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Despedimos el 2019, con el pañuelo verde en la mano. Este fue un año de
grandes batallas y enormes logros. Después de la vorágine del 2018 y la marea
verde, este 2019 seguimos luchando por los derechos de las mujeres, niñas,
adolescentes y personas con capacidad de gestar y apostando a las políticas
públicas.
REDAAS siguió creciendo en la unión a nivel federal y regional:
Tuvimos la primera reunión del Grupo Jurídico de REDAAS con la participación
de profesionales del derecho que asesoran a equipos de salud de todo el país.
Formamos parte del grupo revisor del Protocolo para la atención integral de las
personas con derecho a la interrupción legal del embarazo - 2019, aprobado por el
Ministerio de Salud de la Nación
Organizamos las reuniones regionales de REDAAS con profesionales de la salud
y del derecho, para seguir avanzando en la garantía de derechos.
Participamos de congresos internacionales donde compartimos las experiencias
argentinas y nos nutrimos de lo vivido en otros países.
Publicamos nuevos documentos informativos para seguir actualizando nuestros
conocimientos sobre la temática.
El 2020 nos encontrará más unidos y unidas para seguir avanzando por el
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derecho al aborto legal, seguro y gratuito.
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Parir en libertad, abortar con armonía
Entrevista a la médica Analía Messina: “El aborto es una práctica segura, y ésta es la primera vez que
se expone con tanta claridad”. La jefa del Servicio de Obstetricia del Hospital Alvarez, una de las
expertas que acompañaron a Ginés González García el día que anunció la actualización del Protocolo
ILE, sostiene que la medida restituye derechos y avanza contra la inequidad social de la salud.

Por Roxana Sandá para Página 12

DOC REDAAS N° 10 - Usos
imprevistos y respuestas a la objeción
de conciencia en el aborto legal
(Ramón Michel y Ariza Navarrete)
Resumen:
La objeción de conciencia (OC) es una figura
jurídica excepcional. Es que, como principio
general, el sistema jurídico demanda y aspira
a la obediencia de las normas por todas las
personas obligadas. 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. Surgió como una forma de
proteger minorías religiosas o culturales,
usualmente ignoradas por las previsiones de
las leyes.
Es así que 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.

De la clandestinidad al Congreso
Resumen:
En 2018, la Argentina vivió un proceso
histórico inaudito a causa del debate
legislativo por el derecho al aborto,
consecuencia de décadas de lucha
feminista. Durante tres meses, 881

DOC REDAAS N° 11 - Misoprostol. Un
medicamento esencial (Luchetti y
Ramón Michel)
Resumen:
El misoprostol es un medicamento empleado
para el tratamiento de la hemorragia
postparto, para la inducción del parto y para
el aborto. Mejora la atención de la salud
reproductiva y salva vidas. Desde hace más
de 10 años figura en la Lista Modelo de
Medicamentos Esenciales de la
Organización Mundial de la Salud (OMS,
2019).
Ha sido un paso importante que el Estado
argentino tome las medidas para garantizar
su disponibilidad y accesibilidad. La
incorporación y uso de un medicamento con
las características del misoprostol (su
eficiencia, seguridad, alta aceptabilidad,
relación costo-beneficio) debe hacer parte de
una política de medicamentos racional y con
enfoque de derechos.
No hay razones científicas ni de salud
pública para imponer restricciones a este
medicamento, por el contrario, tales
limitaciones afectarían el derecho a la vida,
la salud y el derecho a beneficiarse de los
avances científicos de muchas mujeres,
adolescentes y niñas en Argentina, y podría
dar lugar a un caso de discriminación, de
responsabilidad nacional e internacional,
además de una mala decisión de salud
pública.

From clandestinity to
Congress (versión inglés)
Resumen:
In 2018, after decades of feminist struggle,
Argentina underwent an unprecedented and
historic legislative debate for the right to
abortion. During three months, 845 speakers

expositoras/es a favor y en contra de la
legalización del aborto presentaron sus
conocimientos y opiniones en los plenarios
de comisiones y en las sesiones de la
Cámara de Diputados y el Senado. A pesar
del resultado negativo de la votación en el
Senado, se vivió una despenalización social
impulsada por una movilización masiva que
trascendió las fronteras del país hasta
alcanzar a muchos países vecinos. Este
documento presenta una sistematización de
los argumentos presentados por expertas/os
para contribuir en los debates legislativos y
sociales de toda la región, un aporte para que
la ola verde se siga expandiendo hasta que
el aborto sea ley en toda Latinoamérica.

both for and against abortion legalization
presented their knowledge and opinions at
the committees’ plenary sessions and at the
Chamber of Deputies and Senate sessions.
Despite the Senate's rejection of the bill,
there was a general sensation of social
decriminalization driven by a mass
mobilization which has crossed the country
borders into many neighboring countries. This
document systematizes the arguments
presented by experts, to contribute to the
social and legislative debates from the whole
region, and help the “green wave” keep on
growing until abortion is legal throughout Latin
America.

Cuando informar sobre el aborto seguro
puede salvar vidas

Suspendieron el amparo que frenaba la
venta de misoprostol

Los Gobiernos tienden a limitar las libertades
cuando sus agendas políticas se ven
amenazadas. Brasil es uno de ellos.
Por Beatriz Galli, para El País

Este viernes el juzgado en lo contencioso
administrativo federal N°11 concedió el
efecto suspensivo a la medida cautelar que
prohibía la venta de misoprostol en
farmacias, siempre bajo receta archivada.
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