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El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció en la Apertura de Sesiones ordinarias
que enviará un proyecto de ley para la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Fernández ya se
había manifestado a favor de la legalización del aborto en varias ocasiones, anunciando que esta
sería una de sus primeras medidas. El Congreso volverá a debatir, aunque todavía no se conoce
si la metodología será como la del 2018.

Desde 1921 Argentina cuenta con un sistema de causales (peligro para la vida, peligro para la
salud y violación). Estas fueron ratificadas por la CSJN en el 2012, pero aún persisten profundas
barreras de acceso y amplias desigualdades geográficas.

Según un estudio del 2005 realizado por las demógrafas Mario y Pantelides, se calcula que en
Argentina se realizan entre 370.000 y 520.000 abortos por año. Hay más de 1 aborto cada 2
nacimientos. En más de 60 países del mundo, donde reside el 40% de la población mundial,
rigen los marcos normativos más tolerantes en relación con la legalidad del aborto. En la
mayoría se utiliza un sistema mixto que combina plazos con causales.

Necesitamos Aborto Legal para garantizar los derechos de niñas, adolescentes y mujeres.
Las restricciones penales para decidir sobre la sexualidad y la reproducción afectan la
autonomía.
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Espía feminista: la argentina que fingió un
embarazo para develar cómo opera la red
internacional que busca impedir abortos
Durante 9 meses, mujeres de 18 países se
hicieron pasar por embarazadas para
documentar el accionar de organizaciones con
financiamiento internacional que se presentan
como proveedores de servicios de aborto pero,
en verdad, captan a mujeres para convencerlas
de no abortar.
Por Agostina Mileo, para Infobae

La decisión de abortar de una mujer no es
una tribuna de opinión
Nota de opinión de Natalia Acevedo Guerrero,
abogada, en el marco de un caso de
interrupción voluntaria del embarazo que
ocurrió en el departamento de Cauca, en
Colombia.
Por Natalia Acevedo Guerrero, para El
Espectador

Post-Truth and Setbacks
An Analysis of Anti-choice Groups’ Discourse Strategies during the Legislative Debate on
Abortion in Argentina
Authors: Maïte Karstanje, Nadia Ferrari & Zoe Verón
Year: December 2019
Lenguage: English
Pages: 39
In 2018, Argentina underwent a historical debate on the right to abortion. Over a period of three months,
845 speakers both for and against legalization expressed their opinions and presented their knowledge
at the committees’ plenary sessions of the Chamber of Deputies and Senate, and 235 legislators
expressed their conclusions during the voting sessions in those Chambers. Despite the Senate's
rejection of the Bill, over a year after the debate, the social interest and mobilization that resulted from it
still persist. However, together with the "green wave" and the social decriminalization of abortion, some
conservative and even reactionary demands and anti-choice movements appeared and gained visibility
both in Argentina and throughout the region. In order for us to act against those anti-choice groups in a
coordinated and organized manner, we must know their strategies and arguments. This document
compiles their discourse strategies during the legislative debate which took place in Argentina between
April and August, 2018. We hope it will contribute to the social and legislative debates in Latin America
and to the continued growth of the "green wave."
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Seminario: Objeción de conciencia en la atención de la salud
La Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo invita a participar del seminario “Objeción de
conciencia en la atención de la salud”, dirigido a estudiantes, profesionales de salud, abogados/as e
interesados en el área.
Con profesores de distintas universidades de América Latina. Coordina Agustina Ramón Michel,
abogada, profesora de derecho de la UP e integrante fundadora de REDAAS.
Fecha y horario: jueves 12 de marzo, 18hs
Lugar: Facultad de Derecho, Mario Bravo 1050, SUM.
Temario: ¿Es aceptable jurídica y éticamente la objeción de conciencia en la salud? ¿Qué dice el
derecho en los países de la región? ¿Cómo se está usando esta figura? ¿Qué pasa con la objeción
institucional?

Actividad libre y gratuita, requiere inscripción previa haciendo click aquí.
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