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En 2018, la Argentina vivió un debate histórico en torno al derecho al aborto. Durante tres meses, 845
personas a favor y en contra de la legalización del aborto expusieron sus opiniones y conocimientos en
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las reuniones informativas ante los plenarios de comisiones de la Cámara de Diputados y el Senado de
la Nación, y 235 legisladoras/es expusieron sus conclusiones durante las sesiones de votación en
dichas cámaras. A pesar del resultado negativo de la votación en el Senado, el interés y la movilización
social generados, a más de un año del debate, todavía siguen vigentes. Sin embargo, la marea verde y
la despenalización social del aborto ocurrieron de forma paralela al surgimiento de reclamos
conservadores, incluso reaccionarios, y a la visibilización más patente de los movimientos antiderechos
tanto en la Argentina como en la región. Para actuar de manera organizada y articulada en contra de
estos grupos antiderechos, necesitamos conocer sus estrategias y argumentos. Este documento
recopila sus estrategias discursivas durante el debate legislativo que tuvo lugar en Argentina entre abril
y agosto de 2018. Esperamos que sirva como un aporte para los debates legislativos y sociales de
América Latina y que la marea verde se siga extendiendo.

Libre descarga, haciendo click aquí

Aborto: al menos dos ministerios se
sumarán a trabajar en el proyecto

Aborto legal: Santa Fe ofreció proveer
misoprostol al resto del país

Lo harán junto a legisladores y activistas
“verdes”. El tema comenzará a moverse en

El ministro de Salud Carlos Parola participó del
Consejo Federal de Salud y propuso al

Diputados el 19 de febrero y Fernández
confirmaría el envío del texto el 1° de marzo.

gobierno nacional abastecer el medicamento a
todo el país. En la provincia lo produce el

Por Daniela Mozetic, para Perfil

Laboratorio Industrial Farmacéutico, que desde
este viernes tiene nuevo directorio con paridad
de género.
Por Arlen Buchara, para El ciudadano

Tras 70 horas de debate, el aborto ya es
legal en toda Australia

El delito de aborto afirma la
subvaloración de la vida de las mujeres

El Parlamento del estado de Nueva Gales del

Está abierto, de nuevo, el debate sobre el aborto

Sur aprobó una ley para despenalizar la
interrupción del embarazo, penada con 10 años
de cárcel desde hace 119 años.

en Colombia. Es lógico esperar que la Corte
Constitucional avance sustantivamente en la
despenalización total.

De Clarín, Fuente: EFE
Por Ana Cristina González Vélez, para La Silla
Vacía

Aborto seguro con Misoprostol - Ipas México
¿Cómo realizar un aborto seguro con misoprostol, antes de las 12 semanas de
gestación? Recomendaciones avaladas por la Organización Mundial de la Salud
(OMS).
Video realizado por Ipas México
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