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2018: el año de la marea verde
Termina un año vertiginoso de puras emociones. Este 2018 quedará para siempre en nuestras memorias y en la historia.

Las mujeres nos unimos, luchamos juntas, reclamamos nuestros derechos y demostramos nuestro poder.
Siete veces fue presentado el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo ante el Congreso Nacional, pero esta fue

la primera que llegó a la Cámara de Diputados y luego al Senado. Las alianzas fueron claves para seguir adelante e ir
pasando cada prueba que se nos ponía adelante. 

La felicidad y festejo que vivimos el 14 de junio, no se pudo replicar el 8 de agosto. 38 senadores y senadoras marcaron
un fin para el proyecto, pero solo por este año. No logramos el tan deseado triunfo legislativo, pero si el social. El aborto
dejó de ser tabú gracias a la cooperación entre legisladoras y legisladores de diferentes partidos, la participación de las

organizaciones de la sociedad civil, las militancias nuevas que se unieron a las históricas, la revolución de las hijas
tomando las calles. La esperanza es de color verde y la nuestra seguirá empujando por ese derecho que venimos

reclamando hace décadas. Este fuego no se apagará. Solo puede crecer. El aborto, más temprano que tarde, será ley.  

Durante el debate, Redaas trabajó y colaboró aportando datos, cifras e información para lograr la legalización del aborto. A pocos

días del fin de este 2018, recordamos parte de nuestro trabajo. 

   Documentos REDAAS

Para un correcto debate, debemos contar con datos precisos y evidencia empírica de fuentes válidas. De esta forma, Redaas elaboró seis
documentos con la información necesaria para esta discusión legislativa. 

 

 

Haciendo click aquí o en la imagen pueden acceder a los documentos. Libre descarga

  Monitoreo y resúmen del debate
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Nos comprometimos a monitorear las exposiciones de expertos y expertas en las reuniones de comisiones de la Cámara de Diputados. Este
trabajo sirvió para saber qué argumentos eran utilizados por ambas posturas, impulsar aquellos a favor y desmitificar aquellos en
contra. Elaboramos una serie de informes detallando los principales hallazgos de este monitoreo y destacando algunas frases del debate.

También elaboramos una serie de videos en los que resumimos en temas los principales argumentos y datos brindados por expertas y expertos
por la legalización del aborto. En los videos, buscamos responder algunos puntos claves: constitucionalidad del aborto, las cifras del aborto en
Argentina, la importancia del fallo FAL, el fallo del sistema de causales actual, la mirada del derecho internacional sobre el aborto y las pruebas
que contradicen al llamado "síndrome post-aborto". 

Haciendo click en la imagen o aquí podrán accedes a los informes del monitoreo. 

Haciendo click aquí, podrán acceder a los videos resumen del debate. 

 REDAAS en el debate

Redaas es una red de profesionales de la salud y del derecho vinculados con servicios de salud pública y comunitaria de todo el país que tiene el
compromiso de acompañar y atender a las mujeres en situaciones de aborto legal, entendiéndolo como parte de nuestro deber profesional, ético
y jurídico. Médic@s, abogad@s y profesionales de esta red fueron convocados para participar del debate tanto en la Cámara de Diputados, como
en el Senado. 

Haciendo click aquí, podrán encontrar los videos de las exposiciones de integrantes de Redaas en la Cámara de Diputados. 

Haciendo click aquí, podrán encontrar los videos de las exposiciones de integrantes de Redaas en el Senado. 

  Evidencias y argumentos de salud pública para la legalización del aborto en Argentina
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El 23 de mayo se llevó a cabo en Buenos Aires el evento Evidencias y argumentos de salud pública para la legalización del
aborto en Argentina, organizado por Redaas,  
Durante esta jornada contamos con la participación cuatro panelistas internacionales: Daniel Grosman, investigador y gineco-
obstetra, profesor en la Universidad de California en San Francisco y Director del programa de investigación “Advancing New
Standards in Reproductive Health (ANSIRH); Raffaela Schiavon, ginecóloga, ex directora de IPAS y ex Subdirectora de Salud
Reproductiva de la Secretaría de Salud de México; Ana Cristina González Vélez, médica y ex Directora Nacional de Salud Pública
de Colombia; y Leonel Briozzo, gineco-obstetra y ex Subsecretario del Ministerio de Salud Pública de Uruguay. 
Los y las expertas también participaron de las reuniones de debate en la Cámara de Diputados. 

Haciendo click aquí o en la imagen pueden ver las exposiciones de los y las expertas durante el evento. 

 Médic@s a favor de la despenalización

En toda Argentina hay profesionales de la salud que están dispuestos a escuchar a las mujeres y garantizar sus derechos. En abril
de este año lanzamos la campaña Médic@s a favor de la despenalización y les hicimos dos preguntas ¿Porqué están a favor de
la despenalización del aborto? ¿Qué cambiaría si se aprueba el proyecto de despenalización del aborto?  

Haciendo click aquí o en la imagen, podrán ver los videos de la campaña. 

El 2018 termina pronto, pero nuestro trabajo continuará.  
El 2019 nos encontrará produciendo información, capacitando y uniéndonos cada vez más. 

La lucha por el aborto legal, seguro y gratuito no se detendrá.
Lo dijimos mil veces y lo repetiremos otras miles...

El aborto, en Argentina,
¡Será ley!
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