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INTRODUCCIÓN 
¿POR QUÉ ÉSTE LIBRO? 

 
 
El caso de la modificación de la Ley de Diabetes en la 

Argentina fue un fenómeno muy interesante en términos 
comunicativos y políticos dada la enorme variedad de recursos 
que se vieron involucrados. Una corta y exitosísima campaña 
que una pequeña ONG de Diabetes realizó a través de 
Change.org para presionar al Congreso de la Nación, logró 
conseguir en tiempo record y por unanimidad la sanción de una 
nueva legislación en la materia. 

El objetivo de esta investigación de carácter profesional es 
presentar de manera detallada los pasos que se siguieron en esta 
campaña, los beneficios que se siguen de la utilización de 
plataformas de peticiones digitales, la utilización de narrativas de 
carácter personal y empático y la reacción de los legisladores 
nacionales frente a estos procesos de comunicación y presión 
social. Todo esto, con el fin último de servir de aprendizaje para 
futuras campañas en temáticas similares. 

La estructura del trabajo es la siguiente: en un primer 
momento se presenta la problemática que la diabetes implica 
para un importante sector de la población, así como las 
dificultades que representaba el marco legal vigente hasta 
entonces. Luego, se describen las diferentes particularidades de 
los actores involucrados en la campaña en cuestión. 
Posteriormente, se documenta y detalla la estrategia de 
comunicación adoptada y las acciones de presión que se 
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realizaron. Para finalizar, se analizan las implicancias que la 
modificación de la legislación y el proceso de la campaña 
significaron para las partes interesadas, así como las 
consecuencias comunicacionales y políticas que resultaron, tanto 
para los actores como para el escenario político institucional. 

La modificación de la ley de Diabetes en Argentina fue una 
de las primeras iniciativas que llegó al Congreso casi 
directamente desde las redes sociales y plataformas digitales. Su 
éxito y originalidad hace que sea interesante destacarla para 
aprender de esta experiencia y para hacerla conocida y 
replicable. 

Podemos encontrar muchos ejemplos de campañas de 
incidencia de organizaciones informales de la sociedad civil 
tanto en nuestro país como en el mundo.  

Hoy la tecnología hace nuevo lo viejo y nos permite 
herramientas mas agiles para hacer lo que anteriormente 
hacíamos de forma tradicional. Por eso es nuestra intención que 
el ejemplo de la campaña por la modificación de la Ley de 
Diabetes en Argentina dé cuenta y recopile testimonios que 
ayunden a modernizar las campañas y acciones de activismo. 

Este libro es simplemente un aporte más a lo mucho que ya 
hay escrito sobre activismo. Sin ir a contramano de las 
tendencias actuales en campañas con centralidad en las redes 
sociales e hipersegmentación, aquí buscamos mostrar cómo, 
apoyándose en la tecnología se puede dotar de eficiencia y 
agilidad a las acciones de activismo tradicionales, que son unicas 
e irremplazables. Los que llevan adelante los cambios en las 
sociedades son, en definitiva, los activistas. Hoy tienen nuevas 
herramientas. Este es un ejemplo de cómo usarlas 
exitosamente.). 
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DIABETES, CHANGE.ORG Y EL CONGRESO DE 
LA NACIÓN ARGENTINA 

 
 
2.1. Diabetes 
Según la Organización Mundial de la Salud, la diabetes es una 

enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce 
insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente 
la insulina que produce. En el año 2013, los enfermos de 
diabetes en la Argentina vivían una situación compleja y 
desesperante. La enfermedad se convirtió, silenciosamente, en 
una epidemia generalizada que afectaba a casi una décima parte 
de la población. En el país, la cifra se sitúa alrededor de los 
cuatro millones (1) de personas que directa, o indirectamente 
sufren por esta condición. 

El impacto de la diabetes no es el mismo en toda la 
población. En niños, puede manifestarse en costosos 
tratamientos y atención permanente para evitar crisis de hipo o 
híper glucemia que deriven en aún más costosas y dramáticas 
internaciones. Asimismo, según el Ministerio de Salud, la 
prevalencia de la diabetes es mayor a mayor edad, a menor 
ingreso y menor educación. 

Además de los enfermos, la diabetes la sufren sus familiares, 
sus amigos y todo su entorno. Afecta el humor y la economía de 
hogar. “La diabetes enoja porque molesta, porque la sufren no solo los 
pacientes, sino su entorno familiar. Enoja porque no se puede comer esto o 
aquello, y porque, incluso, no hay muchos médicos especialistas en la 
enfermedad.  Enoja porque hay que andar con "aparatito" pinchándose y 
midiéndose la glucosa. Enoja porque, en el caso de los insulinodependientes, 
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hay que aprender a inyectarse, hay que perderle el miedo a las agujas. 
Enoja porque no se sabe, porque se presume, porque falta educación e 
información fehaciente sobre los cuidados, los tratamientos y la manera de 
llevar una vida normal, aún con diabetes (2)”. 

Y en la Argentina de 2013 también enojaba la desprotección 
que sufrían los pacientes por parte del Estado. La ley 23.753, o 
Ley Nacional de Diabetes, tenía más de 20 años y se había 
vuelto absolutamente obsoleta, desconociendo los avances 
médicos, tecnológicos, farmacológicos, de tratamiento y 
educacionales. 

Un hecho que demostraba a las claras cuán desactualizada 
estaba la ley estaba vinculada a la provisión de “tiras reactivas de 
autocontrol de niveles de glucosa”. Estas, junto con la insulina y 
las jeringas correspondientes, son los tres elementos básicos de 
control de un paciente con Diabetes tipo II. La ley preveía, 
entre otras cosas, la provisión de 400 tiras de autocontrol al año, 
cuando lo recomendado para un control adecuado es alrededor 
de 2000. Además, preveía la entrega de jeringas de vidrio, que 
dejaron de utilizarse a principios de los años ‘90. 

Otro de los aspectos más controvertidos de la antigua ley, era 
que la misma exigía semestralmente que los enfermos 
acreditaran su condición, hecho que resultaba sumamente 
engorroso para los pacientes, ya que los cargaba con trámites 
administrativos como la condición de acceso a los planes de 
cobertura de insumos para el tratamiento de una enfermedad 
mundialmente reconocida como incurable y crónica. 

Asimismo, un último asunto que generaba cierta polémica era 
la falta de claridad de la ley con respecto a la cobertura de los 
diferentes sistemas de cobertura de salud. Las obras sociales, 
prepagas y el sistema público respondían de manera dispar, con 
criterios de cobertura del 30% o 40% en general y amparándose 
en una ley antigua que nada especificaba sobre montos y 
cantidades. 

El vacío legal y la falta de regulación estatal eran evidentes. Y 
el malestar entre los enfermos y sus familias era creciente. Este 
enojo tomó estado público en marzo de 2013, luego de unas 
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desafortunadas declaraciones de la entonces Presidente de la 
Nación, Cristina Kirchner. La primer mandatario sostuvo que la 
diabetes “es una enfermedad de ricos, de gente de alto poder 
adquisitivo”, mostrando, además de un desconocimiento total 
de la enfermedad, la enorme distancia existente entre la realidad 
del problema y la percepción de las autoridades públicas (3). 

La ausencia del Estado era suplida por diferentes 
organizaciones no gubernamentales que cumplían un rol 
fundamentalmente educativo, aunque muchas veces, ante la 
negativa de las obras sociales y empresas de medicina pre-paga, 
eran también proveedores solidarios de insumos básicos para el 
tratamiento. 

Una de estas organizaciones era la Nueva Asociación de 
Diabetes (N.A.Dia), que había surgido en el año 2005 en la 
ciudad de Rio Cuarto, Provincia de Córdoba. Su actividad 
principal era la de proveer de contención y educación a madres 
de diferentes ciudades y pueblos del país. “Surgimos del interior, del 
Interior. Ciudades alejadas de las capitales. Surgimos de la exclusión. Y 
por eso mismo, nuestra principal tarea era la de contener a los familiares. 
Ser ámbito de desahogo y consejos basados en la experiencia compartida y la 
empatía (4)”, 

 
 
2.2. Change.org 
Change.org es una empresa social cuya naturaleza es de 

plataforma web abierta, en la que un ciudadano común puede 
dar a conocer su problema y generar peticiones dirigidas a los 
tomadores de decisión. Como tal, es una corporación de tipo B. 
Esto significa que todas las ganancias que genera se reinvierten 
en la misión de impacto social que tiene como organización. El 
certificado de tipo B es otorgado por ONGs internacionales que 
verifican el cumplimiento de estándares sociales y 
medioambientales de comportamiento, rendición de cuentas y 
transparencia (5).  

La empresa fue fundada el 7 de febrero de 2007 por Ben 
Rattray en Estados Unidos. Por una situación familiar que le 
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tocó vivir, Rattray se preguntaba cómo canalizar la energía y 
aprovechar el tiempo y dedicación que la gente le dedica a las 
redes sociales para que se generen movimientos que presionen 
por instalar temas en la agenda pública. En esa búsqueda surgió 
Change.org. 

En sus inicios la empresa era meramente un website con 
contenido enfocado a temas de grupos progresistas en EE.UU. 
que buscaban influir en la agenda pública. No era una 
plataforma de peticiones sino de contenidos editoriales, 
sustentados por organizaciones filantrópicas de ese país. Fue 
precisamente su configuración como empresa tipo B lo que le 
permitió conseguir una fuerte inversión inicial de manos de 
venture philanthropists, y esto a su vez le posibilitó construir y 
desarrollar rápidamente la tecnología necesaria para el volumen 
de actividad que la plataforma exigía. El certificado de B Corp. 
le otorga a Change.org una ventaja comparativa frente a ONGs 
o fundaciones en materia de acceso a financiamiento. Sin ese 
formato, les resulta mucho más difícil conseguir fondos 
suficientes solo a través de donaciones. 

En 2008, luego de haber ganado cierta presencia mediática, la 
plataforma agregó para cada uno de los artículos que se 
escribían sobre preocupaciones sociales en los EE.UU., la 
funcionalidad de que el lector pueda crear una petición 
inspirado por el artículo que había leído.  

Sin embargo, a finales de ese año, al ver el enorme tráfico 
que generaban las peticiones en la página, los fundadores 
decidieron cambiar el objeto social de la plataforma. Change.org 
adaptó rápidamente su tecnología y dejó de ser un sitio de 
internet con contenidos editorializados sobre temas sociales 
para convertirse exclusivamente en una plataforma cuyo objeto 
social son las peticiones. 

Este cambio provocó automáticamente una expansión 
mundial de la página. Si bien había sido pensada originalmente 
solo para el mercado estadounidense, en poco tiempo 
comenzaron a crearse miles de peticiones en diferentes países de 
habla inglesa. Esta situación forzó a un nuevo replanteo y a la 
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decisión de exportar el modelo. Por este motivo, entre los años 
2010 y 2013, se abrió la plataforma a nuevos idiomas y se llevó a 
cabo la localización de Change.org en los 5 continentes con 
equipos propios en el territorio. La plataforma llegó a Argentina 
en 2012. 

“El compromiso de Change.org es que su agenda sea la agenda de los 
peticionarios. La plataforma está abierta a que cualquier ciudadano cree 
una petición sobre los temas que les preocupan, cumpliendo con normas 
básicas de convivencia. Y entre las miles de peticiones que tenemos por 
semana, los equipos de Change.org brindan apoyo de campaña a aquellas 
iniciativas que son evaluadas como relevantes para la agenda pública en esos 
momentos, que tienen una historia de cambio particular de la persona que 
crea la petición y que tienen solución concreta, donde se puede conseguir una 
victoria (6)”. 

De esta manera, la herramienta de Change.org moviliza y 
hace crecer una petición mediante la difusión de la misma a los 
usuarios que tienen historial de haber firmado peticiones 
similares. Esto se logra con el direccionamiento de mensajes a 
públicos segmentados a partir de algoritmos. 

En la actualidad, los usuarios también pueden realizar 
donaciones particulares para que Change.org como plataforma 
siga apoyando a creadores de peticiones que buscan cambios 
relevantes en su país, independientemente de la temática. De 
esta manera, sostienen el crecimiento de la plataforma y el 
funcionamiento de sus equipos de campaña. 

“Creemos que Change es un canal a través del cual los individuos y 
ciudadanos pueden generar presión para la toma de decisiones en políticas 
públicas concretas. No funciona como un agente que genera una agenda 
particular de la institución. No es Change.org quien posiciona el tema en 
agenda sino que son los mismos ciudadanos los que usan Change.org para 
posicionar ese tema (7)”. 

El modelo que Change.org sigue para influir en las políticas 
públicas difiere de las prácticas habituales, donde hay un agente 
que ejerce presión y un agente presionado. La plataforma es un 
canal que sirve de catalizador, de altavoz. Aporta velocidad y 
dinámica para generar el momentum de voluntad política para 
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aprobar una ley o generar un cambio social de magnitud.  
“Podríamos decir que la plataforma se ubica en la intersección 

entre tecnología y cambio social. Usamos la tecnología para 
generar ciudadanos empoderados que logren determinados cambios sociales. 
Estos intermediarios tecnológicos, que buscan un impacto social, ponen en 
jaque la idea de que la participación ciudadana solo es posible si está 
mediada por un agente institucional. Change.org y la tecnología rompen con 
esa idea de que no puede haber participación si no hay una institución que 
canalice esas demandas. De esa manera, sostenemos que Change.org ayuda 
a perfeccionar nuestra democracia en cuanto que facilita la vinculación entre 
ciudadanos y tomadores de decisión (8)”. 

 
 
2.3. Congreso de la Nación 
 
2.3.1. De la sanción de las leyes 
Según la Constitución Nacional de la República Argentina, el 

Poder Legislativo es bicameral. Está formado por el Senado de 
la Nación, cuyos miembros representan a las provincias, y la 
Cámara de Diputados, cuyos miembros representan al pueblo 
de la Nación. Ambas cámaras participan del proceso de 
formación y sanción de las leyes. Este mecanismo está 
contemplado entre los artículos 77 a 84 de la Carta Magna. 
Además, ambas cámaras del Legislativo establecieron 
reglamentos internos que determinan los mecanismos por los 
que se debaten las leyes antes de llegar al recinto. Las cámaras 
están organizadas en comisiones que facilitan el estudio de los 
diferentes temas de relevancia y eventualmente el arribo a 
consensos entre diversas posiciones.  

Para ser sancionadas, las leyes tienen que ser aprobadas por 
ambas cámaras. Según el artículo 77 de la Constitución 
Nacional, estas pueden ser creadas por cualquiera de las cámaras 
del Congreso, por medio de proyectos presentados por sus 
miembros, o por el Poder Ejecutivo, salvo las excepciones que 
establece la misma constitución. Una vez sancionada la ley por 
ambas cámaras, el Poder Ejecutivo puede promulgarla 
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(aprobarla) y publicarla u observarla (es decir, vetarla) total o 
parcialmente. La cámara en la cual se inicia el trámite de 
aprobación del Proyecto de Ley se convierte en la de origen 
que, en caso de insistencia sobre un Proyecto no aprobado o 
modificado por la cámara revisora, tiene menores exigencias en 
el número de votos necesarios para sostener su postura inicial. 

 
 
2.3.2. Situación política 
El año 2013 fue, sin duda alguna, un año de quiebre para la 

política argentina. El desgaste del oficialismo en el gobierno, 
que cumplía 10 años consecutivos en el poder, se hacía notar. A 
los primeros indicios de recesión económica y picos 
inflacionarios se le sumaba el pretendido avance del partido de 
gobierno sobre una agenda inconsulta, de desatención y destrato 
de los opositores, expresado por la propia Presidente en sus 
discursos, cuando animaba a sus seguidores al grito de “Vamos 
por todo”. Este malestar comenzó a manifestarse de manera 
palpable en la llamada “grieta” político y social entre 
Kirchnerismo y anti-kirchnerismo. 

Aun así, el partido de gobierno contaba con cómodas 
mayorías legislativas fruto de la apabullante performance 
electoral del año 2011, cuando la fórmula presidencial cosechó 
el 54% de los votos. Con ese porcentaje, el oficialismo evitóel 
ballotage y en gran parte gracias al efecto de arrastre, ganó la 
elección paradiputados nacionales en 21 de los 24 distritos 
electorales y obtuvo la mitad de los escaños de Senadores 
nacionales.  

La mayoría parlamentaria del Frente para la Victoria le 
permitía establecer la agenda legislativa con total independencia 
y contar con los votos para habilitar o bloquear el tratamiento 
de cualquier iniciativa. El control absoluto de los cuerpos 
legislativos y la agenda parlamentaria hacían que la enorme 
mayoría de proyectos opositores quedaran reducidos a un 
ejercicio meramente testimonial. 
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2.3.3. Ernesto Sanz y su proyecto de modificación de la 

Ley de Diabetes 
El Dr. Ernesto Sanz es un abogado y político nacido en San 

Rafael, Mendoza, perteneciente a la Unión Cívica Radical. Este 
partido, autoproclamado como socialdemócrata, fue el primer 
partido político de Argentina (1893) y uno de los más antiguos 
de Latinoamérica. 

Luego de ser legislador provincial e intendente de su ciudad, 
fue electo senador nacional por su provincia en el año 2003 y 
reelecto para un segundo mandato en 2009. Fue presidente del 
bloque de senadores radicales y presidente del Comité Nacional 
de la Unión Cívica Radical (2009-2011; 2014-2015), 
convirtiéndose en uno de las caras más visibles y líder opositor 
al Kirchnerismo más importante en esos años. Fue precandidato 
a presidente de la Nación en 2011 y pretendía una nueva 
nominación como candidato presidencial de cara a las 
elecciones de 2015.  

En el año 2011 había presentado un proyecto de 
modificación de la Ley de Diabetes que, atento a las mayorías 
dominantes en el Congreso en esos años, nunca fue incluido en 
la agenda de trabajo y tal como establece el reglamento perdió 
estado parlamentario luego de dos años. Por este motivo a 
principios de 2013, volvió a presentar el proyecto con la 
esperanza de que sea tratado en la Comisión de Salud ahora 
bajo la presidencia de un senador de su propio bloque, José 
Cano de la provincia de Tucumán. 

El proyecto de ley era simple y concreto. No buscaba 
reemplazar la Ley de Diabetes en su totalidad, sino modificarla 
en tres puntos sustantivos. 

En primer lugar, buscaba cambiar el rol del Estado en 
materia de diabetes. A diferencia de la ley vigente hasta 
entonces, el proyecto establecía que el Ministerio de Salud de la 
Nación “garantizará la producción, distribución y dispensación de los 
medicamentos y reactivos de diagnóstico para autocontrol a todos los 
pacientes con diabetes, con el objeto de asegurarles una terapia adecuada de 
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acuerdo a los conocimientos científicos, tecnológicos y farmacológicos 
aprobados, así como su control evolutivo (9)”. 

El artículo vigente hasta el momento era muy similar; sin 
embargo, no hacía referencia a la obligación del Ministerio de 
Salud a garantizar la producción, distribución y dispensación de 
medicamentos y reactivos. Establecía que la autoridad de 
aplicación -por aquel entonces, Ministerio de Acción Social-, 
debía “abocarse a los problemas de producción, provisión y dispensación 
para asegurar a los pacientes los medios terapéuticos y de control evolutivo”, 
de acuerdo con la reglamentación que se dicte. Básicamente, la 
diferencia y el espíritu del proyecto, radicaba en generar un 
mayor compromiso por parte del Estado nacional, a través del 
Ministerio de Salud de la Nación, con respecto a la problemática 
diabetológica. Esto se concretaba al incorporar la obligación de 
«garantizar» a los pacientes la producción, distribución y 
dispensación de medicamentos y reactivos. 

En segundo lugar, el proyecto buscaba establecer una 
actualización periódica de los tratamientos de diabetes, de 
acuerdo a los avances, tanto de los medicamentos como de la 
enfermedad, para evitar que se repitiera la situación de la ley 
anterior, con casi 20 años sin cambios. 

Por último, establecía la obligatoriedad de cobertura por 
parte de los diferentes sistemas de salud de todos los 
medicamentos, insumos y reactivos de control para el 
tratamiento, según prescripción médica. 

Estas dos últimas temáticas ni siquiera estaban previstas en la 
ley vigente, sino sólo en su reglamentación, por lo que su 
introducción al texto de la ley constituía una innovación. 

Al respecto de estas propuestas, el senador Sanz expresó: “Si 
bien la base del proyecto era una iniciativa de mi autoría de 2011, el aporte 
sustancial para enriquecerlo vino de quienes padecen esta enfermedad, de sus 
familiares y amigos. Ellos son realmente los que estaban sufriendo las 
consecuencias de un Estado ausente, que no cuidaba a sus ciudadanos como 
debería. Esta nueva ley no era simplemente una responsabilidad 
insoslayable del Estado. También buscaba ser una decisión inteligente. 
Ampliando la cobertura, y actualizándola periódicamente, podrían eludirse 
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complicaciones crónicas características de esta enfermedad cuando no es 
controlada debidamente. Con una atención integral, los pacientes tienen una 
mejor calidad de vida y no deben ser sometidos a tratamientos médicos ni 
ingresados a hospitales y clínicas por dificultades evitables, que le terminan 
generando, a fin de cuentas, un gasto mayor al sistema de salud. Era un 
ejemplo clarísimo de que siempre es mejor prevenir que curar (10)”. 
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    3 
  

CAMPAÑA POR LA MODIFICACION DE LA LEY 
NACIONAL DE DIABETES 

 
 
 

3.1. Origen de la campaña. La historia de Antonella 
Calabro 

El 5 de marzo de 2013, a los 7 años de edad, Valentino fue 
diagnosticado con Diabetes tipo II. Su madre, Antonella 
Calabró, una joven diseñadora gráfica de San Rafael, en la 
provincia argentina de Mendoza, comenzó ese día lo que sería 
una verdadera “batalla” contra las obras sociales por conseguir 
el tratamiento adecuado. 

Además de la ausencia de un diabetólogo en su ciudad -
hecho que la obligaba a trasladarse 600 kilómetros por mes para 
controles y para conseguir órdenes de recetas- se agregaba el 
total desconocimiento que había en la materia por parte de todo 
su entorno. En una ciudad de casi 200 mil habitantes no sólo no 
había siquiera folletería adecuada con información actualizada 
sobre la enfermedad, sino que tampoco existían los insumos 
suficientes para un tratamiento adecuado que le permitieran a su 
hijo llevar una vida relativamente normal. 

Luego de tres meses, Antonella recibió la notificación por 
parte de su obra social de que había cubierto el cupo anual de 
insumos a los que tenía derecho. A partir de allí, tendría que 
pagar. A los costos que ya tenían debían sumarle la totalidad de 
insumos por el resto del año. Una situación verdaderamente 
desesperante para cualquier familia, desde todo punto de vista. 
Pero, para Antonella y para miles de personas vinculadas a la 
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diabetes en Argentina, ése fue reconocido luego como el primer 
día de lucha. 

 

 
 
Al día siguiente, la indignación tornó en acción. Y la acción 

tomó forma de campaña.  
 

 
 
 
Al respecto, en la entrevista personal realizada, Antonella 

destacó: “Como soy diseñadora gráfica, hice un cartelito. Me saqué una 
foto. Y la subí. Sin texto. Sin nada. Desde que Valentino tuvo su debut 
me encontré con un vacío enorme de información. No había ni un folleto en 
mi ciudad. Y desde ese día siempre estuvo en mí la necesidad de comunicar 
lo que estábamos viviendo. Me surgió comunicar lo que nos estaba pasando, 
a mí y a muchas madres. Y les dije: ¡hagamos algo! ¡Visibilicemos! (11)”. 
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Otra de las madres de niños con diabetes entrevistadas, Laura 
Da Bouza, agregó: “el problema de la falta de insumos era algo que 
compartíamos todas las madres de la asociación. Pero hasta entonces 
usábamos las redes cómo espacio de encuentro, cooperación y consulta. Ese 
día, la situación de Antonella nos hizo revivir a todas lo que habíamos 
pasado. Y sin darnos cuenta, cambiamos el perfil de nuestras actividades y 
nuestra conversación. Cambiamos la dinámica. Dejamos de usar las redes 
como desahogo y pasamos a militar por lo que considerábamos nuestro 
derecho y el de nuestros hijos (12)”. 

Al respecto, Nydia Farhat, la presidenta de N.A.Dia, explicó: 
“Cuando Antonella sugirió comenzar una campaña digital e intentar 
avanzar sobre la ley, nuestra ignorancia era absoluta. Solo sabíamos que 
para cambiar una ley hacen falta muchas miles de firmas. Muchas firmas o 
sensibilizar algún contacto importante en el Congreso. Pero percibíamos que 
la distancia con nuestros representantes era enorme (13)”. 

A partir de ahí, la Nueva Asociación de Diabetes (N.A.Dia), 
tomó la idea de Antonella, y comenzó una campaña en 
Facebook que consistía en que personas de todo el país se 
sacaran fotografías con ese cartel y las compartieran en sus 
redes personales. En pocos días, obtuvieron más de 5000 fotos. 

Al mismo tiempo, la asociación vio como ventana de 
oportunidad la cercanía de las Elecciones Primarias Abiertas, 
Simultáneas y Obligatorias (PASO) a realizarse el 11 de agosto 
de ese año. Como el tema no estaba en la agenda pública 
buscaron visibilizarlo, preguntando indirectamente a los 
precandidatos con una intervención sobre su cartelería electoral. 
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Este hecho no tardó en llegar a los medios locales. “Nosotras 
no hicimos prensa. No pedimos notas. No sabíamos cómo. Los medios 
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locales y diarios zonales que recogen todo de las redes, vieron nuestra 
campaña y nos contactaban por ahí (14)”. En los días subsiguientes, 
dos diarios de San Rafael le hicieron entrevistas a Antonella en 
las que daban cuenta de las dificultades en las que se 
encontraban las familias que estaban en esa misma condición y 
visibilizaban su campaña por obtener modificaciones en la ley. 
Lo que logró conmover y convocar a los medios en particular 
era la historia de su hijo. 

Las notas de los diarios llamaron la atención de los referentes 
territoriales –los llamados “punteros”- de los legisladores 
nacionales, quienes luego de las elecciones buscaron ponerse en 
contacto con Antonella. Nuevamente, a través de Facebook. 

 

 
 
En la misma semana, hubo otros contactos, siempre por el 

mismo medio, de dos senadores más (Laura Montero, UCR-
Mendoza y Sonia Escudero, PJ-Salta). Frente a la oportunidad y 
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ya sorprendidas por el alcance de su pequeña campaña, las 
madres decidieron viajar a la Capital Federal a presentar su 
situación. “Nuestro único objetivo era visibilizar nuestra situación. 
Decidimos ejercer nuestro derecho de peticionar ante las autoridades, aunque 
habíamos leído de la existencia del mismo hacía tan solo una semana. 
Éramos muy ignorantes con respecto a todo esto. Pero teníamos una cosa 
clara: Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos 
Aires. Y si querés que te escuchen, tenés que ir y plantarte en la puerta del 
Congreso, donde está el poder de decisión (15)”. 

Justo antes de emprender el viaje, una de las madres -María 
Constanza Hlawaczek- encontró la página de Change.org que 
había desembarcado recientemente en Argentina, y comenzó 
una petición. En aquel entonces la propia Antonella confesó 
que pensaba: “Para mí, juntar firmas nunca daba resultados. En 
Argentina nunca sirvió para nada (16)”. 

 
 
Figura 1. Petición inicial en Change.org, 13/8/2013 

 

 
 
Por nuestros hijos, nueva de Ley de Diabetes 

 
 
La Ley de Protección a las Personas con Diabetes está desactualizada, 

y no refleja la realidad de las quienes tienen esta enfermedad, ni tiene 
en cuenta los tratamientos actuales. Esto perjudica enormemente a las 
más de 2,5 millones de personas con diabetes en nuestro país. 

Yo soy una mamá preocupada por la salud de mi hijo (el niño de la 
foto) que tiene diabetes tipo 1. Una gran parte de los tratamientos e 
insumos que precisa no los contempla la ley actual, y mi obra social no 
está obligada a cubrirlos.  

La base de un buen tratamiento evita problemas muy severos para el 
futuro como son la retinopatía diabética, disfunción renal, problemas 
cardiacos y neurológicos y la amputación de miembros inferiores. 

En la ley se habla de jeringas, las cuales ya no se utilizan más para la 
aplicación de insulina, sino las llamadas “pens” o lapiceras. No se 
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mencionan tratamientos e insumos claves hoy en día como de los 
infusores de insulina o los monitoreos continuos. 

 

 
 
Para que las personas con diabetes reciban el tratamiento que 

precisan se debe actualizar la ley en función de los avances tecnológicos, 
científicos, farmacológicos y educacionales. 

NECESITAMOS YA LA MODIFICACIÓN DE LA LEY, y vos podés 
ayudarnos con tu firma. 

Gracias.  
 

María Constanza. 
 
 
3.2. Las gestiones en el Congreso. El derecho de 

petición ante las autoridades. 
El miércoles 4 de septiembre de 2013, primera semana de 

fuerte actividad parlamentaria luego del receso de invierno y el 
“parate” propio de las campañas electorales de medio término, 
un grupo de madres se encontraba en un bar de la esquina del 
Congreso. Habían viajado toda la noche en ómnibus de larga 
distancia, faltando a sus trabajos. Eran 8 personas, casi todas del 
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interior del país y la mayoría no se conocía personalmente. A 
pesar de encontrarse desde hacía meses en Facebook, nunca se 
habían visto la cara. 

Para las reuniones con los senadores nacionales que las 
habían invitado habían preparado un borrador con sus 
propuestas de modificación a la ley vigente, basado en sus 
experiencias como madres-enfermeras. No participaron en la 
elaboración de ese documento médicos diabetólogos ni 
abogados. La “estrategia” acordada sería la misma que las había 
llevado hasta allí: contar su situación personal y familiar. Sus 
desafíos como madres, amas de casa y cabezas de familia con 
diabetes. Las dificultades económicas y la falta de contención 
por parte del Estado. Siempre buscando visualizar su situación y 
generar empatía. 

El senador Sanz las recibió esa tarde en las oficinas del 
Bloque Radical acompañado de la senadora Laura Montero, co-
firmante del proyecto, y del senador José Cano, presidente de la 
Comisión de Salud y Deporte de la cámara. Esa reunión fue un 
mar de lágrimas.  A la emoción de las madres por ser recibidas 
por legisladores nacionales -hecho que les resultaba 
extraordinario a pesar de ser sus representantes-, se agregó el 
recordar y describir sus años de convivencia con la enfermedad 
y de lucha judicial contra las prestadoras de servicios de salud.  

Por su parte, el senador Sanz les comentó sobre el proyecto 
de ley que había vuelto a presentar a principios de ese año y 
para sorpresa de todos, recogía casi con exactitud los pedidos de 
las madres de N.A.Dia. A partir de ese momento Sanz puso a su 
equipo de asesores al total servicio de la ONG, comenzando un 
trabajo de coordinación legislativa y de planeamiento estratégico 
de los pasos a seguir para avanzar en el tratamiento del proyecto 
de ley. 

El compromiso fue concreto e inmediato: se convocaría a 
una reunión de senadores de la comisión de Salud en una 
semana con el proyecto de ley Sanz S-2932/13 como único 
tema en el orden del día. Asímismo, se invitaría a las madres a 
dicha reunión para que brindaran su testimonio de manera 
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oficial frente a los senadores miembros de la comisión. Al 
mismo tiempo, sumaron sus firmas al proyecto de ley como co-
autores, los senadores José Cano y Alfredo Martínez de la 
provincia de Santa Cruz. Con esto se buscaba enviar una señal 
al resto de los senadores: el presidente de la comisión de Salud 
estaría empujando el tratamiento, y Martínez era el único 
senador diabético de la cámara. La actividad del Congreso se 
había interrumpido por las elecciones primarias de medio 
término y por este motivo, las semanas que restaban hasta las 
elecciones legislativas generales suponían una ventana de 
oportunidad y de “pronto despacho” de temas en la agenda del 
Senado. 

Una semana después, el miércoles 11 de septiembre, se 
reunió la comisión de Salud del Senado. Al igual que en sus 
posteos de Facebook y su campaña en Change.org, en todas sus 
entrevistas personales con los legisladores y en su presentación 
en el Congreso las madres casi no hablaban de la enfermedad, 
sino de su situación personal. De lo que vivían todos los días 
como enfermos y como familiares. Prepararon para esa reunión 
tres intervenciones: la lectura de una emotiva carta dirigida a los 
legisladores por parte de la hermana de una enferma de diabetes 
con el título: “pido la palabra”. La proyección de un video con las 
fotos de quienes en todo el país apoyaban la campaña y dos 
presentaciones de madres contando su situación. En las mismas, 
dos hechos marcaron la jornada y llamaron la atención. Nydia 
Farhat tomó una bolsa que contenía todos los insumos que un 
enfermo diabético necesita por mes, y la dio vuelta sobre la 
mesa de la presidencia, dejando caer las cajas, jeringas y tiras 
reactivas sobre esta. Luego, Antonella repartió entre los 
senadores los tickets de su última compra mensual de insumos 
para el tratamiento: 13.400 pesos (unos 580 euros al día de hoy). 
Para tener un punto de comparación, en septiembre de ese año 
la canasta básica para una familia tipo costaba alrededor de 8000 
pesos. Estas acciones generaron gran impacto en la audiencia. 

Al finalizar la reunión, desde la presidencia de la comisión se 
tomaron dos medidas. En primer lugar, enviar una copia del 
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proyecto al Ministerio de Salud para que el mismo emita su 
opinión. En segundo lugar, solicitar en la próxima sesión del 
pleno, una “moción de preferencia, con despacho de comisión” 
que implicaba darle prioridad para tratar el tema cuanto antes en 
el recinto. 

“Los llantos, el hecho de dejar caer sobre la mesa todos los remedios que 
utiliza un diabético por mes, el gesto de repartir los tickets de la última 
compra en una farmacia, por un valor de 13.000 pesos, el mostrar fotos. 
Ahí radicó la potencia de su mensaje. Hablaron como ciudadanos comunes. 
No como hablan las instituciones formales. Y era un mensaje imposible de 
desoír, por la empatía que generaban (17)”. 

En la siguiente semana, el proyecto se trabajó en la reunión 
de asesores de la comisión de Salud. Con el afán de incluir a 
otros senadores en el proceso y ganar su apoyo, se planteó un 
debate abierto a recibir todo tipo de aportes que mejoren el 
texto propuesto. De esa manera, se agregaron al posible texto 
de dictamen de la comisión aclaraciones muy pertinentes en 
cuanto a los problemas que las madres habían transmitido en 
sus presentaciones. En concreto, se puso por escrito que la 
cobertura de los insumos sería del 100%, que sería necesario 
acreditar una sola vez la condición de diabético para comenzar a 
recibir los tratamientos y se obligaba al Estado a la realización 
de campañas de educación diabetológica. 

El Congreso Nacional entraría nuevamente en receso en 
octubre por la campaña electoral, por lo que la campaña de las 
madres se concentraría a partir de ese momento en buscar 
crecer en Change.org para generar más presión antes del cierre 
del año legislativo. 

 
 
3.3. Estrategia y preparación para la pelea 

La campaña que “las madres” habían iniciado en Facebook 
alcanzó rápidamente un volumen importante, aglutinando 
firmas de apoyo, likes y fotos de todo el país. Pero este tipo de 
publicaciones estaban limitadas a un crecimiento orgánico, 
limitado e impulsado básicamente por sus contactos. Sin tener 
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dinero para invertir en publicidad en Facebook, se decidió dar el 
paso desde esa red social a la plataforma de Change.org para 
coordinar y dirigir esas firmas y esos likes hacia un objetivo útil y 
concreto. Un “call to action”: Movilizar para ejercer presión 
directa. Con esa idea, los equipos de Change.org y los asesores 
políticos del senador Sanz comenzaron a coordinar y diseñar un 
plan de acción para avanzar en el proceso legislativo, 
aprovechando la particular situación de cambio político que se 
abría en el Congreso argentino, donde se preveía por primera 
vez en casi tres años luego de una derrota electoral del 
oficialismo. 

Apenas pasara el turno electoral se convocarían a medios de 
prensa para la entrega de firmas en la puerta del Congreso. Las 
autoridades responderían con una inmediata convocatoria para 
la semana siguiente a la comisión de Salud y Deporte con la 
intención de firmar dictamen e intentar su inclusión en el plan 
de labor parlamentaria de la sesión del pleno del Senado. Las 
efemérides jugaban a favor: la sesión había sido convocada para 
el 13 de noviembre, un día antes del día de conmemoración 
mundial por la lucha contra la diabetes. El claim de la campaña 
estaba escrito y tenía fecha de vencimiento. 

También se decidió ir adaptando la petición en Change.org a 
los distintos pasos que siguiera el proyecto de ley en el proceso 
legislativo. Primero, su discusión en la comisión; luego su 
tratamiento en el Senado; finalmente en Diputados. Esta forma 
escalonada de presentar la petición para modificar la ley 
permitiría la realización de diferentes campañas, ir sumando 
nuevas victorias y con cada paso, nueva promoción para llegar a 
más gente y lograr mayor visibilidad. 

La campaña que comenzó como una petición general de 
exigencia de derechos y respuestas a una situación problemática, 
debía “bajar a tierra” en formas de presión concreta. La 
estrategia elegida se sustentaba en un profundo conocimiento 
por parte del senador Sanz y su equipo del mapa de actores 
políticos del Congreso y del funcionamiento de sus engranajes 
internos.  
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En Argentina, históricamente se ha pensado que para ejercer 
una presión considerable que fuerce la voluntad de las 
instituciones es necesario movilizar a cientos de miles de 
personas. Sin embargo, en este caso, la estrategia consistía en 
aplicar la presión justa y necesaria sobre las personas correctas 
que son aquellas que pueden hacer que el mecanismo 
institucional funcione de manera más aceitada.  

Se decidió aplicar un método llamado “call in”. Change.org 
enviaría un email directo a los firmantes de la petición 
pidiéndoles que colaboren con la misma mediante un llamado 
telefónico a los miembros de la Comisión de Salud, 
solicitándoles el tratamiento urgente del proyecto de ley y 
contándoles sus motivos. Asimismo, se proporcionaban los 
números de teléfono de los despachos. Es importante aclarar 
que esos números son información pública y constan en la 
página web del Senado, pero eran difíciles de hallar. Por último, 
para aumentar la presión, se concentraría la segmentación de los 
emails en pedidos de llamados a los miembros de la comisión 
que se habían mostrado más reticentes a apoyar la iniciativa. 

 
Figuras 2 y 3. Mail recibido al firmar la petición y mail 

recibido al conseguir nuevas firmas: 
 

 
 
Diabetes N.A.Dia Asociación Civil te envió un mensaje 
Rodrigo,  

 
Gracias por firmar mi petición, "Comisión de Salud & Deporte del Senado 
de la Nación Argentina: URGENTE, REUNIÓN DE COMISIÓN DE SALUD 
SENADO PARA FIRMA DEL DICTAMEN MODIFICACIÓN LEY NACIONAL DE 
PROTECCIÓN AL DIABÉTICO Nº 23753".  
 
¿Podrías ayudar a que esta petición sea exitosa pidiéndolo a tus amigos 
que la firmen? Es muy fácil de compartir con tus amigos en Facebook -
 solo tenés que hacer un clic acá para compartir esta petición en 
Facebook.  

http://www.change.org/es-AR/peticiones/comisi%C3%B3n-de-salud-deporte-del-senado-de-la-naci%C3%B3n-argentina-urgente-reuni%C3%B3n-de-comisi%C3%B3n-de-salud-senado-para-firma-del-dictamen-modificaci%C3%B3n-ley-nacional-de-protecci%C3%B3n-al-diab%C3%A9tico-no-23753/share/from_email?email_id=HQSAMHUSWJMTMPUHXSOV&share_action=share&utm_medium=email&utm_source=signature_receipt&utm_campaign=new_signature
http://www.change.org/es-AR/peticiones/comisi%C3%B3n-de-salud-deporte-del-senado-de-la-naci%C3%B3n-argentina-urgente-reuni%C3%B3n-de-comisi%C3%B3n-de-salud-senado-para-firma-del-dictamen-modificaci%C3%B3n-ley-nacional-de-protecci%C3%B3n-al-diab%C3%A9tico-no-23753/share/from_email?email_id=HQSAMHUSWJMTMPUHXSOV&share_action=share&utm_medium=email&utm_source=signature_receipt&utm_campaign=new_signature
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Acá abajo podrás encontrar un modelo de email que podés reenviar a 
tus amigos.  
 
Gracias nuevamente -- Juntos estamos haciendo posible que las cosas 
cambien,  
 
Padres Unidos por la Diabetes N.A.Dia Asociación Civil  
 
--------- 
 
Nota para reenviar a tus amigos: 
 
Hola! 
 
Recién acabo de firmar esta petición "Comisión de Salud & Deporte del 
Senado de la Nación Argentina: URGENTE, REUNIÓN DE COMISIÓN DE 
SALUD SENADO PARA FIRMA DEL DICTAMEN MODIFICACIÓN LEY 
NACIONAL DE PROTECCIÓN AL DIABÉTICO Nº 23753" en Change.org  
 
Es importante. ¿La firmarías también? Acá podés ver el link: 
http://www.change.org/es-AR/peticiones/comisión-de-salud-deporte-
del-senado-de-la-nación-argentina-urgente-reunión-de-comisión-de-
salud-senado-para-firma-del-dictamen-modificación-ley-nacional-de-
protección-al-diabético-no-23753 
 
Gracias! 
 
Rodrigo 

 
 

 
 
Conseguiste que Mauricio firmara 

Hola Rodrigo de Casas,  
 
Conseguiste que Mauricio firmase esta petición: Comisión de Salud & 
Deporte del Senado de la Nación Argentina: URGENTE, REUNIÓN DE 

http://www.change.org/es-AR/peticiones/comisi%C3%B3n-de-salud-deporte-del-senado-de-la-naci%C3%B3n-argentina-urgente-reuni%C3%B3n-de-comisi%C3%B3n-de-salud-senado-para-firma-del-dictamen-modificaci%C3%B3n-ley-nacional-de-protecci%C3%B3n-al-diab%C3%A9tico-no-23753?share_id=DHxfmIlIqD&utm_campaign=signature_receipt&utm_medium=email&utm_source=share_petition
http://www.change.org/es-AR/peticiones/comisi%C3%B3n-de-salud-deporte-del-senado-de-la-naci%C3%B3n-argentina-urgente-reuni%C3%B3n-de-comisi%C3%B3n-de-salud-senado-para-firma-del-dictamen-modificaci%C3%B3n-ley-nacional-de-protecci%C3%B3n-al-diab%C3%A9tico-no-23753?share_id=DHxfmIlIqD&utm_campaign=signature_receipt&utm_medium=email&utm_source=share_petition
http://www.change.org/es-AR/peticiones/comisi%C3%B3n-de-salud-deporte-del-senado-de-la-naci%C3%B3n-argentina-urgente-reuni%C3%B3n-de-comisi%C3%B3n-de-salud-senado-para-firma-del-dictamen-modificaci%C3%B3n-ley-nacional-de-protecci%C3%B3n-al-diab%C3%A9tico-no-23753?share_id=DHxfmIlIqD&utm_campaign=signature_receipt&utm_medium=email&utm_source=share_petition
http://www.change.org/es-AR/peticiones/comisi%C3%B3n-de-salud-deporte-del-senado-de-la-naci%C3%B3n-argentina-urgente-reuni%C3%B3n-de-comisi%C3%B3n-de-salud-senado-para-firma-del-dictamen-modificaci%C3%B3n-ley-nacional-de-protecci%C3%B3n-al-diab%C3%A9tico-no-23753?share_id=DHxfmIlIqD&utm_campaign=signature_receipt&utm_medium=email&utm_source=share_petition
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COMISIÓN DE SALUD SENADO PARA FIRMA DEL DICTAMEN 
MODIFICACIÓN LEY NACIONAL DE PROTECCIÓN AL DIABÉTICO Nº 
23753.  
 
Cada persona que agregás es un paso enorme que estás dando para 
ganar esta campaña. Cada nueva persona que sumés va a conseguir que 
sus amigos firmen y que la victoria este cada vez más cerca.  
 
¿Podés conseguir más personas que se unan a esta campaña? Pediles 
que firmen ahora.  
 
- El equipo de Change.org Chan. 

 
 
“El conocer el mapa de poder en los ámbitos de decisión, por el 

compromiso mostrado por Sanz, senador experimentado y con conocimiento 
de la Cámara, nos ayudó a implementar de la manera más eficiente posible 
nuestra estrategia de call in (18)”. 

 
Lo que lubricó los engranajes de la máquina parlamentaria no 

fueron las 56.000 firmas que se juntaron sino las más de 100 
llamadas telefónicas que, por tomar un ejemplo, recibía en un 
mismo día el despacho de una ignota senadora de la provincia 
de Chubut que era miembro de la comisión de Salud y cuya 
firma era necesaria para que el asunto se trate en el pleno de la 
Cámara. 

La estrategia se fue adaptando al clima político y las 
oportunidades que fueron surgiendo. Sin embargo, se adoptó 
como principio general la idea de generar empatía en los 
tomadores de decisión y llegar a la mayor cantidad de gente 
posible con la petición. Así se ganaron más respuestas al “call to 
action” que se tradujeron en más llamadas personales a 
despachos de los senadores.  

El desafío era lograr el equilibrio entre difundir lo más 
posible la situación problemática, contando historias de vida y 
logrando empatía, pero sin ofender ni incomodar en demasía al 
oficialismo, que tenía como principio no aprobar proyectos de 

http://www.change.org/es-AR/peticiones/comisi%C3%B3n-de-salud-deporte-del-senado-de-la-naci%C3%B3n-argentina-urgente-reuni%C3%B3n-de-comisi%C3%B3n-de-salud-senado-para-firma-del-dictamen-modificaci%C3%B3n-ley-nacional-de-protecci%C3%B3n-al-diab%C3%A9tico-no-23753#share?utm_medium=email&utm_source=notification&utm_campaign=new_petition_recruit
http://www.change.org/es-AR/peticiones/comisi%C3%B3n-de-salud-deporte-del-senado-de-la-naci%C3%B3n-argentina-urgente-reuni%C3%B3n-de-comisi%C3%B3n-de-salud-senado-para-firma-del-dictamen-modificaci%C3%B3n-ley-nacional-de-protecci%C3%B3n-al-diab%C3%A9tico-no-23753#share?utm_medium=email&utm_source=notification&utm_campaign=new_petition_recruit
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origen opositor en sus cámaras. 
 
 
3.4. Discusión en comisiones y sanción en el Senado 

Pasadas las elecciones generales, en la primera semana de 
actividad parlamentaria, la Nueva Asociación de Diabetes 
convocó a una entrega simbólica de firmas en la puerta del 
Congreso. El pedido, dirigido al presidente de la comisión de 
Salud y Deporte, era claro: urgente tratamiento del proyecto de 
modificación de la ley de diabetes en la Comisión.  

El miércoles 6 de noviembre de 2013 se hizo entrega de las 
firmas en la puerta del Congreso. A tal efecto, la Dirección de 
Prensa del bloque de senadores radicales y Change.org 
convocaron a una conferencia de prensa. Por primera vez, dada 
la presencia de la TV Pública y Canal 13, las madres llegaron a 
los canales nacionales de televisión. 

Ante los medios de comunicación y en presencia de las 
madres, el senador Cano convocó a una reunión plenaria de la 
Comisión de Salud para el tratamiento del proyecto con una 
propuesta de dictamen a la firma. 

A efectos de aumentar lo más posible la cantidad de firmas, 
esa semana estuvo colmada de gestos. Los senadores 
comprometidos con el proyecto hacían público en sus páginas 
personales su apoyo, firmando la petición en Change.org, 
mientras comían “dulce de leche para diabéticos” que las 
madres regalaban en la puerta del Congreso. También se 
publicó una nota de opinión del senador Sanz en el diario 
Clarín, el de mayor tirada del país. 

 
 
Figura 3. Mensaje durante la semana de presión, 

11/11/2013 
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Necesitamos su presencia - Decíselo a la Senadora 
 
 
Hola Rodrigo  

 
Primero queremos agradecerte infinitamente por abrazar esta causa 
como propia. Es increíble lo que estamos alcanzando juntos 

La semana pasada muchísimas personas como vos llamaron a los 
Senadores de la Comisión de Salud pidiendo que se trate en la próxima 
reunión de la comisión la  modificación de la Ley de Protección al 
Diabético. ¡La reunión es mañana! Gracias a la presión que hicimos, la 
modificación ya está en la agenda. Ahora necesitamos garantizar que 
haya quórum. 

Hay algunos Senadores que aún no confirmaron su presencia, entre 
ellos la Senadora Elena Corregido. Necesitamos que sepa lo 
importante que es su presencia mañana. Escribile en el muro de la 
Senadora Corregido. 

El miércoles pasado entregamos las firmas en el Senado (como 
podés ver en la foto). Los principales medios nacionales se hicieron eco 
de este acto. Hemos hecho un increíble avance y necesitamos tu apoyo 
para seguir. 

Sabemos que tu tiempo vale. Para facilitarte la tarea, sólo tenés que 
clickear aquí y copiar esta frase: “Estimada Senadora: le pido su 
presencia en la reunión de la Comisión de Salud del Senado mañana. El 
dictamen de modificación de la Ley de Protección al Diabético es 
sumamente importante para el futuro de millones de personas con 
diabetes en nuestro país.” 

¿Qué pasa si se alcanza el quórum? Hay grandes probabilidades 
que se firme el dictamen y pase a votación ante el mismo Senado el 
miércoles 13. TENDRÍAMOS MEDIA SANCIÓN, o cambios, nuevas 
propuestas, una revisión y llamado a nueva reunión. Pero la 
modificación ya tomaría cuerpo.   

Estamos a un paso de nuestro primer gran e importantísimo logro. 
Una vez más, tu apoyo es fundamental.  

¡Muchísimas gracias!  
 

Nueva Asociación de Diabetes (NA.Dia) 
 

http://email.change.org/wf/click?upn=L4wUyO6b13sjdmUXmXaF3MCyqRvd3DdFTF78JGjUEirUZIh-2BCjtMo660K8H1ke8HzEMFae8jKcXl0iPiOm4FKw-3D-3D_K43YDvlHKWrt-2FzhtuWz6YsCqyhCzE3KfN1l5YLLv9zAbr2Y0gbyDpJGwsEnIUIqkWWOPmsMW-2B-2BoQfq3-2BPm8mQAxNw9vF8XiuBfnK3EDjPsN8qy3yvM-2BIRRBrZLiWoWsCW7-2FYpEjHrF2UE5cL2DtrB2lGa217RXXa7y1ZdRm0VkOSY5nB0Qe4-2FVGdnzCIRuvGEJ8x9pDYiuSaKAGhzNfVSzQ2JcHEwqjEuTQc3iC1TtfaK67bu0te4nVBp4c2aMciEHlO7LLqJ6fXA-2Bqtw2mr1ujwNV-2FIihZL1dK-2BB60x0SE-3D
http://email.change.org/wf/click?upn=L4wUyO6b13sjdmUXmXaF3MCyqRvd3DdFTF78JGjUEirUZIh-2BCjtMo660K8H1ke8HzEMFae8jKcXl0iPiOm4FKw-3D-3D_K43YDvlHKWrt-2FzhtuWz6YsCqyhCzE3KfN1l5YLLv9zAbr2Y0gbyDpJGwsEnIUIqkWWOPmsMW-2B-2BoQfq3-2BPm8mQAxNw9vF8XiuBfnK3EDjPsN8qy3yvM-2BIRRBrZLiWoWsCW7-2FYpEjHrF2UE5cL2DtrB2lGa217RXXa7y1ZdRm0VkOSY5nB0Qe4-2FVGdnzCIRuvGEJ8x9pDYiuSaKAGhzNfVSzQ2JcHEwqjEuTQc3iC1TtfaK67bu0te4nVBp4c2aMciEHlO7LLqJ6fXA-2Bqtw2mr1ujwNV-2FIihZL1dK-2BB60x0SE-3D
http://email.change.org/wf/click?upn=L4wUyO6b13sjdmUXmXaF3MCyqRvd3DdFTF78JGjUEirUZIh-2BCjtMo660K8H1ke8HzEMFae8jKcXl0iPiOm4FKw-3D-3D_K43YDvlHKWrt-2FzhtuWz6YsCqyhCzE3KfN1l5YLLv9zAbr2Y0gbyDpJGwsEnIUIqkWWOPmsMW-2B-2BoQfq3-2BPm8mQAxNw9vF8XiuBfnK3EDjPsN8qy3yvM-2BIRRBrZLiWoWsC7ZNpNJiwFqVn6tqCtsdY7mEw97O4ifninXLu-2BOytG3kjZ3gHTdtMQqpNrIEPDixJj6oOAo1SX0Q3Sjrz9J4WyZ8hxp2HASopcbNJDXSIyOutOKqLB1FTHizZZEzMdKqPSAlsG9VJxqdcCgVFcwMhhS9mcyFvncvIA-2BIYPUIROKE-3D
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En paralelo a estas actividades, se activó el mecanismo de 

“Call In”. Este mecanismo de Change.org había sido utilizado 
en otros países con anterioridad, pero nunca en la Argentina. La 
experiencia en esos países de representación por circunscripción 
uninominal demostraba que al enviarle un “call to action” a los 
firmantes con un pedido concreto (como el de llamar por 
teléfono al tomador de decisiones) el índice de respuesta era de 
entre el 3% y 5% de los firmantes. 

“Fue la primera vez en Argentina en la que una plataforma de internet 
usó esta técnica para una campaña. Resultó ser súper efectiva (19)”. 

La campaña fue extremadamente efectiva debido a la presión 
focalizada que se ejerció sobre aquellos senadores que estaban 
más reticentes a tratar el tema. En menos de 72 horas, en 
despachos que solían tener alrededor de diez llamados diarios, 
siempre de sus conocidos y empleados, los teléfonos 
comenzaron a sonar de manera ininterrumpida. Algunos 
despachos recibieron hasta 400 llamadas con motivo de la 
campaña. La sensación de clamor popular que esto generaba en 
esos despachos, ponía a sus senadores en aprietos a la hora de 
dar quórum en la Comisión. 

El 12 de noviembre a las 16 hs se reunió la comisión de 
Salud y Deporte con todos sus integrantes. Se habían invitado a 
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dos médicos expertos para que opinen sobre el texto a aprobar 
y la necesidad de la reforma. Y nuevamente estaban las madres 
como público invitado a la reunión. 

Según el reglamento de la cámara, todas las reuniones son 
públicas y de libre acceso pero solo los senadores pueden hacer 
uso de la palabra. Sin embargo, por el llanto y la emoción de las 
madres de N.A.Dia, con la intención de permitir su desahogo, el 
presidente invitó a Nydia Farhat a hacer uso de la palabra. Su 
encendido discurso produjo lágrimas en los ojos de los propios 
senadores. 

“Esta es una oportunidad muy importante. No elegimos la diabetes de 
nuestros hijos, pero sí hemos decidido mejorarles su metro cuadrado. No 
vamos a cambiar el mundo con la ley, pero vamos a cambiar su mundo 
porque hemos logrado llegar al Senado, poner el tema en la agenda, haber 
sido escuchados y llegar a esta instancia. El pueblo no delibera ni gobierna 
si no a través de sus representantes. Confiamos en ustedes. Y creemos que a 
pesar de que las luchas de nuestros hijos –que ya están grandes– no son 
para ellos, son para los que están viniendo, que son muchos y lo necesitan. 
¡Si ustedes supieran el oro que nos están regalando, dando, brindando como 
ciudadanos, dimensionarían nuestra felicidad y creo que sentirían esta 
contratransferencia de lo que sentimos nosotros como padres y como 
ciudadanos! Como padres, porque son atendidos nuestros derechos y 
reclamos, para los nuestros y para los que están viniendo, y para los que 
están y no saben que existen las leyes; pero como ciudadanos esto es 
ejemplar: ¡Ser escuchados! (20)”. 

El dictamen fue aprobado por unanimidad y remitido a la 
comisión de Labor Parlamentaria para ser incluido en el Orden 
del Día de la sesión del día siguiente. Se hizo saber que la sesión 
tendría lugar en vísperas de la conmemoración del día mundial 
de la lucha contra la diabetes (14 de noviembre). Durante esa 
jornada y las siguientes, algunos firmantes de la petición -algo 
rezagados pero demostrando el poder del “call to action”- 
continuaron llamando a los despachos exigiendo el tratamiento 
del proyecto. 
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Figura 4. Mensaje de festejo tras el dictamen de la 
comisión de Salud, 12/11/2013 

 

 
 
Primer gran paso conseguido 
 

 
 
Hola Rodrigo 
Con mucha emoción queremos contarte que Hoy la Comisión de 

Salud y Deportes del Senado se reunió, hubo quórum y se aprobó el 
Dictamen de la Modificación de la Ley de Protección al Diabético. 

Algunos de los miembros de NA.Dia estuvimos allí presentes. Tuvimos 
la oportunidad de contar nuestra experiencia y explicar por qué esta 
modificación es importante no sólo para nuestras familias, sino también 
para todas las familias de los 5 millones de argentinos con diabetes en el 
país. 

El dictamen abre la puerta para que la modificación de la ley sea 
tratada en las dos Cámaras. Ahora estamos frente a una oportunidad 
aún más grande. 

Mañana se va a tratar en el Senado. ¡De aprobarse tendríamos ya 
media sanción! La mitad del camino estaría alcanzada. Esto sería más 
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de lo que nos propusimos en este año. 
Estamos felices, y queremos compartirlo primero con vos, que nos 

apoyaste en este camino. 
Te mantendremos informados de lo que suceda mañana. 
¡Muchas, muchas gracias! 
Nueva Asociación de Diabetes (NA.Dia) 
 
 
Pese a que no habían pasado los siete días reglamentarios 

desde la firma del dictamen, el miércoles 13 de noviembre de 
2013 el pleno del Senado de la Nación, habilitó el tratamiento 
“sobre tablas” del expediente S-2932/13 SANZ y otros: 
Proyecto de Ley modificando la Ley 23.753 - Problemática y 
prevención de la diabetes -, respecto de la actualización, 
cobertura y adecuación de los tratamientos farmacológicos y 
tecnológicos. Una vez habilitado el tratamiento, casi sin debate 
el senador Sanz pidió la palabra:  

“Señora presidenta, agradezco la posibilidad de que tratemos esto en 
primer término, porque en las galerías hay muchos familiares y madres de 
chicos con diabetes que se han quedado en Buenos Aires desde el día de 
ayer, después de haber participado en la reunión de la Comisión de Salud. 
Son madres del interior de nuestro país y para que puedan volver a sus 
provincias, hemos pedido adelantar este tratamiento. 

Mañana, 14 de noviembre, se conmemora el Día Mundial de la 
Diabetes y creo que este Senado de la Nación está haciendo un homenaje 
muy concreto, muy profundo, muy sentido, muy peleado y militado durante 
mucho tiempo a lo largo y a lo ancho del país, por mucha gente de la cual 
estas mamás son, de alguna manera, la cara visible. 

Por eso estamos dándole media sanción a un proyecto de ley que hemos 
firmado junto con otras señoras y señores senadores –con la senadora 
Montero y el senador Cano– vinculado con la actualización de la vieja ley 
que rige el tema de diabetes, que es una ley que tiene más de veinte años, la 
23.753, que, precisamente por el transcurso del tiempo y por los avances de 
la farmacología y de la ciencia médica, había quedado absolutamente 
desactualizada. 

Estamos colocando al Estado en un paradigma diferente con esta 
actualización: el Estado como garante de la provisión, de la producción de 
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los insumos médicos y farmacológicos. Obviamente, esto habrá de ser 
reglamentado por el Poder Ejecutivo para que tenga el alcance operativo que 
esperan todos los enfermos de diabetes. La Argentina tiene hoy 3 millones 
de enfermos diabéticos. Si uno multiplica alrededor de ellos lo que significa 
cada influencia familiar, estamos hablando de millones y millones de 
argentinos que están esperando esta media sanción. 

Simplemente, quería decir esto, señora presidenta. Esperamos que antes 
de fin de año, también como homenaje y conmemoración del Día Mundial 
de la Diabetes, podamos hacer fuerza para que la Cámara de Diputados lo 
transforme en ley (21)”. 

La iniciativa se aprobó por unanimidad, a las 17:45 y fue 
girada bajo el número 0081-S-13 a la Honorable Cámara de 
Diputados para su revisión o sanción definitiva, tal como indica 
la Constitución Nacional. Aún no se había votado en el Senado 
y Sanz ya daba pié a la siguiente etapa de la campaña.  

 
 
3.5. Presión sobre Diputados y sanción definitiva 

Como se había previsto antes de la sesión del Senado, la 
conmemoración del jueves 14 de noviembre como día mundial 
de la lucha contra la diabetes sirvió para, además de generar 
presión sobre el Senado, darle una enorme difusión a la 
campaña por la modificación de la ley. Además de la 
repercusión en redes sociales, el esquema elegido para la 
petición en Change.org diferenciado en etapas o pasos permitió 
celebrar esta primera “victoria”, comunicándole a los firmantes 
la importancia del paso realizado, felicitándolos por su 
compromiso y animándolos a redoblar los esfuerzos, mostrando 
que sus firmas y difusión tenían resultados concretos. A raíz de 
esto, en una semana la causa pasó de 56.000 a 78.000 firmantes. 

 
Figura 5. Mensaje de festejo por la media sanción de la 

ley en el Senado, 14/11/2013 
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¡Hoy sí podemos festejar! 
 

Rodrigo 
Logramos algo increíble. Primero el dictamen, y ayer la media 

sanción del Senado para la modificación de la Ley de Protección al 
Diabético. ¡Qué mejor forma de festejar hoy el Día Mundial de la 
Diabetes! 

Cuando iniciamos esta campaña unos meses atrás no nos 
imaginábamos que podíamos avanzar tanto en tan poco tiempo. La 
Ley de Protección al Diabético llevaba 25 años sin ser actualizada. 

Tu aporte fue clave para que el sueño de la modificación de la ley 
se haga realidad. Con tu firma, comentario, compartiendo en las redes 
sociales o llamando a senadores, fuiste poniendo tu grano de arena. 

Junto a las más de 57 mil personas como vos que apoyaron nuestra 
campaña, armamos un poderoso médano que nos abrió las puertas a 
los medios y al Senado. 

En las últimas semanas cientos de medios de todo el país cubrieron 
nuestro pedido. Esto es muy importante, no sólo por la ley, porque puso 
la diabetes de nuevo en la agenda pública. 

Queremos agradecer también a los Senadores que votaron por 
unanimidad la modificación y un reconocimiento especial para el 
Senador Ernesto Sanz, quien lideró nuestra lucha en el Senado. 

Sí, conseguimos más de lo que nos propusimos para este año, pero 
no es momento de bajar los brazos. Para que la modificación sea ley 
aún falta la media sanción de la Cámara de Diputados. Hay grandes 
posibilidades de que se trate antes de fin de año. Por supuesto que 
volveremos a la acción con otra petición y pediremos nuevamente tu 
apoyo. 

No podemos curar la diabetes de nuestros hijos, pero sí podemos 
dejarles las herramientas, y los medios sociales y comunitarios para que 
su vida sea plena. Hoy, podemos afirmar con una enorme felicidad que 
estamos más cerca de lograrlo.  

¡Millones de Gracias! 
Nueva Asociación de Diabetes (NA.Dia) 
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Aprovechando el impulso y la fuerza de las firmas, el equipo 

formado por Sanz, Change.org y las madres se reunieron para 
definir una estrategia y los pasos a seguir en la campaña. 
Quedaba tan solo una sesión ordinaria de la Cámara de 
Diputados antes que termine el año legislativo. La misma estaba 
prevista para el miércoles 27 de noviembre. Pasada esa fecha, es 
facultad del Poder Ejecutivo la convocatoria a sesiones 
extraordinarias, para las cuales se define un temario específico. 
Si la media sanción de diabetes no era tratada en la sesión del 
día 27, pasaría indefectiblemente para un nuevo período 
legislativo, comenzando en marzo de 2014.  Aunque el 
expediente no perdiera estado parlamentario, la campaña no se 
podía permitir que el tema perdiera estado mediático ni el 
volumen de movilización. 

Estos tiempos tan ajustados forzaban a intentar un recurso 
absolutamente extraordinario: que la Cámara de Diputados 
habilite el tratamiento sobre tablas del expediente sin que 
éste haya pasado por ninguna comisión y, por lo tanto, sin 
dictamen. Una apuesta de este calibre implicaba un fuerte 
consenso entre todos los bloques políticos para que se trate en 

http://email.change.org/wf/click?upn=L4wUyO6b13sjdmUXmXaF3JsEH4VvZq8BQFw7-2BRWznnYCLIzB3EQkjeMSOvkJozBUYJgqZsgherJbpdbEb99H1mFKQA7Df1YEb54PeLWHr3gRzKAXK4lef0LLSS0xjN-2FuyPiczYjB3YHtpE0i4alPWbIpkidO8HuFCW8sLptMSpP1-2FqYg3Ky0gvvsLQoL56gmD4Zyr9TyHwTQLfkR13yEsSbLz8wAEsE6rCDwmy8N-2BKQyYOShrIEpaUBzceRQxf0fNxETzu0gt-2F1vANxDxMZQxt6F5Ioq-2Ftim0FgzS21-2BG74AIA3QghTH-2BEAYjGINgRWRMC3-2BBNTpxWAFKjPx2ShDh1GZ8Ihuof0CI0VLUclrtHMOIniW0psnLSm-2BcfkQzFsQzK2nWRjqiT-2F3FvWGWK-2BtUce0tEtMYhUvQuvuK9wEf7SBqlUpG6HCVzw4rxAMX3QjLYIJU0ZpAScGOQDO6dAjWOz7V5CCz6Nzspc4KJY-2BA84-3D_K43YDvlHKWrt-2FzhtuWz6YsCqyhCzE3KfN1l5YLLv9zAbr2Y0gbyDpJGwsEnIUIqkWWOPmsMW-2B-2BoQfq3-2BPm8mQDZChgUwgEgu86ctTd1f-2BjE-2Fwd2pCYCMOjqSvZRSoAPwy-2F8o8PgYMnxsQSmqkmpct-2FAcXCCuJ3DeklFsIahQQWDv-2Bd1n7FKoMU9ImfbGk9G9WyN7HcZxzVPppESnJypOweFZZMwiFxMN1UX9SbeeS-2F9bSFnxHz3EMCTMevRPQGUSTBVFsKwc9VwhbRXhkOoBdQE6s5SQDIRORSvuLw-2B2-2BQg-3D
http://email.change.org/wf/click?upn=L4wUyO6b13sjdmUXmXaF3JsEH4VvZq8BQFw7-2BRWznnYCLIzB3EQkjeMSOvkJozBUYJgqZsgherJbpdbEb99H1mFKQA7Df1YEb54PeLWHr3gRzKAXK4lef0LLSS0xjN-2FuyPiczYjB3YHtpE0i4alPWbIpkidO8HuFCW8sLptMSpP1-2FqYg3Ky0gvvsLQoL56gmD4Zyr9TyHwTQLfkR13yEsSbLz8wAEsE6rCDwmy8N-2BKQyYOShrIEpaUBzceRQxf0fNxETzu0gt-2F1vANxDxMZQxt6F5Ioq-2Ftim0FgzS21-2BG74AIA3QghTH-2BEAYjGINgRWRMC3-2BBNTpxWAFKjPx2ShDh1GZ8Ihuof0CI0VLUclrtHMOIniW0psnLSm-2BcfkQzFsQzK2nWRjqiT-2F3FvWGWK-2BtUce0tEtMYhUvQuvuK9wEf7SBqlUpG6HCVzw4rxAMX3QjLYIJU0ZpAScGOQDO6dAjWOz7V5CCz6Nzspc4KJY-2BA84-3D_K43YDvlHKWrt-2FzhtuWz6YsCqyhCzE3KfN1l5YLLv9zAbr2Y0gbyDpJGwsEnIUIqkWWOPmsMW-2B-2BoQfq3-2BPm8mQDZChgUwgEgu86ctTd1f-2BjE-2Fwd2pCYCMOjqSvZRSoAPwy-2F8o8PgYMnxsQSmqkmpct-2FAcXCCuJ3DeklFsIahQQWDv-2Bd1n7FKoMU9ImfbGk9G9WyN7HcZxzVPppESnJypOweFZZMwiFxMN1UX9SbeeS-2F9bSFnxHz3EMCTMevRPQGUSTBVFsKwc9VwhbRXhkOoBdQE6s5SQDIRORSvuLw-2B2-2BQg-3D�
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la última sesión del año, además del acuerdo entre los mismos 
para no hacer modificaciones al texto que era girado desde el 
Senado. El cambio de una sola palabra del proyecto implicaba 
automáticamente su devolución al Senado y el retraso 
nuevamente en la sanción definitiva. La apuesta del equipo de 
campaña fue la de “intentar meterlo por la ventana (22)”. 

Por otro lado, la estrategia de presión política y mediática 
debía alcanzar un difícil equilibrio. Movilizar lo suficiente como 
para conmover a los legisladores y la opinión pública, pero sin 
forzar ni imponer unilateralmente el tema en la agenda. El 
oficialismo, golpeado por las elecciones pero aún con mayorías, 
tenía la capacidad de bloquear el tema con una simple llamada 
telefónica desde Casa Rosada.  

La comunidad de enfermos diabéticos arrastraba, en su gran 
mayoría, un fuerte enojo con el Frente para la Victoria que 
gobernaba hacía 10 años y no había escuchado sus demandas. 
Además, las desafortunadas declaraciones sobre los diabéticos 
por parte de la presidenta de la Nación en marzo de ese año 
habían tensado aún más la relación (23). Por último, el hecho de 
que el autor del proyecto fuera uno de los líderes opositores 
más importantes podía limitar el apoyo clave del partido de 
gobierno. Por todo esto, la estrategia de trabajo tenía como uno 
de sus principios el de “no hacer enojar a Cristina” para evitar 
un posible bloqueo del Ejecutivo. 

Frente a ese escenario, los actores se abocaron a la 
elaboración de un argumentario con lenguaje claro, medido y 
amable para guionar las gestiones ante los distintos bloques. 
Luego, dividieron tareas y funciones para encarar la presión 
política, mediática y digital sobre la Cámara de Diputados y 
administrar las acciones durante esas dos semanas. Sanz y su 
equipo tenían la tarea de custodiar el proceso legislativo y 
conseguir diputados dispuestos a “empujar” el tema. 
Aprovechando su liderazgo partidario, buscó “pasar la posta” a 
la Presidencia del Bloque de Diputados Radicales, la primera 
minoría de la cámara. Se le comunicó al presidente de bloque, el 
diputado Ricardo Gil Lavedra y al secretario parlamentario del 



EL CASO DE ‘LAS MADRES DE LA DIABETES’. DE PETICIÓN ONLINE A LEY 

41 

mismo, el diputado Ricardo Buryaile, la necesidad de pedir el 
tratamiento “sobre tablas” de la media sanción del Senado y su 
introducción en la agenda de Labor Parlamentaria. Debido a la 
disciplina partidaria, cualquier iniciativa del bloque de senadores 
Radicales es tomada como propia por el bloque de diputados 
radicales, y viceversa, por lo que ese paso no presentó ningún 
obstáculo. 

A Change.org y los firmantes les tocó la tarea de presionar 
sobre el oficialismo en la Cámara de Diputados. Su carácter 
mayoritario le daba el control político de la agenda 
parlamentaria. Solo con aval de diputados oficialistas se 
obtenían las mayorías necesarias para habilitar el tratamiento. 
Pero la disciplina partidaria del oficialismo era absolutamente 
sólida, solo seguían agenda de la Casa Rosada. Por este motivo, 
se concentró la presión de los firmantes sobre Julián 
Domínguez, el presidente de la Cámara de Diputados (en 
Argentina ocupa el tercer lugar en la sucesión presidencial) y la 
presidenta del bloque mayoritario, Juliana Di Tullio. En ellos se 
personificó una nueva petición en Change.org y, también sobre 
ellos, se activó durante una semana el mecanismo de “call in” 
telefónico y de mailing. 

A N.A.Dia, por su parte, le tocó la tarea de ser la cara 
mediática, dando notas en radios y diarios. Los contactos con 
los medios fueron facilitados tanto por Change.org como por 
las oficinas de prensa de los bloques del radicalismo. Además, se 
les facilitó una lista con teléfonos de todos los jefes de bloque 
de partidos minoritarios (unos trece bloques que representaban 
unos 50 diputados) para que de modo “casero” implementaran 
su propio “call in”, utilizando los teléfonos de la oficina de Sanz 
y el argumentario redactado para la ocasión. La intención era 
obtener el mayor apoyo posible para el tratamiento de la 
iniciativa en circunstancias tan particulares de tiempo.  

La primera semana estuvo centrada en celebrar el paso 
obtenido en el Senado y preparar el terreno para exigir su 
urgente tratamiento en Diputados. Para esto, se inició una 
nueva petición en Change.org, tomando como base la anterior.  



RODRIGO DE CASAS -  GONZALO INCHAUSPE 

42 

 
Figura 6. Nueva petición en Change.org, 20/11/2013 
 

 
 
Nueva Petición 
Rodrigo,  

 
Gracias por firmar mi petición, "A LOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE 
CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA: Tratamiento 
sobre tablas de la Ley de Diabetes sancionada por unanimidad en 
Senadores el pasado 13 de noviembre de 2013".  
 
¿Podrías ayudar a que esta petición sea exitosa pidiéndolo a tus amigos 
que la firmen? Es muy fácil de compartir con tus amigos en Facebook -
 solo tenés que hacer un clic acá para compartir esta petición en 
Facebook.  
 
Acá abajo podrás encontrar un modelo de email que podés reenviar a 
tus amigos.  
 
Gracias nuevamente -- Juntos estamos haciendo posible que las cosas 
cambien,  
 
Padres Unidos por la Diabetes N.A.Dia Asociación Civil  
--------- 
 
Nota para reenviar a tus amigos: 
 
Hola! 
 
Recién acabo de firmar esta petición "A LOS INTEGRANTES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA: 
Tratamiento sobre tablas de la Ley de Diabetes sancionada por 
unanimidad en Senadores el pasado 13 de noviembre de 2013" en 
Change.org.  
 
Es importante. ¿La firmarías también? Acá podés ver el link: 

http://www.change.org/es-AR/peticiones/a-los-integrantes-de-la-honorable-c%C3%A1mara-de-diputados-de-la-rep%C3%BAblica-argentina-tratamiento-sobre-tablas-de-la-ley-de-diabetes-sancionada-por-unanimidad-en-senadores-el-pasado-13-de-noviembre-de-2013/share/from_email?email_id=HQSAMHUSWJMTMPUHXSOV&share_action=share&utm_medium=email&utm_source=signature_receipt&utm_campaign=new_signature
http://www.change.org/es-AR/peticiones/a-los-integrantes-de-la-honorable-c%C3%A1mara-de-diputados-de-la-rep%C3%BAblica-argentina-tratamiento-sobre-tablas-de-la-ley-de-diabetes-sancionada-por-unanimidad-en-senadores-el-pasado-13-de-noviembre-de-2013/share/from_email?email_id=HQSAMHUSWJMTMPUHXSOV&share_action=share&utm_medium=email&utm_source=signature_receipt&utm_campaign=new_signature
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http://www.change.org/es-AR/peticiones/a-los-integrantes-de-la-
honorable-cámara-de-diputados-de-la-república-argentina-tratamiento-
sobre-tablas-de-la-ley-de-diabetes-sancionada-por-unanimidad-en-
senadores-el-pasado-13-de-noviembre-de-
2013?share_id=zfsIDHJaUP&utm_campaign=signature_receipt&utm_m
edium=email&utm_source=share_petition 
 
Gracias! 
Rodrigo 

 
Luego se envió un mail a un grupo de firmantes pidiendo el 

llamado a los jefes de bloque de los distintos partidos políticos. 
Figura 7. Mensaje de call in para pedir el tratamiento, 

20/11/2013 
 

 
 
Tiene que ser ley - Llamá al Diputado 
 

 
 
Hola Rodrigo 
Estamos frente a una oportunidad histórica de tener una ley que 

realmente proteja a los 5 millones de argentinos con diabetes. La 

http://www.change.org/es-AR/peticiones/a-los-integrantes-de-la-honorable-c%C3%A1mara-de-diputados-de-la-rep%C3%BAblica-argentina-tratamiento-sobre-tablas-de-la-ley-de-diabetes-sancionada-por-unanimidad-en-senadores-el-pasado-13-de-noviembre-de-2013?share_id=zfsIDHJaUP&utm_campaign=signature_receipt&utm_medium=email&utm_source=share_petition
http://www.change.org/es-AR/peticiones/a-los-integrantes-de-la-honorable-c%C3%A1mara-de-diputados-de-la-rep%C3%BAblica-argentina-tratamiento-sobre-tablas-de-la-ley-de-diabetes-sancionada-por-unanimidad-en-senadores-el-pasado-13-de-noviembre-de-2013?share_id=zfsIDHJaUP&utm_campaign=signature_receipt&utm_medium=email&utm_source=share_petition
http://www.change.org/es-AR/peticiones/a-los-integrantes-de-la-honorable-c%C3%A1mara-de-diputados-de-la-rep%C3%BAblica-argentina-tratamiento-sobre-tablas-de-la-ley-de-diabetes-sancionada-por-unanimidad-en-senadores-el-pasado-13-de-noviembre-de-2013?share_id=zfsIDHJaUP&utm_campaign=signature_receipt&utm_medium=email&utm_source=share_petition
http://www.change.org/es-AR/peticiones/a-los-integrantes-de-la-honorable-c%C3%A1mara-de-diputados-de-la-rep%C3%BAblica-argentina-tratamiento-sobre-tablas-de-la-ley-de-diabetes-sancionada-por-unanimidad-en-senadores-el-pasado-13-de-noviembre-de-2013?share_id=zfsIDHJaUP&utm_campaign=signature_receipt&utm_medium=email&utm_source=share_petition
http://www.change.org/es-AR/peticiones/a-los-integrantes-de-la-honorable-c%C3%A1mara-de-diputados-de-la-rep%C3%BAblica-argentina-tratamiento-sobre-tablas-de-la-ley-de-diabetes-sancionada-por-unanimidad-en-senadores-el-pasado-13-de-noviembre-de-2013?share_id=zfsIDHJaUP&utm_campaign=signature_receipt&utm_medium=email&utm_source=share_petition
http://www.change.org/es-AR/peticiones/a-los-integrantes-de-la-honorable-c%C3%A1mara-de-diputados-de-la-rep%C3%BAblica-argentina-tratamiento-sobre-tablas-de-la-ley-de-diabetes-sancionada-por-unanimidad-en-senadores-el-pasado-13-de-noviembre-de-2013?share_id=zfsIDHJaUP&utm_campaign=signature_receipt&utm_medium=email&utm_source=share_petition
http://email.change.org/wf/click?upn=L4wUyO6b13sjdmUXmXaF3JsEH4VvZq8BQFw7-2BRWznnaKHsHllWe88uVj-2BqjdGM0Epuroj7lzERAQQmQdmerRpi9VBneAp-2Bvgxe43ZABwjXDDxHpLnoU6-2B1XJfQBDXIAxc92VuZghTvdJUrX9H35hG9L3i60BTBQVRfswv9ZL0EHZ923QLTHMx1I82aVfe42AZzRdx8fhGbzrqWB5pZVD8gNPYTeANT0Lz9g6dbLcMmnE4JlClIVEGDYD7zSwyTy2XMwauQCx3Ee9HJiPvoRjgVnLfd5T6v3GhGcecf-2BtF-2FjKiKvzyCq1OGWPna0ToBEc6uQ-2F3isO4lr3DizC3D-2BxGdlv-2FUh7d9U9V-2B7GDBPYQRvvyBYL14JU01Jp-2FCngNE-2Fn-2B0DM1-2BbAEK4iZm5BbUEbcnPhoJ3m5ds4SNvbEtKT7OU1L-2BJFXK83ZJ8hrkyJAY15KDNwn6oM0cUAriha8Q-2FY-2BA-3D-3D_K43YDvlHKWrt-2FzhtuWz6YsCqyhCzE3KfN1l5YLLv9zAbr2Y0gbyDpJGwsEnIUIqkWWOPmsMW-2B-2BoQfq3-2BPm8mQDaTePnc1QbE6vA1icb948AONMbwAqi1vfl8bSpgx04t22beHRyIU9xSvcxtx9-2FnbkWcKJ0ybc9RwTrdYoHgjUyo9PQN-2FSJerhV5uW-2BTUr6sbixnFvgqdm8bYFovfNLMabQVks4eSyadRmzNuKJPfzLWsz6FZh8mZa-2FYlTIucop4FRjX8bF2u8aYUz2NWq-2BxxtVOG34YALOlH-2FY2yt6M1EE-3D
http://email.change.org/wf/click?upn=L4wUyO6b13sjdmUXmXaF3JsEH4VvZq8BQFw7-2BRWznnaKHsHllWe88uVj-2BqjdGM0Epuroj7lzERAQQmQdmerRpi9VBneAp-2Bvgxe43ZABwjXDDxHpLnoU6-2B1XJfQBDXIAxc92VuZghTvdJUrX9H35hG9L3i60BTBQVRfswv9ZL0EHZ923QLTHMx1I82aVfe42AZzRdx8fhGbzrqWB5pZVD8gNPYTeANT0Lz9g6dbLcMmnE4JlClIVEGDYD7zSwyTy2XMwauQCx3Ee9HJiPvoRjgVnLfd5T6v3GhGcecf-2BtF-2FjKiKvzyCq1OGWPna0ToBEc6uQ-2F3isO4lr3DizC3D-2BxGdlv-2FUh7d9U9V-2B7GDBPYQRvvyBYL14JU01Jp-2FCngNE-2Fn-2B0DM1-2BbAEK4iZm5BbUEbcnPhoJ3m5ds4SNvbEtKT7OU1L-2BJFXK83ZJ8hrkyJAY15KDNwn6oM0cUAriha8Q-2FY-2BA-3D-3D_K43YDvlHKWrt-2FzhtuWz6YsCqyhCzE3KfN1l5YLLv9zAbr2Y0gbyDpJGwsEnIUIqkWWOPmsMW-2B-2BoQfq3-2BPm8mQDaTePnc1QbE6vA1icb948AONMbwAqi1vfl8bSpgx04t22beHRyIU9xSvcxtx9-2FnbkWcKJ0ybc9RwTrdYoHgjUyo9PQN-2FSJerhV5uW-2BTUr6sbixnFvgqdm8bYFovfNLMabQVks4eSyadRmzNuKJPfzLWsz6FZh8mZa-2FYlTIucop4FRjX8bF2u8aYUz2NWq-2BxxtVOG34YALOlH-2FY2yt6M1EE-3D�
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nueva Ley de Protección al Diabético ya tiene media sanción del Senado. 
Se aprobó por unanimidad y contó con el apoyo de los Senadores de 
todos los bloques. 

Ahora les toca el turno a los diputados. El próximo 27 de noviembre 
será la última sesión de la Cámara de Diputados y es FUNDAMENTAL 
que se trate allí “sobre tablas” y se apruebe la modificación. De no 
tratarse en esa sesión tendremos que esperar hasta el próximo. 

Necesitamos que todos los bloques de Diputados sepan lo importante 
que es que se trate el 27. Por eso te pedimos un minuto de tu tiempo 
para que llames al Presidente del Bloque del Frente Renovador, 
Roberto Mouillerón al  (011) 4127-7100 int 3110 

Decile a la persona que te atienda, (probablemente sea uno de sus 
asesores) con mucho respeto y en tono amable: “es fundamental lograr 
un avance tan importante como la modificación de Ley de Protección al 
Diabético este año. Necesitamos que los Diputados lo traten y aprueben 
el próximo 27 de noviembre. La diabetes no espera y no entiende de 
recesos legislativos”. 

Hemos llegado hasta aquí gracias a personas como vos que 
firmaron la petición, compartieron en redes sociales, llamaron a los 
Senadores, etc. Te pedimos un esfuerzo más que vale por millones. 

Sabemos que con tu apoyo podemos alcanzar esta nueva meta, y 
tener una nueva y mejor ley para los 5 millones de personas con 
diabetes. 

¡Muchísimas gracias! 
Padres Unidos por la Diabetes NA.Dia 
Llamá a Roberto Mouillerón al 11- 4127-7100 interno 3110 
 
Durante la segunda semana, se concentró todo el poder de 

fuego en el presidente de la cámara, como también en la 
presidenta y la secretaria parlamentaria del bloque oficialista. 
Entre lunes y martes se enviaron unos 35.000 mails y la 
respuesta fue abrumadora. Los teléfonos de la Cámara de 
Diputados colapsaron. El martes 26 por la tarde el expediente 
para la modificación de la ley de diabetes fue introducido en el 
plan de sesión por pedido de todos los jefes de bloque presentes 
en la reunión de Labor Parlamentaria. 

 
Figura 8. Mensaje de call in para presionar al 
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oficialismo, 26/11/2013 
 

 
 
Vos podés ayudarnos a tener una nueva ley 
 
Hola Rodrigo 
Estamos frente a la oportunidad histórica de tener una ley que 

realmente proteja a los 5 millones de argentinos con diabetes. La 
nueva Ley de Protección al Diabético ya tiene media sanción del Senado. 
Se aprobó por unanimidad y contó con el apoyo de los Senadores de 
todos los bloques. 

Ahora les toca el turno a los Diputados. MAÑANA será la última 
sesión de la Cámara de Diputados y es FUNDAMENTAL que se trate allí 
“sobre tablas”. De no tratarse en esa sesión tendremos que esperar 
hasta el próximo año. 

Necesitamos que todos los Diputados sepan lo importante que es que 
se trate MAÑANA. Por eso te pedimos un minuto de tu tiempo para que 
llames a la Presidenta del Bloque del Frente para la Victoria, Juliana Di 
Tullio al  (011) 4127-7100 int 3715.  

Decile a la persona que te atienda, (probablemente sea uno de sus 
asesores) con mucho respeto y en tono amable: “es fundamental lograr 
un avance tan importante como la modificación de Ley de Protección al 
Diabético este año. Necesitamos que los Diputados lo traten y aprueben 
mañana, en la última sesión del año. La diabetes no espera y no 
entiende de recesos legislativos”. 

Llegamos hasta aquí gracias a personas como vos que firmaron la 
petición, compartieron en redes sociales, llamaron a los Senadores, etc. 
Te pedimos un esfuerzo más en este momento que es clave. 

Sabemos que con tu apoyo podemos alcanzar esta nueva meta, y 
tener una nueva y mejor ley. 

¡Muchísimas gracias! 
Padres Unidos por la Diabetes NA.Dia 
Llamá a Juliana Di Tullio al 11- 4127-7100 interno 3715 
 
Llegado el miércoles 27 de noviembre la situación era 

prometedora pero nada aseguraba el tratamiento del proyecto 
venido en revisión del Senado. Si bien usualmente puede 
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esperarse que se respete el plan de labor parlamentaria, había 
algunos temas “calientes” -como la aprobación de un nuevo 
Código Civil- que cubrían con de un manto de duda la jornada. 
Se preveía una sesión de larguísima duración, con los riesgos 
que esto implicaba para el sostenimiento del quórum de 
votación reglamentario. Frente a este panorama, muchas de las 
madres se pidieron el día libre en sus trabajos y viajaron a la 
Capital desde distintos puntos de todo el país para estar 
presentes en la sesión. Cómo última prevención montarían 
“guardia” en el salón de los Pasos Perdidos (antesala del recinto 
de sesiones de la Cámara de Diputados), repartiendo pines de la 
lucha contra la diabetes o regalando “dulce de leche” para 
diabéticos, en miras a interpelar a los diputados cuerpo a 
cuerpo. El permiso para estar presentes en dicho ámbito les fue 
concedido como “asesoras invitadas” del bloque Radical por la 
Presidencia de la Cámara, ya que las visitas no están permitidas 
los días de sesión. 

La sesión se extendió por más de 12 horas y alrededor de las 
1am del 28 de noviembre, se anunció el tratamiento al pleno. Al 
no tener dictamen de comisión, el pleno de la cámara tuvo que 
realizar el trámite legislativo in situ. Además de votar su 
tratamiento sobre tablas, la cámara tuvo que “constituirse en 
comisión” ya que el texto no tenía dictamen. A proposición por 
la presidenta de la comisión de Salud fue aprobado sin cambios 
y propuesto al pleno para su votación en general y particular. El 
proyecto resultó aprobado por unanimidad a las 1:19 am del 28 
de noviembre. Desde las galerías del recinto estallaron los 
aplausos y festejos. Las madres, con la informalidad que las 
caracterizó en todo el proceso, agradecieron a los diputados a 
los gritos desde las tribunas.  

 
Figura 9. Mensaje de “Victoria” por la nueva Ley de 

Diabetes, 28/11/2013 
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Tenemos una nueva y mejor ley ¡Gracias! 
 

Rodrigo 
Con muchísima emoción queremos contarte que hoy a la madrugada 

la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la Modificación de la 
Ley de Protección al Diabético. 

Allí estuvimos junto a padres de distintas provincias mientras los 
Diputados le daban la media sanción que faltaba para que la 
modificación sea ley. Fue un momento realmente memorable, como 
podés ver en la foto. 

 

 
 
Gracias a esta nueva ley, los pacientes tendrán la cobertura del 

100% de los medicamentos que necesitan, y no se podrán aplicar más 
restricciones. Además el Ministerio de Salud de la Nación deberá 
realizar campañas de concientización y detección que tanta falta 
hacían. Estos son sólo algunos de los puntos más importantes. 

Todavía no podemos creerlo. Nuestro grupo de padres de todo el 
país desde hace años que venimos luchando por la adecuación de esta 
ley. 

En estos últimos 4 meses conseguimos algo que fue clave: el apoyo 
de 80.000 personas como vos que firmaron, enviaron sus fotos, 
compartieron las peticiones con sus amigos, llamaron a los Diputados y 
Senadores, etc., etc. A cada paso sentimos el apoyo y la emoción de 
cada uno. 

Queremos también agradecer a los Diputados y Senadores de todos 
los bloques que aprobaron por unanimidad el proyecto de la 
modificación, dando realmente un ejemplo de unión en un tema tan 
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importante. 
Juntos le estamos dejando a nuestros hijos, a los 5 millones de 

argentinos que actualmente tienen diabetes, y los que vendrán, un 
país mejor. 

¡Muchas gracias! 
Padres Unidos por la Diabetes N.A.Dia 
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4 
  

CONCLUSIONES 
 

 
El análisis del caso de la modificación de la Ley de Diabetes 

en la Argentina brinda un ejemplo sobre cómo estructurar 
exitosamente una campaña de presión sobre el Poder 
Legislativo desde el uso de plataformas digitales de petición. 

Las experiencias de las madres de N.A.Dia y Change.org 
explican de alguna manera, hasta qué punto han cambiado los 
modos de representación y las dinámicas políticas gracias a la 
transformación digital en la era del internet. A grandes rasgos, 
creemos que podemos sacar conclusiones en CUATRO 
aspectos de relevancia fundamental para el campo de la 
comunicación política Y EL ACTIVISMO: 
• INTITUCIONAL: Gracias al paso entre el reclamo 

político online a la discusión y toma de decisiones de 
políticas en el mundo real aparecen nuevos actores: los 
peticionarios digitales. Estos nuevos actores incorporan 
nuevas herramientas al ejercicio del derecho de petición, 
como las plataformas digitales, que reconfiguran la 
participación ciudadana, la representación política y la 
rendición de cuentas. 

• CAMPAÑAS: La utilización como estrategia de 
comunicación política del storytelling  y la empatía 
dinamizan los procesos de política pública. 

• HERRAMIENTAS: Las plataformas digitales como 
Change.org, también modificaron sus estrategias de 
campaña a partir de la experiencia ganada con esta ley para 
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adaptarse a las nuevas oportunidades y replicar experiencias 
exitosas. 

• ACTIVISMO ACTIVISMO ACTIVISMO 
 
 
4.1. Del reclamo online a la decisión política 

En primer lugar debemos decir que, si bien están mayormente 
centrados en cuestiones electorales, hay ya toda una serie de 
autores (Valenzuela, Park,  &  Kee,  2009;  Vitak et  al.  2011,  
Vesnic-Alujevic, 2012; Cárdenas, Ballesteros &Jara, 2017) que 
encuentran una correlación entre una mayor actividad en redes 
sociales- especialmente Facebook- y un incremento de la 
actividad política offline. Ello se debe, entre otras razones, a que 
la web mediante sus diversas plataformas –por ejemplo, sus 
blogs y periódicos en línea– “ha permitido nuevas 
oportunidades para que personas diferentes de los actores 
políticos tradicionales puedan fijar temas de agenda y enmarcar 
sus propios  puntos  de  vista”(Percastre & Dorantes, 2016).
 Mucho se habla, por tanto, de cuando son los 
candidatos y representantes quienes le hablan a sus 
votantes y representados a través de redes sociales o 
utilizando nuevas tecnologías de comunicación. Sin 
embargo, poco hay escrito sobre cuando son los votantes y 
representados quienes, usando esas mismas armas y 
estrategias, les hablan a los políticos y las instituciones y 
los resultados que obtienen. 

“En campañas anteriores, cuando las peticiones llegaban a un fuerte 
alcance gracias al aporte de Change.org, la institución presionada se sentía 
perdida. El factor disruptivo es la presencia de este tercer actor amplificador 
y mediador que es Change.org, que empodera y fortalece a los ciudadanos 
comunes, des-institucionalizados y sin representación, y genera un gran 
desafío a las instituciones públicas que deben dar respuesta a esos reclamos 
(24). 

En segundo lugar, hacemos notar que esta campaña por la 
modificación de la Ley Nacional de Diabetes refrescó al 
Congreso y le mostró que estaba un poco desconectado de los 
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problemas que afectan a ciudadanos comunes y que no son 
representados por instituciones formales. Ese es el aporte que 
hizo Change.org: poner en el centro de la escena a un grupo de 
madres, que se vinculan muy rápidamente con los tomadores de 
decisiones, quienes supieron leer la oportunidad de avanzar con 
una ley desde una perspectiva completamente nueva. 

En un Congreso con una composición de mayorías 
oficialistas absolutas, que un proyecto de ley firmado por uno 
de los jefes de la oposición e impulsado por ciudadanos sin 
representación institucional formal, sea aprobado por 
unanimidad y en tiempo absolutamente record, sentó un 
precedente fuerte. 

“La difusión en redes sociales, la recolección de firmas en la web 
Change.org -al momento de la aprobación definitiva del proyecto, se 
registraban más de 80.000 adhesiones- y los llamados de ciudadanos 
comprometidos de todo el país a senadores y diputados para solicitarles su 
apoyo, fueron clave en el proceso legislativo. Debe alegrarnos a todos la 
celeridad con que fue tratado el proyecto. 

¿Cuántas veces se oyen las quejas, con razón, de que los tiempos 
parlamentarios no se corresponden con las necesidades de la sociedad? Esta 
vez, legisladores de toda la Argentina supieron escuchar y atender un 
reclamo justo, dando una respuesta responsable y contundente a tres 
millones de argentinos que padecen diabetes (25)”. 

En tercer lugar, debemos decir que el sistema electoral 
argentino que es de representación proporcional por listas 
cerradas, no genera un vínculo tan directo de demanda y 
rendición de cuentas (acountability) entre el representante y sus 
representados o votantes (constituency), como es el caso en los 
sistemas de representación uninominal anglosajones. Un 
legislador nacional argentino no está acostumbrado a recibir una 
presión directa por parte de los ciudadanos y es allí donde la 
metodología adoptada y la herramienta movilizadora de 
Change.org fueron tremendamente disruptivas. Mediante la 
utilización de plataformas digitales que identifican a los 
firmantes por segmentos y temas de interés, se pueden 
direccionar grandes volúmenes de personas para que ejerzan esa 
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presión. Este tipo de acciones resultan muy difíciles de 
coordinar con organizaciones y herramientas de tipo tradicional. 

Una plataforma como la de Change.org demuestra que el 
ciudadano común está ahora, gracias a la transformación digital, 
en igualdad de condiciones que una institución lobista. 

Hasta el momento de la sanción de esta ley en Argentina no 
se habían generado canales de participación ciudadana que 
salgan de la interacción bipolar entre instituciones, sean 
gubernamentales o sean de la sociedad civil. No había espacio 
para agentes no institucionalizados, como un grupo de madres. 
Y allí es dónde esta campaña a manos de un grupo de madres 
del interior del país y usando Change.org como herramienta 
marca un hito y genera nuevos espacios. Este hecho se verifica 
en que las seis leyes que luego del éxito de la ley de diabetes se 
pudieron modificar por el uso de la plataforma de Change.org, 
tenían como protagonistas a ciudadanos comunes des-
institucionalizados. 

Lo disruptivo fueron las relaciones dinámicas entre 
emprendedores sociales y tomadores de decisión, mediadas por 
Change.org en su función catalizadora. 

 
 
4.2. Storytelling  y empatía como dinamizadores del 

proceso de las políticas públicas 
En cuanto a nuestra segunda conclusión, debemos decir que 

el éxito del mensaje de las madres radicó en la empatía que 
generaba. Contaban su historia personal, sus sentimientos y 
alertaban sobre una posibilidad concreta de cambiarlo. Ese es 
un mensaje tremendamente poderoso, muy difícil de encontrar 
en las instituciones tradicionales que monopolizan la 
representación de la diabetes y que al mismo tiempo, no 
movilizaban para el cambio. 

“Es una ley que no hicieron médicos sobre una enfermedad. Es una ley 
que hicieron ciudadanos para madres, hermanos y familias, para ayudar a 
su situación familiar (26)”. 

El elemento diferenciador del mensaje político es que tiene 
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como finalidad la persuasión y el elemento persuasivo de la 
campaña de las madres fue la empatía que generaban con su 
historia personal, que tiene un valor enorme y que genera un 
efecto multiplicador. Este llegaba a nuevos públicos al mismo 
tiempo gracias a la amplificación de Change.org.  

“Change es, por tanto, un catalizador y un expansor de la capacidad de 
cambio que tienen estos emprendedores sociales a través de la empatía que 
generan en otros ciudadanos. No reproducimos simplemente una petición. 
El éxito de Change.org es que genera empatía en nuevos públicos. 
Sumamos nuevos actores a la causa, dándole más fuerza. La petición de 
diabetes llamó nuestra atención porque detrás de la misma pudimos conocer 
la historia de esas madres, las cosas que estaban haciendo, conocerlas (27)”. 

Queda claro con esta campaña que lo que moviliza a la gente 
a firmar, difundir y participar de las peticiones es, sin lugar a 
dudas, la historia detrás de la misma y la empatía que generan 
los creadores de peticiones.  

“En Change.org hemos verificado el poder del storytelling mediante 
estudios internos de diferentes casos. Toda vez que una misma petición es 
presentada de dos maneras diferentes, una a modo personal, contado 
experiencias, centrado en historias de gente de carne y hueso, y otra, que es 
presentada por otro usuario de forma institucional, centrado en la 
problemática y en sus posibles soluciones, verificamos que el comportamiento 
de los usuarios difiere categóricamente. 

Las dos peticiones fueron enviadas en el mismo momento, a la misma 
cantidad de gente dentro de una misma base de datos de usuarios con 
preferencias similares. Sin embargo, el dato que nos arrojaron estos estudios 
es que las peticiones con historia personal y empáticas 
tienen siete veces más difusión y engagement entre los usuarios de 
Change.org que las de contenido y forma institucional. Es por eso que 
cuando encontramos buenas peticiones de organizaciones con temas 
interesantes de agenda, uno de las primeras sugerencias es: salgan del 
modelo institucional y cuenten una historia. Cuenten algo que pueda generar 
empatía con quienes serán firmantes de esa petición (28)”. 

En el caso del Congreso de la Nación, también tenemos 
como evidencia la palabras de los propios legisladores 
nacionales quienes, al fundamentar su voto por la afirmativa al 
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proyecto de modificación, no dejaron de resaltar explícitamente 
la influencia que la actitud y las historias de tantas madres de 
todo el país habían ejercido sobre el proceso parlamentario y su 
decisión a la hora de votar (29). 

Nuevamente, existen muchos autores y ejemplos del uso que 
los políticos en campaña o en el gobierno hacen del storytelling 
para generar confianza en sus políticas públicas por parte de la 
población o conectar emocionalmente con sus posibles votantes 
(Giansante, 2009; López-Hermida, y Vargas-Monardes,2013). 
Sin embargo, encontramos pocos ejemplos como éste, 
donde el storytelling es utilizado para convencer a los 
propios representantes. Una muestra más de su propia 
medicina. 

Como ejemplo de esto, además de las palabras del senador 
Sanz ya citadas, la senadora Montero decía en aquella sesión de 
la cámara alta:  

“Simplemente, quiero hacer un expreso agradecimiento a la gente de 
N.A.Dia, por la sensibilidad que tuvieron. Creo que el proceso de la 
sanción de esta ley lleva justamente esto que tenemos que trabajar siempre 
los legisladores, que es el acercamiento con los problemas de la realidad. 
Ustedes, la gente de N.A.Dia, en particular Antonella Calabro, que fue la 
que al principio nos acercó la problemática desde nuestra región, nos dieron 
la sensibilidad suficiente como para entender la problemática y poder 
ponerla en letra escrita que se va a transformar en instrumento real para 
transformarle la vida a la gente. Lo celebro y les agradezco expresamente el 
compromiso por los informes que nos acercaron y porque hicieron de esta 
petición un ataque al corazón del problema para solucionar la vida de sus 
hijos y de todas las personas que lo padecen (30)”. 

Por su parte, en la Cámara de Diputados también se dieron 
discursos similares, como el de la diputada Cornelia Schmidt 
Liermann que decía: 

“¡Bienvenida la cobertura total! Queremos agradecer y felicitar la 
iniciativa de la ONG N.A.Dia, a quienes hemos recibido en el Congreso 
este año y colaborado con la recolección de firmas y fotos. Esta modificación 
es en respuesta a su incansable labor. Gracias a esas madres coraje, que 
incluso desde el interior del país han venido batallando en búsqueda de una 
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solución para sus niños. Sin lugar a dudas, la sanción de esta ley es un 
esperado logro (31)”. 

 
 
4.3. Change.com modifica sus estrategias de campaña 
Finalmente, luego de verificar cómo la campaña por una 

nueva Ley de Diabetes marcó un antes y un después en la vida 
de esas madres y de millones de enfermos de diabetes en la 
Argentina; y de ver cómo influyó en el funcionamiento del 
Congreso de la Nación y cómo éste se adaptó a nuevas formas 
de reclamo y de presión ciudadana, resta analizar cómo 
influenció esta campaña a la propia plataforma de Change.org 
que, por entonces, sólo llevaba un año trabajando en el país.  

El director de Change.org, Gastón Wright concluye: 
“Antes de la campaña de N.A.Dia, Change.org era en Argentina una 

plataforma efectiva para la solución de problemas de particulares, 
focalizados en intereses particulares. Lo que nos mostró esta campaña de la 
ley de diabetes es que se hizo evidente el real impacto de la participación 
ciudadana online generando cambios reales en el mundo offline. Vimos la 
transición de una campaña con contenido empático muy fuerte, 
transformada en una política pública que no solo beneficiaba a un grupo 
particular, sino que cambia una ley que rige a toda la sociedad argentina, 
impactando directa e indirectamente sobre todo el sistema. Vimos como un 
grupo de ciudadanos lograban generar empatía de otros ciudadanos como 
ellos. Se reconocían en esas madres. Lo que aprendí yo es el poder que 
tienen gente común para lograr cambios sistémicos cuando entienden cuál es 
el mapa de poder y las herramientas que les da la sociedad civil para lograr 
más impacto. Las madres encontraron en Change.org esa herramienta para 
amplificar su voz, su situación y lograr empatía. Y encontraron en Sanz y 
su equipo un actor de poder que pudiera llevar a la práctica algo 
extremadamente institucional como la aprobación de la ley (32)”. 

Con esta experiencia en el haber, Change.org Argentina 
encaró en los años siguientes nuevas campañas de peticiones en 
materia legislativa frente al Congreso de la Nación consiguiendo 
resonantes victorias, como la prohibición de las carreras de 
perros galgos, la modificación al código penal para la 
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imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual, así también 
como la aprobación de leyes de protección de enfermos electro 
dependientes o la de protección de los derechos de personas 
trasplantadas. En estas oportunidades, basados en lo hecho en 
Diabetes, también aconsejó a los peticionarios el relatar sus 
historias de modo personal y utilizó los mecanismos de “call in” 
con resultados similares. 

El volumen de firmantes -más de 5 millones solo en 
Argentina-, de peticiones iniciadas y de victorias alcanzadas por 
la plataforma da cuenta de que ya es una herramienta de peso 
político considerable en el país; y que apoyada en el efecto 
multiplicador y viralizador de la red, empodera a los 
peticionarios como actores cada vez más relevantes de la 
discusión pública. 

 
 
4.4. Reflexiones finales 
Una ONG de contención y educación para familiares de 

niños con Diabetes, de un pequeño pueblo del interior, que 
reúne a madres de distintas ciudades del interior del país..Sin 
experiencia política, sin medios económicos y con absoluto 
desconocimiento del funcionamiento institucional se lanza a una 
campaña por modificar una ley nacional. En un contexto 
político particular, de mucha movilización electoral pero sin que 
su issue sea parte de la agenda pública, comienzan una campaña 
por Facebook. Son contactadas por ésta misma red social por 
periodistas de medios locales y por “punteros en el territorio” 
de representantes nacionales. Van a Buenos Aires a presentarse, 
ejerciendo su derecho ciudadano de peticionar ante las 
autoridades. Causan una fuerte movilización emocional en 
dirigentes políticos. Inician una campaña en Change.org. 
Reúnen firmas. Ponen a temblar el Congreso. Y en tres meses y 
medio- 107 días desde que la petición fue publicada en 
Change.org- consiguen la sanción completa de una ley. 

Sin duda, el caso de la Ley de Diabetes en Argentina da 
muestras claras de cómo las nuevas tecnologías de información 
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han cambiado, además de la forma de comunicarnos, las 
dinámicas políticas de presión y de representación en Argentina. 

La inclusión de Internet en la ecuación de la política genera 
nuevas fórmulas de comunicación, ahora dominadas por la 
interactividad; nuevas formas de organización, de tipo 
horizontal y en red; y como consecuencia de esto, nuevas 
maneras de resolver problemas públicos. 

Esta experiencia da cuenta de que la utilización de las redes 
sociales y plataformas digitales como herramientas de presión 
para generar cambios sociales han llegado para quedarse. Es, 
por tanto, un enorme desafío para las instituciones públicas y 
para la clase política adaptarse a estas nuevas expresiones de 
participación política ciudadana. En definitiva, de la apertura y 
la respuesta de los representantes políticos a estas nuevas 
expresiones dependerá finalmente la realidad de tener una 
“democracia conectada para la solución de demandas” o una 
“ciudadanía movilizada” reclamando soluciones.  

La participación política a través de plataformas como 
Change.org no solo ha dinamizado las formas de presión y 
reclamo sobre las instituciones, sino que configura y genera 
nuevos grupos sociales según temas de interés. Se forman 
nuevas redes y se coordinan acciones entre ciudadanos 
interesados en temas que antes no estaban en contacto entre sí. 

Queda en evidencia entonces que las herramientas digitales 
han desempeñado un papel importante en esta construcción de 
nuevas subjetividades políticas y nuevos canales de participación 
en entornos virtuales , que ahora pueden tener su correlato en la 
realidad política offline. La actividad en redes sociales forma ya 
parte de la cotidianidad de los ciudadanos. Frente a esto, es de 
esperar que el desarrollo de plataformas como Change.org, las 
peticiones online y otras formas de activismo 2.0 que incluyan 
movilización política y manifestación de opinión, se vuelvan 
también cotidianas exigiendo canales de participación política 
real y efectiva más allá del mero ejercicio del voto cada dos, 
cuatro o seis años.  

Este será, por tanto el desafío para el sistema de instituciones 
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de representación. Se trata de que el Congreso de la Nación y 
los legisladores nacionales se planteen nuevas estrategias de 
relacionamiento con los ciudadanos y se permitan adoptar 
nuevas funciones: de ejecutores de preferencias ciudadanas a 
catalizador y facilitador de políticas públicas. El impulso de 
nuevos foros online de petición o discusión, la mejora de la 
iniciativa legislativa popular y la adopción de criterios más 
flexibles de introducción de temas en la agenda parlamentaria, 
en respuesta a pedidos de plataformas digitales pueden ser 
algunas de las soluciones a adoptar.  

Por último, es absolutamente necesario para los profesionales 
de la política, gobernantes o candidatos a cargos electivos 
conocer en profundidad a sus votantes y enterarse de sus 
preferencias e intereses. Para eso, hacen uso de diferentes 
técnicas de investigación social cuantitativa y cualitativa, además 
de la percepción que por experiencia o intuición pueden obtener 
del trato cara a cara con sus representados. Frente a esta 
realidad, aún adoleciendo de rigor científico y no siendo 
representativo del total de la sociedad, la agenda de temas 
presente en las peticiones de Change.org u otras plataformas de 
petición online merecen la atención inteligente e interesada de los 
hacedores de política pública. Representa, a nuestro modo de 
ver, una fuente inmejorable de posibilidades de política pública 
y de historias con fuertes narrativas personales, esperando a 
aquellos líderes dispuestos a hacerse cargo y dar respuesta.  
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(24) Entrevista a Gastón Wright. 25/4/2018 
(25) Entrevista a Ernesto Sanz. 02/05/2018 
(26) Entrevista a Ernesto Sanz. 02/05/2018 
(27) Entrevista a Gastón Wright. 25/04/2018 
(28) Entrevista a Gastón Wright. 25/04/2018 
(29) Cfr. Versión Taquigráfica. Sesión 13-11-2013. Senado de la Nación Argentina 
 (30) Discurso senadora Laura Montero. Sesión 13-11-2013. Senado de la Nación Argentina. 
(31) Discurso diputada Cornelia Schmidt Liermann. Sesión 27-11-2013. Honorable Cámara 
de Diputados de la Nación. 

(32) Entrevista a Gastón Wright. 25/04/2018 
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LÍNEA DE TIEMPO  
 
 

• 5/3/2013 - Debut diabético de Valentino. 
• 30/7/2013 -Negación de obra social de otorgar más 

insumos. 
• 1/8/2013- Primera foto en Facebook. 
• 10/8/2013- Nota en el Diario San Rafael. 
• 11/8/2013 -Elecciones legislativas primarias abiertas 

simultaneas y obligatorias. 
• 13/8/2013- Fecha inicio petición Change.org: Por 

nuestros hijos, nueva de Ley de Diabetes.  
• 15/8/2013- Contacto por parte del puntero del Senado. 
• 04/9/2013 - Viaje a Buenos Aires. Reunión con Sanz y 

desarrollo de la estrategia. 
• 12/9/2013 - Primera reunión de Comisión de Salud. 

Audiencia Pública. 
• 27/10/2013 - Elecciones legislativas. 
• 06/11/2013 - Acto de entrega de firmas Change.org en 

la puerta del Congreso. 
• 11/11/2013 - Presión a los miembros de la Comisión de 

Salud Necesitamos su presencia - Decíselo a la 
Senadora. 

• 12/11/2013 - Reunión de Comisión de Salud. 
Aprobación y firma de dictamen. 

• 13/11/2013 - Sesión del Senado. Media sanción. 
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• 14/11/2013 - Día mundial de Lucha contra la Diabetes. 
Primera victoria. 

• 20/11/2013 - Nueva petición. Presión a jefes de bloques 
de la Cámara de Diputados. Tiene que ser ley - Llamá 
al Diputado. 

• 26/11/2013 -Vos podés ayudarnos a tener una nueva 
ley. 

• 27/11/2013- Habilitación de tratamiento sobre tablas. 
Sanción de la ley en Diputados. 

• 28/11/2013 -Tenemos una nueva y mejor ley 
¡Gracias! 
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