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Participamos del seminario Discursos en tiempos de amor y odio

A principios de mes, integrantes de REDAAS participaron del encuentro Discursos en tiempos de amor y
odio: Libertad de expresión, cambio social y discursos contra el género en América Latina. Organizado
por CLACAI - Consosrcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro, se llevó a cabo en Lima (Perú) y contó
con la participación de expertas y expertos de toda la región. Allí se debatió acerca de temas diversos como
los discursos sociales y políticos, políticas de odio, las estrategias utilizadas por los grupos conservadores, el
rol del periodismo, entre otros. Al final del encuentro, nos tomamos una foto reclamando justicia para Evelyn,
en El Salvador, a quien la Fiscalía de ese país vuelve a pedir investigar, tras haber sido dada en libertad.
(+ info sobre el caso Evelyn)

Usos imprevistos y respuestas a la objeción de
conciencia en el aborto legal
N° 10 - Serie de documentos REDAAS
Autoras: Agustina Ramón Michel y Sonia Ariza Navarrete
Fecha: Agosto 2019
Idioma: español
Páginas: 12
Resumen:
La objeción de conciencia (OC) es una figura jurídica
excepcional. La OC es este curioso caso donde el Estado
permite a una persona exceptuarse de una obligación jurídica,
debido a sus convicciones morales, siempre y cuando cumpla
con los requisitos, procedimientos fijados y no dañe derechos de
terceros. Existe hoy una disonancia descomunal entre lo
previsto por los textos y la práctica: la versión de la OC como
acto reflexivo, sincero y humilde de una persona que hace parte
de una minoría ha cedido frente a otros usos mucho más
problemáticos y mucho menos éticos.
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Con el nuevo protocolo hubo un aborto

Santa Fe: el misoprostol fabricado por el

no punible cada tres días en Salta

Estado llega a los centros de salud

Desde fines de mayo hasta el cierre de 2018 se
registraron 77 casos. El 32% de las

Es usado para abortar de manera segura hasta
la semana 12 de embarazo. La producción del

interrupciones legales se practica a
adolescentes. Además, los hospitales
registraron unos 3000 abortos.

LIF pasó todas las pruebas y ya se distribuye
gratis en el territorio provincial. Podrá llegar al

Por Marianela Pereyra, para El Tribuno

resto del país si obtiene la autorización de la
Anmat. El costo representa un 35% del valor de
productos privados

Por Arlen Buchara para El Ciudadano

Dejan sin efecto la cautelar que impedía
aplicar el protocolo para abortos no

Piden que el antiderechos Rodríguez
Lastra sea inhabilitado como ginecólogo

punibles en Córdoba
El TSJ denegó el recurso extraordinario
planteado por Portal de Belén, que buscaba
llevar la causa ante la Corte Suprema de
Justicia de la Nación.
Por Justicia Córdoba

durante tres años
La fiscalía pidió que el ginecólogo antiderechos
Leandro Rodríguez Lastra sea condenado por
la justicia de Río Negro a un año y ocho meses
de prisión y el doble de inhabilitación para el
ejercicio de la medicina por haber interrumpido
un aborto legal en curso para obligar a una
joven violada a gestar y parir.
Por Soledad Vallejos, para Página 12

Tratamiento médico del aborto
Autoría: Departamento de Salud Reproductiva
e Investigaciones Conexas (RHR) de la
Organización Mundial de la Salud (OMS).
Fecha: 2019
Idioma: Español
Páginas: 76
Resumen:
El tratamiento médico del aborto, que
generalmente se realiza con una combinación
de mifepristona y misoprostol o solo con
misoprostol, es fundamental para proporcionar
acceso al aborto seguro, eficaz y aceptable.
Tanto en entornos con muchos recursos como
en entornos con escasos recursos, los métodos

médicos para abortar han contribuido a la
delegación y reparto de tareas y a un uso más
eficiente de los recursos. Además, muchas de
las intervenciones médicas para abortar, sobre
todo al principio del embarazo, pueden
realizarse en el ámbito de la atención primaria y
en régimen ambulatorio, lo que facilita aún más
el acceso a la atención. El tratamiento médico
del aborto reduce la necesidad de personal
especializado que requiere el aborto quirúrgico
y ofrece a las embarazadas una opción
incruenta y muy aceptable.
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Maternal mortality: Levels and
trends 2000 to 2017
Autores: WHO, UNICEF, UNFPA, World Bank
Group and the United Nations Population
Division
Año: 2019
Idioma: Inglés
Cantidad de páginas: 104
In anticipation of the launch of the Sustainable
Development Goals, the World Health
Organization (WHO) and partners released a
consensus statement and full strategy paper on
ending preventable maternal mortality (EPMM).
The EPMM target for reducing the global
maternal mortality ratio (MMR) by 2030 was
adopted as Sustainable Development Goal
target 3.1: to reduce global MMR to less than 70
per 100 000 live births by 2030. To enable
monitoring of the achievement of the goals, this
report presents internationally comparable
global, regional and country-level estimates and
trends for maternal mortality between 2000 and
2017.
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