
View this email in your browser

Boletín REDAAS N°41 
Noviembre 2020

 
Aborto Legal 2020: Allá vamos 

 
El 17 de noviembre, Alberto Fernández anunció el envío del proyecto de ley de

Interrupción Voluntaria de Embarazo a la Cámara de Diputados. Se enviará junto al

Plan de los mil días, de asistencia estatal a embarazadas que quieran continuar la

gestación. 

El presidente compartió en sus redes el anuncio asegurando que “Siempre fue mi

compromiso que el Estado acompañe a todas las personas gestantes en sus proyectos de

maternidad y cuide la vida y la salud de quienes deciden interrumpir su embarazo. El
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Estado no debe desentenderse de ninguna de estas realidades”. 

En su mensaje el presidente aseguró que la criminalización de nada ha servido y que solo

empuja a las mujeres a abortos inseguros. "El debate no es decir si o no al aborto. Los

abortos ocurren en forma clandestina y ponen en riesgo las vidas y la salud de las mujeres

que a ellos se someten”. 

El proyecto será tratado en las comisiones de Legislación general (presidenta Cecilia

Moreau, Frente de todos), Legislación penal (presidenta Ana Gaillard, Frente de todos),

Mujeres y diversidad (presidenta Mónica Macha, Frente de todos) y Acción social y
salud pública (presidente Pablo Yedlin, Frente de todos). Para el debate se convocarán a

50 expertas/os (25 a favor del proyecto y 25 en contra) para que expongan sus

argumentos sobre el proyecto. El debate se podrá seguir a través del canal de YouTube de

la Cámara de Diputados. 

 
Descargá el proyecto, acá.  
 
Cronograma de tratamiento:  
 
Martes 1 de diciembre  
10 a 13 hs. presentación del PE sobre IVE 

14 a 18 hs. exposiciones 

 

Miércoles 2 de diciembre 

10 a 13 hs  y 14 a 18 hs. exposiciones 

 

Jueves 3 de diciembre 

13 a 19 hs. debate de diputados/as 

 

Vienes 4 de diciembre 

Reunión para dictaminar 

 

Posible fecha para debate en el recinto: jueves 10 de diciembre 
 
Foto: Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito
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Daniel Teppaz: el aliado

La historia del ginecólogo Daniel Teppaz no es sólo la historia de deconstrucción de un

hombre que pasó de estar en contra del aborto a ser un activista a favor. Es un

acercamiento a la deconstrucción de Rosario en convertirse en la ciudad con mortalidad

cero por abortos clandestinos. Es un testimonio de 30 años de conquistas que fueron

posibles gracias a las alianzas entre territorio, militancia y política. Es la historia de un

cambio. Y como todo un cambio que no sucede de un día para el otro, es la historia donde

lo personal es también colectivo. 

Por Arlen Buchara, para El Ciudadano 

Fotos de Franco Trovato Fuoco

Aborto legal: botón verde para la
carrera en el Congreso

 
El presidente Alberto Fernández lo

anunció en un mensaje distribuido por

Vilma Ibarra: “Generalmente,
donde se ha legalizado tienen

tendencia a la baja de abortos”

Es difícil hacer una comparación ya que

las cifras de abortos clandestinos se
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redes sociales. La iniciativa fue enviada

junto con el llamado Plan de los 1000

días, de acompañamiento de la

maternidad.

Por Mariana Carbajal, para Página 12 

basan en estimaciones y no en datos

oficiales. Sin embargo, la evidencia

existente sobre los países en los que se

legalizó la interrupción voluntaria del

embarazo no muestra que haya un

aumento en la cantidad de abortos a largo

plazo, sino lo contrario. Esto no está sólo

vinculado con el fin de la prohibición, sino

a políticas a mejoras en la comunicación y

el acceso de métodos anticonceptivos.

Por Manuel Tarricone, para Chequeado

 

Experiencias y obstáculos que
enfrentan las mujeres en el
acceso al aborto 
Aportes al debate por la despenalización

del aborto
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Victoria Tiseyra y Mercedes Vila Ortiz
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Idioma: Español 

Cantidad de páginas: 12

Resumen: El objetivo de este documento

es aportar evidencia sobre las barreras de

acceso de las mujeres a abortos seguros

y legales en el marco del actual régimen

de causales con la convicción de que este

conocimiento contribuye a fundamentar la

necesidad del cambio normativo hacia la

despenalización y legalización del aborto.
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Derribando mitos sobre el aborto legal 
 

Desde Rosario, la ciudad de Argentina en cual no hay muertes por abortos
clandestinos desde 2012, el médico tocoginecólogo Daniel Teppaz rompe con 7

mitos alrededor de la legalización y despenalización de la interrupción voluntaria del
embarazo.

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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