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Hola <<Nombre>>, este año REDAAS cumple 10 años y decidimos festejarlo
con distintos eventos, presentaciones y trabajos.  

En el mes de junio realizamos dos encuentros virtuales. 
¿Te los perdiste? ¡En este boletín te podrás enterar de todo lo que pasó!

 El camino a la legalización del aborto en Argentina 

El 8 de junio realizamos este encuentro junto con Clacai donde vimos el recorrido, el

camino y la lucha que llevó a la Argentina a la legalización de la Interrupción Voluntaria del

Embarazo. El 30 de diciembre de 2020 Argentina se convirtió en uno más en la lista de

países con aborto legal. Esto fue el triunfo de un movimiento que, a pesar de varios

intentos fallidos y de una derrota en el Senado en 2018, nunca se rindió y, por el contrario,

siguió creciendo mientras a lo largo de los años. 

Lee más del encuentro aquí
Mirá el video de las presentaciones aquí

 Lanzamiento del primer mapa mundial con normas sobre objeción de conciencia

El martes 29 se llevó a cabo un evento virtual de presentación del primer Mapa de Normas

sobre Objeción de Conciencia. Este mapa, realizado por CEDES y REDAAS, con apoyo

financiero de Ipas y la colaboración de ELA, reúne más de 400 normas constitucionales,

 sobre OC pertenecientes a 179 países. Durante la presentación las investigadoras a

cargo del proyectos nos dieron un recorrido sobre le proceso de creación y los primeros

hallazgos. También escuchamos sobre un panorama de la situación de OC de Chile,

México y Argentina

Lee más del encuentro aquí
Mirá el video de las presentaciones aquí

European Parliament declares
abortion access a human right

The move is an effort to confront
countries like Poland and Malta,
where women’s rights are being

restricted.

Por Maia de la Baume, para Politico

Suspendieron la cautelar que
frenaba la ley de IVE

Lo decidió el juez Martín y es hasta
que se pronuncie la Cámara Federal

de Mar del Plata.

Por Palabras de Derecho

¡Visitá nuestra nueva
sección de Objeción de
Conciencia! 

Allí encontrarás: 
Mapa de OC en el mundo
Investigaciones sobre OC
Recursos sobre OC
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