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A 7 años del Fallo "F.A.L"
 

El 13 de marzo se cumplió un nuevo aniversario del fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que resolvió, entre otras

cosas, que la despenalización bajo el régimen de causales (art. 86 Cód. Penal) es constitucional y convencional; que toda mujer víctima

de violación y no solo mujeres con discapacidad psicosocial pueden requerir una ILE por el artículo 86 inciso 2, cerrando de este modo,

la disputa interpretativa acerca del alcance de la causal violación; y también exhortó a los gobiernos provinciales y nacional a emitir

protocolos que garanticen el acceso a la ILE, conforme ciertas pautas. Actualmente 16 provincias y la Ciudad de Buenos Aires cuentan

con protocolos para la ILE. 

(FUENTE: La legalidad del aborto en la Argentina, Agustina Ramón Michel y Sonia Ariza)

 
Compartimos el video ¿Cuál fue la importancia del fallo F.A.L?, realizado por REDAAS en la serie "Resúmenes del debate" que se

realizó en la plenaria de Comisiones de la Cámara de Diputados. 

 

  Noticias 
 

El trato cruel a la niña tucumana llegó a la ONU, por Mariana Carbajal para Página12

Argentina: ONU Derechos Humanos insta a garantizar el acceso a la interrupción legal del embarazo a las mujeres y niñas,

comunicado de la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

(ACNUDH)

Aborto legal: a 7 años del fallo de la Corte, la mitad del país no tiene protocolos adecuados, por Mariana Iglesias para Clarín 

Marche presa, por Luciana Peker para Página12
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Las cifras del aborto en Argentina - REDAAS

Este documento elaborado por REDAAS recopila los principales datos y estadísticas con respecto al aborto en la República Argentina.

El documento fue elaborado en el marco del debate parlamentario que se vivió en el 2018 y es gran fuente de información para contar

con evidencia empírica de fuentes válidas. 

Apoyar el Uso Independiente de Medicamentos para Abortar - Women Help Women

En este documento elaborado por la organización Women Help Women, se busca determinar y romper el estigma con respecto al

aborto. 
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