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28 de mayo: Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer

Este 28 de mayo acompañamos a la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en la octava
presentación del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo ante el Congreso de la Nación. Renovamos nuestro

compromiso con los derechos de las niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes.
¡Que sea ley!

Rodríguez Lastra: un caso paradigmático de rendición de cuentas frente al derecho al aborto  

                                                  

El poder judicial de la Provincia de Rio Negro encontró culpable al médico Leandro Rodríguez Lastra por haber obstruido el ejercicio
de los derechos reproductivos de una joven que acudió a un hospital público con un aborto legal en curso. REDAAS celebra la
decisión tomada por el Juez Álvaro Meynet.

Comunicado en conjunto por REDAAS, ELA - Equipo Latinoamericano de Justicia y Género y CEDES - Centro de Estudios de
Estado y Sociedad

 "El proyecto es bueno, expresa lo que más queremos y es una apuesta para que la escucha sea más sensible a los
legisladores". Mariana Romero, médica, investigadora de CEDES y Conicet e integrante fundadora de REDAAS fue entrevistada en
el programa Punto G (Radio SatSaid). Pueden escuchar la entrevista en el link. 
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 Sororas: Voces sobre aborto y socorrismo - Documental web que reconstruye la práctica del socorrismo a través del
testimonio de activistas feministas que brindan información y acompañan a personas gestantes para interrumpir voluntariamente un
embarazo de manera segura, y de mujeres relegadas a la clandestinidad que pudieron hacerlo gracias a los lazos de sororidad. En
el primer capítulo de este podcast "El aborto en Argentina", participa la abogada Agustina Ramón Michel, integrante y fundadora de
REDAAS, analizando cuál es la situación del aborto en Argentina. Pueden escucharlo en el link. 

 Los principios de la bioética hablan de autonomía, beneficencia y justicia - Luego de la condena a Leandro Rodríguez
Lastra por haber forzado a parir a una joven embarazada tras una violación, la médica Mariana Romero reflexiona sobre los
privilegios y responsabilidades médicas en una sociedad democrática. Para LatFem. Pueden leer la nota en el link.
 

 Cannes amplificó el reclamo de la marea verde - Por Mariana Carbajal para Página 12
 Interrupción legal del embarazo: qué dicen las guías de la OMS para abortar de forma segura - Diario Clarín
 Trampa política y moral en Alabama - Por Débora Diniz y Giselle Carino para El País 
 Verde esperanza - Por Mariana Carbajal para Página 12
 Aborto legal: la marea verde que empuja a pesar de todos los obstáculos - Por Mariana Iglesias para Clarín
 Hasta que sea ley - Por Mariana Carbajal para Página 12

 

"Los estudios demuestran que la decisión de abortar es una decisión reflexiva. Una decisión que realiza un balance entre las
circunstancias de ese momento de la vida y las expectativas de una vida mejor. Ninguna mujer decide abortar de la noche a la
mañana. Ninguna mujer aborta porque le resulta más fácil. Ninguna mujer aborta creyendo que acaba con la vida de un niño

pequeño. Esas son especulaciones de quienes no saben y no quieren saber porqué las mujeres abortamos".

En el mes de presentación del nuevo proyecto por IVE, seguimos recordando las exposiciones de integrantes de REDAAS en
el Congreso. Compartimos el video de Silvina Ramos, socióloga e investigadora de CEDES, integrante del Equipo

Coordinador de REDAAS.
Pueden ver el video en el link.
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