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Diapositiv
a de  

transición 

2018 
 

Actividades y resultados 



 
El debate legislativo  

sobre la Ley de Interrupción 
Voluntaria del Embarazo 

 
Actividades, documentos, videos, campañas 

 y comunicados 



Actividades 2018 

En 2018, la Argentina vivió un proceso histórico a causa del debate legislativo por el derecho al aborto, consecuencia 
de décadas de lucha feminista. Durante tres meses, 845 expositoras/es a favor y en contra de la legalización del 

aborto presentaron sus conocimientos y opiniones en los plenarios de comisiones y en las sesiones de la Cámara de 
Diputados y el Senado.  REDAAS acompañó este proceso de múltiples formas: participando como expositores de las 
audiencias, invitando expertos y expertas internacionales, creando eventos de alto impacto e información sobre el 

aborto en Argentina y el monitoreo del debate.  

 



Actividades 2018 

• 10 integrantes del Grupo Coordinador y Grupo 
Promotor de REDAAS expusieron  
en el plenario de comisiones de la Cámara de 
Diputados de la Nación.  
Videos disponibles en nuestro canal de YouTube 

 

• 3 integrantes del Grupo Coordinador y Grupo 
Promotor de REDAAS expusieron en el plenario de 
comisiones del Senado de la Nación. 
Videos disponibles en nuestro canal de YouTube 
 

• 4 expertas/os internacionales invitadas/os por 
REDAAS expusieron en el plenario de comisiones 
de la Cámara de Diputados de la Nación. 
Videos disponibles en nuestro canal de YouTube 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dx8m0d8wb00&list=PLwa9OOYGQagyt-lsSg7f6z9GLAldisjAm
https://www.youtube.com/watch?v=yEtgcV3RTCY&list=PLwa9OOYGQagxzE5HWuqOTaj5p_3cB-rXm
https://www.youtube.com/watch?v=EMZCObH5KPs&list=PLwa9OOYGQagzoVXzMDJN4hDxi_RSb194l


Actividades 2018 

Evento 23 de mayo de 2018: “Evidencias y argumentos de salud 
pública para la legalización del aborto en Argentina”  
 
• Con 4 expertas/os regionales e internacionales: 

• Presentación Leonel Briozzo (Uruguay) 
• Presentación Ana Cristina González Vélez (Colombia) 
• Presentación Daniel Grossman (Estados Unidos) 
• Presentación Raffaela Schiavon (México) 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zcqDae3C2Jw
https://www.youtube.com/watch?v=zcqDae3C2Jw
https://www.youtube.com/watch?v=PFtcyxeX8aI
https://www.youtube.com/watch?v=N4sQg_jnMoo
https://www.youtube.com/watch?v=JLkPvhDqJ2E
https://www.youtube.com/watch?v=OJi7yfxJ6Oo


Actividades 2018 
Audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) sobre los derechos sexuales y reproductivos en Argentina – 09 de mayo de 
2018 

 
En la audiencia las organizaciones solicitantes –Amnistía Internacional Argentina (AIAR), Católicas por el 
Derecho a Decidir (CDD), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Equipo Latinoamericano de 
Justicia y Género (ELA)–, detallaron los obstáculos al aborto no punible y la necesidad de legalizar la 
interrupción voluntaria del embarazo para garantizar los derechos de las mujeres, personas trans, niñas y 
adolescentes. 
 
• Video de la audiencia 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0-pnYsFhO8A&feature=youtu.be


Documentos 2018 

Documentos en el marco del debate legislativo sobre la Ley de 
Interrupción Voluntaria del Embarazo de 2018 

 
• Las cifras del aborto en Argentina 
• Argumentos para el debate sobre aborto en Argentina 

• Objeción de conciencia institucional: problemas y una solución balanceada - Sonia Ariza 
Navarrete y Agustina Ramón Michel 

• El proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo aprobado en la Cámara de 
Diputados: una propuesta razonable y balanceada  - Zoe Verón 

• Constitucionalidad del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo  
- Violeta Cánaves  

 

 
 

http://www.redaas.org.ar/nuestro-trabajo-documento.php?a=64
http://www.redaas.org.ar/nuestro-trabajo-documento.php?a=67
http://www.redaas.org.ar/nuestro-trabajo-documento.php?a=110
http://www.redaas.org.ar/nuestro-trabajo-documento.php?a=112
http://www.redaas.org.ar/nuestro-trabajo-documento.php?a=112
http://www.redaas.org.ar/nuestro-trabajo-documento.php?a=113


Documentos 2018 

Documentos en el marco del debate legislativo sobre la Ley de 
Interrupción Voluntaria del Embarazo de 2018 
 
• Las cifras por provincias 
• Datos de salud reproductiva por provincia 

 

 
 

http://www.redaas.org.ar/nuestro-trabajo-documento.php?a=100
http://www.redaas.org.ar/nuestro-trabajo-documento.php?a=111


Documentos 2018 

Monitoreo del debate en los plenarios de comisiones de la 
Cámara de Diputados  
 
• Informe 1 - Semana 1-2  
• Informe 2 - Semana 3-4 

• Informe 3 - Semana 5-6 
 

 
 

Con la ayuda de un programa de 
voluntariado, se realizó un exhaustivo 
monitoreo de las exposiciones tanto a favor 
como en contra de quienes fueron 
convocados/as en el plenario de comisiones 
de la Cámara de Diputados. Se realizaron 
tres documentos divido por áreas 
temáticas: 
• Judicial.  
• Científico-médico.  
• Datos y estadísticas.  
• Socio-culturales. 

http://www.redaas.org.ar/nuestro-trabajo-documento.php?a=89
http://www.redaas.org.ar/nuestro-trabajo-documento.php?a=90
http://www.redaas.org.ar/nuestro-trabajo-documento.php?a=96


Vídeos 2018 

Resumen del debate 
 
Se realizó una serie de videos resúmenes recolectando las exposiciones de 
distintas expertas/os en el plenario de la Cámara de Diputados. Se realizaron 
6 videos bajo las siguientes temáticas: 
 
• Legalizar el aborto, ¿sería inconstitucional? 

• ¿Cuál fue la importancia del Fallo F.A.L.? 

• ¿Cuáles son las cifras del aborto en Argentina? 

• ¿Funcionó el sistema de causales en Argentina? 
• ¿Que dice el derecho internacional sobre el aborto? 
• El aborto ¿genera trauma psicológico en la mujer? 

 
Ver lista de reproducción en YouTube 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LoQD_lZNg38&list=PLwa9OOYGQagxmHGImxlEeXCO4hwayGwKE
https://www.youtube.com/watch?v=LoQD_lZNg38&list=PLwa9OOYGQagxmHGImxlEeXCO4hwayGwKE


Comunicación 2018 

Campaña audiovisual Médic@s a favor de la legalización 
 

 
 

 
En el marco del debate por la  
despenalización del aborto, 
hablamos  
con profesionales de la salud y les  
hicimos dos preguntas:  
• ¿Porqué están a favor de la 
 despenalización del aborto?  
• ¿Qué cambiaría si se aprueba el 
 proyecto de despenalización  
del aborto?  
Con sus respuestas, armamos 
una serie de mini videos. 
 

 

 
Ver lista de reproducción 

en YouTube 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=J1GbXYIqTdE&list=PLwa9OOYGQagx4JioAXXoxeNyq-yQV3iEF
https://www.youtube.com/watch?v=J1GbXYIqTdE&list=PLwa9OOYGQagx4JioAXXoxeNyq-yQV3iEF
https://www.youtube.com/watch?v=J1GbXYIqTdE&list=PLwa9OOYGQagx4JioAXXoxeNyq-yQV3iEF
https://www.youtube.com/watch?v=J1GbXYIqTdE&list=PLwa9OOYGQagx4JioAXXoxeNyq-yQV3iEF
https://www.youtube.com/watch?v=J1GbXYIqTdE&list=PLwa9OOYGQagx4JioAXXoxeNyq-yQV3iEF


Comunicación 2018 

Campaña #ContásConmigo 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

En Julio de 2018, REDAAS publicó una  
carta llamando a profesionales de la 
salud a mostrar su compromiso con  
la garantía de las interrupciones legales  
de embarazos. En total se sumaron  
3072 profesionales de la salud  
de todo el país. 
 
La carta que circuló en redes sociales,  
redes de profesionales e internet por  
dos semanas recibió el apoyo de  
tocoginecólogas/os, pediatras,  
médicas y médicos generalistas,  
terapistas, obstétricas, trabajadoras/es  
sociales, enfermeras/os, psicólogas/os,  
anestesiólogas/os de todo el país. 
 
La carta completa está disponible en  
nuestra web 

http://www.redaas.org.ar/noticia-actualidad.php?n=765
http://www.redaas.org.ar/noticia-actualidad.php?n=765


Comunicación 2018 

Comunicados en el marco del debate:  
 
• Declaración de REDAAS con respecto a la ley de aborto  

- 9 de junio de 2018 
• Celebramos la media sanción - 14 de junio de 2018 
• Algunas aclaraciones sobre la media sanción de la Interrupción Voluntaria del 

Embarazo: aportamos argumentos para responder a falsedades - 20 de junio 
de 2018 

• Exigimos un correcto tratamiento en Senado del proyecto de ley de 
Interrupción Voluntaria del Embarazo - 22 de junio de 2018 

• Aclaraciones del proyecto de IVE con media sanción de Diputados -  
2 de julio de 2018 

• Declaración de REDAAS frente a lo ocurrido en Tucumán -  
8 de julio de 2018 

• Carta a la senadora Blas para que defienda los  
derechos de las mujeres - 3 de agosto de 2018 

 

http://www.redaas.org.ar/nuestro-trabajo-documento.php?a=98
http://www.redaas.org.ar/nuestro-trabajo-comunicado.php?a=133
http://www.redaas.org.ar/nuestro-trabajo-documento.php?a=99
http://www.redaas.org.ar/nuestro-trabajo-documento.php?a=99
http://www.redaas.org.ar/nuestro-trabajo-comunicado.php?a=135
http://www.redaas.org.ar/nuestro-trabajo-comunicado.php?a=135
http://www.redaas.org.ar/nuestro-trabajo-documento.php?a=109
http://www.redaas.org.ar/nuestro-trabajo-comunicado.php?a=136
http://www.redaas.org.ar/nuestro-trabajo-comunicado.php?a=137
http://www.redaas.org.ar/nuestro-trabajo-comunicado.php?a=137
http://www.redaas.org.ar/nuestro-trabajo-comunicado.php?a=137


 
 

Y después del debate… 
 

Más actividades, documentos y comunicados 

 



Documentos 2018 
Serie Documentos REDAAS 

 
• N° 9 La legalidad del aborto en la Argentina  

– Agustina Ramón Michel y Sonia Ariza Navarrete 
 

Comunicados 
 

• La clandestinidad mata: lamentamos la muerte de una mujer por un 
aborto inseguro luego del rechazo del Senado - 14 de agosto de 2018 

• Comunicado de repudio ante hechos de vandalismo a Fundación 
Huésped y Casa FUSA - 2 de septiembre de 2018 

• REDAAS felicita la adhesión a normas nacionales sobre salud sexual y 
reproductiva por parte de San Luis - 2 de noviembre de 2018 

• Legisladores tucumanos en contra de niñas, adolescentes y mujeres - 9 
de noviembre de 2018 

• Rechazamos la iniciativa para negar el acceso a abortos  
legales en Rafaela, Santa Fe  -  19 de diciembre de 2018 

 

 

http://www.redaas.org.ar/nuestro-trabajo-documento.php?a=129
http://www.redaas.org.ar/nuestro-trabajo-documento.php?a=129
http://www.redaas.org.ar/nuestro-trabajo-documento.php?a=129
http://www.redaas.org.ar/nuestro-trabajo-documento.php?a=129
http://www.redaas.org.ar/nuestro-trabajo-comunicado.php?a=138
http://www.redaas.org.ar/nuestro-trabajo-comunicado.php?a=138
http://www.redaas.org.ar/nuestro-trabajo-comunicado.php?a=139
http://www.redaas.org.ar/nuestro-trabajo-comunicado.php?a=139
http://www.redaas.org.ar/nuestro-trabajo-comunicado.php?a=140
http://www.redaas.org.ar/nuestro-trabajo-comunicado.php?a=140
http://www.redaas.org.ar/nuestro-trabajo-comunicado.php?a=141
http://www.redaas.org.ar/nuestro-trabajo-comunicado.php?a=142
http://www.redaas.org.ar/nuestro-trabajo-comunicado.php?a=142
http://www.redaas.org.ar/nuestro-trabajo-comunicado.php?a=142


Diapositiv
a de  

transición 

2019 
 

Actividades y resultados 



Actividades 2019 

Capacidades fortalecidas de integrantes de REDAAS para acompañar 
y atender a mujeres que soliciten abortos legales.  
 
Capacitaciones:  
• 2 talleres de capacitación en atención integral de las mujeres en 

situación de aborto 
• Con participantes de CABA, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Provincia 

Buenos Aires, Salta, Tucumán. 
 

 
 

 
 

 
 
 



Actividades 2019 

Generación de conciencia, conocimiento y consenso  
• Primer encuentro de decisoras/es sobre barreras al acceso a la Interrupción Legal 

del Embarazo  
• Con responsables nacionales y provinciales de programas de salud sexual y 

reproductiva de 10 jurisdicciones 
• Reunión de trabajo: Interrupción del embarazo y edad gestacional  
• Reunión de discusión estratégica para generar un marco común interpretativo 

(sobre Abuso Sexual Infantil) 

 
 

 
 

 
 
 



Actividades 2019 
Fortelacimiento de REDAAS 

 
• Reuniones bismensuales del Grupo Coordinador de REDAAS  
• Reunión annual del Grupo Promotor de REDAAS 

• Reuniones regionales – organizadas por integrantes del Grupo Promotor 
en la Provincia de Santa Fe, de Mendoza y de Río Negro.  

• Reunión y formación del Grupo Jurídico de REDAAS – con 19 profesionales 
del derecho de 9 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 
 

 
 

 
 
 



Documentos 2019 

Serie Documentos REDAAS 

 
• N° 10 Usos imprevistos y respuestas a la objeción de conciencia en el 

aborto legal - Agustina Ramón Michel y Sonia Ariza 
• N° 11 Misoprostol. Un medicamento esencial -Gabriela Luchetti y 

Agustina Ramón Michel  
• N° 12 El aborto en el segundo trimestre - Recomendaciones clínicas de la 

OMS, ACOG y RCOG 

 
 

http://www.redaas.org.ar/nuestro-trabajo-documento.php?a=161
http://www.redaas.org.ar/nuestro-trabajo-documento.php?a=161
http://www.redaas.org.ar/nuestro-trabajo-documento.php?a=161
http://www.redaas.org.ar/nuestro-trabajo-documento.php?a=161
http://www.redaas.org.ar/nuestro-trabajo-documento.php?a=161
http://www.redaas.org.ar/nuestro-trabajo-documento.php?a=168
http://www.redaas.org.ar/nuestro-trabajo-documento.php?a=168
http://www.redaas.org.ar/nuestro-trabajo-documento.php?a=168
http://www.redaas.org.ar/nuestro-trabajo-documento.php?a=168


Documentos 2019 

Serie Sistematización de los argumentos del debate en 2018 

 
• De la clandestinidad al Congreso - Español e inglés 
• Posverdad y retrocesos - Maite Karstanje, Nadia Ferrari & Zoe 

Verón - Español e inglés 
 

http://www.redaas.org.ar/nuestro-trabajo-documento.php?a=154
http://www.redaas.org.ar/nuestro-trabajo-documento.php?a=170
http://www.redaas.org.ar/nuestro-trabajo-documento.php?a=171
http://www.redaas.org.ar/nuestro-trabajo-documento.php?a=175


Documentos 2019 

Elaboración de materiales para talleres – Folletos para mujeres 
 



Y más investigaciones y informes… 

El uso del registro de abortos legales ampliado y fortalecido 

 
Estudio sobre objeción de conciencia  
 
Artículo de Iniciativas Locales 2019 de CLACAI: "Construyendo 
consensos: Tensiones entre la confidencialidad de la atención y el 
deber de denunciar los casos de abuso de niñas y adolescentes“  
Informes internos 
• Sistematización de la reunión del Grupo Promotor 
• Memoria del Primer Encuentro de Decisoras/es sobre Barreras al 

Acceso a la Interrupción Legal del Embarazo  
• Informe reunión - Interrupción del Embarazo y edad gestacional 
• Informe Primera reunión Federal de Abogadas/os  

que Asesoran a Equipos de Salud 



Comunicación 2019 

5 comunicados:  
 
• Lamentable pedido de anulación al Protocolo de Interrupción legal del 

Embarazo - 20 de noviembre de 2019 
• La provincia de Chaco tiene la obligación de informar de manera veraz y 

completa y facilitar el acceso a la ILE - 17 de octubre de 2019 
• Rodríguez Lastra: un caso paradigmático de rendición de cuentas frente 

al derecho al aborto - 22 de mayo de 2019 
• La inoperancia al servicio de la tortura - 27 de febrero de 2019 

• Crueldad y hostigamiento en Jujuy - 18 de enero de 2019 
 

http://www.redaas.org.ar/nuestro-trabajo-comunicado.php?a=163
http://www.redaas.org.ar/nuestro-trabajo-comunicado.php?a=163
http://www.redaas.org.ar/nuestro-trabajo-comunicado.php?a=162
http://www.redaas.org.ar/nuestro-trabajo-comunicado.php?a=162
http://www.redaas.org.ar/nuestro-trabajo-comunicado.php?a=147
http://www.redaas.org.ar/nuestro-trabajo-comunicado.php?a=147
http://www.redaas.org.ar/nuestro-trabajo-comunicado.php?a=144
http://www.redaas.org.ar/nuestro-trabajo-comunicado.php?a=143


Comunicación 2019 

Nuevo look  
 
Incorporamos nuevos colores. Ahora REDAAS cuenta con un nuevo banner para 
llevar a eventos, tarjetas personales que fueron repartidas al Grupo Promotor y un 
nuevo diseño en nuestra web y nuestro boletín 

 

 
 

 
 

 
 
 

Banner 

Tarjetas 



Comunicación 2019 

Página web rediseñada 
 

 
 

 
 

 
 



Comunicación 2019 

Boletín mensual 
 

 
 

 
 

 
 



Comunicación 2019 

Web de REDAAS 

 

Facebook  

3.234 

3.334 

Twitter – 451 seguidores 



Otras actividades 
Fortalecimiento institucional 
 
• Seguimiento de proyectos y tareas 

• Seguimiento del calendario de REDAAS y la elaboración del registro de 
eventos 

• Seguimiento y actualización del masterplan y cronograma 

• Asistencia en la elaboración de materiales (investigación, redacción y 
diseño) 

• Fortalecimiento del uso del marco REDAAS internamente (grupo 
coordinador, grupo promotor e integrantes de la red) 

• Involucrar el grupo promotor y integrantes de REDAAS en (la organización 
de) las actividades REDAAS 

• Promover REDAAS a través de un contacto activo con organizaciones 
nacionales, internacionales y regionales 

• Crear base de contactos 

 
 
 



• Abogada/o 

• Docente 

• Enfermera/o 

• Farmacéutica/o 

• Ginecóloga/o 

• Obstetra 

• Licenciada/o en 
obstetricia o 
partera 

En 2019, REDAAS contó con 
más de 300 integrantes de 13 

profesiones distintas 
distribuidos en 20 provincias 

de Argentina. 

• Médica/o 

• Generalista 

• Psicóloga/o 

• Socióloga/o 

• Trabajador/a 
social 



¡Muchas gracias! 
A todas/os nuestras/os donantes, integrantes, 

compañeras/os y amigas/os por hacerlo posible!  
Grupo Coordinador REDAAS 


