer en una sociedad
hostil. Una mujer que se animó a cuestionar el rol de madre, el
matrimonio y expresó su apoyo por el amor entre las personas sin
importar su género, así como la elección de ser o no ser madre, el
derecho de ser mujer como la persona decida serlo y no como
suponen los postulados de una determinada institución medieval.
Además de recorrer sus marchas, choriceadas y ollas
populares, los numerosos testimonios y la recopilación de
documentos pintan un panorama social, político y económico de
una época que marcó la Argentina para siempre. La investigación
ofrece un panorama de los conflictos sociales, sus repercusiones, la
participación de los partidos políticos y observaciones sobre la vida
cotidiana de ese entonces.
Norma Pla comenzó una lucha que sabía no iba a ganar, pero
aquí estamos manteniendo vivo su ejemplo de resistencia, de lucha,
de reclamo por lo que es justo para que los poderosos sepan que
son responsables. Que ser pobre no significa callarse y acatar sino
conmoverse frente a la injusticia, como hacía Norma.
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