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#ConVozContamos: historias de denegación de aborto
Dos años después del rechazo del proyecto de ley de IVE en el Senado, las mujeres y
personas con capacidad de gestar siguen siendo juzgadas, perseguidas y negadas
cuando tratan de acceder a un aborto. Redaas, ELA y CEDES publicaron una página web
de historias de denegación y obstaculización del aborto para conocer las verdaderas
experiencias de quienes vieron negados sus derechos. El sitio también cuenta con un
espacio donde mujeres, adolescentes, personas con capacidad de gestar, profesionales
de la salud u otras personas involucradas pueden contar sus experiencias con sus abortos
o los abortos que acompañaron. Contar la propia historia puede ser una experiencia
empoderadora que nos hace sentir acompañadas en
ConVozContamos también cuenta con una sección titulada ¿Qué hacer si me
obstaculizan o deniegan el acceso a la ILE? que cuenta con una guía de pasos a seguir
para presentar un reclamo ante distintos organismos: ante la Superintendencia de
Servicios de Salud; ante Obra Social/Prepaga; ante la autoridad sanitaria; denuncia penal,
entre otros.
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Se llevó a cabo el primer encuentro del Primer Ciclo de
webinarios Redaas
El martes 04 de agosto más de 70 personas de todo el país participaron del primer
encuentro del Ciclo de Webinarios REDAAS. Este ciclo fue pensado como un espacio
para las y los integrantes de la Redaas con el objetivo de fortalecer nuestros vínculos y
continuar nuestro aprendizaje en un ambiente amigable y de confianza.
En este primer encuentro se abordó la temática de aborto en el segundo trimestre y
contó con las ponencias de Graciela Lukin y Enrique Mesa.

¿Cómo me puedo sumar a REDAAS?
Para sumarte debes entrar en el enlace en nuestra página web y completar el
formulario. Nosotras nos pondremos en contacto con vos.

Aborto: Human Rights Watch

La niña que jugaba con peluches

exhortó al Gobierno a presentar el
proyecto

y fue insultada de “asesina” por
grupos evangélicos radicales

La organización internacional de derechos

Una niña brasileña, de 10 años, fanática

humanos Human Rights Watch exhortó

del fútbol, la lectura y los peluches,

este lunes al presidente Alberto

descubrió que estaba embarazada

Fernández a que presente el proyecto de

cuando fue al hospital porque le dolía la

ley para despenalizar y legalizar el aborto

panza. La justicia autorizó el aborto legal.

que prometió enviar al Congreso.

Pero la Ministra de la Mujer Damares

Por Mariana Carbajal, para Página 12

Alves difundió su caso y grupos
fundamentalistas fueron a agredirla.
Por Luciana Peker, para Infobae

Acceso a Métodos Anticonceptivos -MACy a
Interrupción Legal del Embarazo - ILE
Reporte bimestral en base a secuencias de la línea
0800 (Abril-Mayo 2020)
Elaborado por la Dirección Nacional de Salud Sexual
y Reproductiva (DNSSR)
Resumen:
La línea 0800-222-3444 es una línea telefónica
nacional, gratuita y confidencial de salud sexual y
reproductiva, que brinda información de forma integral a
toda la población. Cuando las consultas presentadas
por las personas usuarias de la línea 0800 no pueden
ser respondidas por las y los consultores de la línea, se
genera una secuencia que se remite a la Dirección
Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (DNSSR). En
algunos casos la DNSSR da respuesta a través de sus
equipos técnicos; en otros se requiere de la
participación de los programas provinciales, otros
organismos y/o programas gubernamentales.

Es hora de saldar una deuda
El costo humano de las barreras al aborto legal en
Argentina
Autoría: Human Rights Watch
Fecha:31 de agosto de 2020
Cantidad de páginas: 94
Idioma: Español
Resumen:
Cuando el Senado argentino rechazó, por un estrecho
margen, el proyecto de ley para despenalizar y legalizar
el aborto en 2018, Argentina perdió una oportunidad
histórica para lograr avances significativos en la
protección de derechos sexuales y reproductivos. El
rechazo de este proyecto de ley ha dejado a las
mujeres, niñas y personas gestantes en Argentina,
particularmente aquellas con bajos ingresos y quienes
viven en zonas rurales, con acceso limitado al aborto, lo
cual afecta gravemente su vida y su salud. La pandemia
de Covid-19 y el consecuente confinamiento en los
domicilios han sumado nuevos obstáculos que impiden
el goce efectivo de derechos sexuales y reproductivos.
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