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Aborto legal: aseguran que no complica ni sube los costos económicos
del sistema de salud
El principal argumento de quienes se oponen -además de lo religioso- es el gasto. La
OMS, el Ministerio de Salud y la Red de Acceso al Aborto Seguro lo desmienten.
Por Mariana Iglesias, para Clarín

‘Esto es la guerra’: Polonia se
inunda de manifestaciones en
contra de una ley que restringe
los abortos
[POLONIA] El partido gobernante ha
intentado, sin éxito, que el Parlamento

¿Derecho o delito? Corte
Constitucional acepta demanda
para eliminar el aborto del Código
Penal colombiano
[COLOMBIA] La Corte Constitucional
aceptó, este 19 de octubre de 2020, la

RSS

restrinja el aborto. Ahora sus tribunales lo

demanda de inconstitucionalidad

han hecho y con ello desencadenaron las

interpuesta por el Movimiento Causa

protestas más numerosas desde que el

Justa, el pasado miércoles 16 de

gobierno llegó al poder.

septiembre, para que elimine el delito de

Por Monika Pronczuk, para The New York
Times

aborto del Código Penal por vulnerar los
derechos fundamentales de las mujeres y
las niñas y del personal de salud.
Por Infobae
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Resumen:
El objetivo de este documento es
compartir evidencia y argumentos
para informar el debate acerca de
las experiencias de aborto, las
motivaciones y las condiciones de
acceso a la práctica, así como
desmantelar estereotipos sobre
quienes abortan.

Conversatorio “Menos trabas, más acceso al aborto seguro en

América Latina”
El jueves 22 de octubre, Agustina Ramón Michel, abogada, profesora de la UP,
investigadora de CEDES e integrante del Equipo Coordinador de REDAAS, formó
parte de este conversatorio organizado por CLACAI donde se abrió la discusión
sobre la forma en que se han llevado estos procesos a nivel regional en lo que va de
2020. También participaron Rossina Guerrero (Promsex, Perú), Laura Gil
(Fundación Esar, Colombia) y Ana Vera (Surkuna, Ecuador).
Este conversatorio fue en el marco del proyecto La salud reproductiva es vital.

Con Voz Contamos es un sitio que refleja historias reales de mujeres y personas con
capacidad de gestar que vivieron obstáculos o fueron negadas el derecho al aborto. El
sitio cuenta con información para presentar frente a las autoridades y un espacio para que
también cuentes tu historia o aquella que acompañaste.
No estamos solas.
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