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Avance en Derechos en Estados Unidos -  El flamante presidente Joe Biden firmó

un memorandum para revertir la Global Gag Rule. Esta norma firmada por el ex

presidente Trump prohibía a las ONG extranjeras que reciben asistencia de USA

proporcionar servicios de aborto legal o derivaciones y trabajar en reformas legislativas

incluso si se hacían con fondos no estadounidenses. Esto obligaba a las organizaciones

a elegir si brindar atención y educación integral en salud sexual y reproductiva sin

financiamiento estadounidense, o cumplir con la política para continuar aceptando

fondos estadounidenses. El memorandum "revertirá el ataque de mi predecesor al

acceso a la salud de las mujeres", dijo Biden a periodistas durante una ceremonia de

firma en la Oficina Oval.

 Misoprostol nacional -  La AMNAT aprobó el misoprostol del laboratrio LIF para

uso nacional. Este es el único laboratorio público que lo fabrica en el país, ya que en el

resto del territorio nacional se produce en privados. Un paso más que reivindica a Santa

Fe como una provincia pionera en políticas para la protección de la salud sexual y

reproductiva de las mujeres y personas gestantes. 

 Derogan prohibición de venta de Miso en Mendoza - El Ministerio de Salud de

esa provincia consideró que con la aprobación de la interrupción voluntaria del

embarazo, esa norma perdió vigencia. La medida asegura que las recomendaciones de

la Organización Mundial de la Salud, entre otros entes internacionales, sostienen que el

misoprostol "resulta ser un medicamento esencial" para la IVE por su eficacia y

seguridad. 

Aborto legal: se multiplican las
consultas y en los hospitales no dan

abasto

Las mujeres se acercan a las guardias o

llaman al 0800 del Ministerio de Salud,

que está colapsado.

Por Mariana Iglesias, para Clarín

 

Argentina y el aborto legal: el miedo a
la estigmatización desaparece

La nueva ley que permite el aborto legal

y seguro en Argentina hizo que se

duplicaran las consultas. Los

profesionales trabajan con estándares

científicos y labor comunitaria para que

las mujeres accedan a ese derecho.

Por DW en español 

#SeraLeyQroo: Feministas y Pro Vida
discutieron sobre despenalización

del aborto en redes sociales

El Congreso Estatal Quintana Roo detuvo

discusión para legalizar la interrupción

del embarazo, porque opositores se

retiraron de la sesión antes de votar

Por Infobae

 

Tailandia legaliza el aborto hasta la
semana 12

Por 166 votos contra 7 el Senado

tailandés aprobó la interrupción

voluntaria del embarazo hasta la semana

12. Posterior a ese plazo, se permite la

realización de abortos solo para

determinadas causales, caso contrario se

mantiene una penalización.

Por Pablo Herón, para La izquierda diario
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Conscientious objection (CO) is an

exceptional legal figure. It is that, as a

general principle, the legal system

demands and aspires to the obedience of

the norms by all the obligated persons.

The OC is this curious case where the

State allows a person to exempt himself

from a legal obligation, due to his moral

convictions, as long as he complies with

the requirements, established procedures

and does not harm the rights of third

parties. It emerged as a way to protect

religious or cultural minorities, usually

ignored by the provisions of the law.

Thus, today there is a huge dissonance

between what is envisaged by the texts

and the practice: the version of CO as a

reflective, sincere and humble act of a

person who is part of a minority has

yielded to other much more problematic

and much less ethical.

REDAAS offers an English translation of Argentine Law No. 27,610 of Access
to the Voluntary Termination of Pregnancy. 

REDAAS ofrece una traducción al inglés de la Ley 27.610 de Acceso a la
Interrupción Voluntaria del Embarazo. Esta traducción fue realizada por
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del 2021. 

Free download here / Libre descarga haciendo click aquí

Copyright © 2021 REDAAS, All rights reserved. 

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list. 

Subscribe Past Issues RSSTranslate

https://mailchi.mp/71da4b626637/hola-te-contamos-las-novedades-del-mes?e=[UNIQID]
http://www.redaas.org.ar/noticia-actualidad.php?n=1016
http://www.redaas.org.ar/noticia-actualidad.php?n=1017
http://www.redaas.org.ar/noticia-actualidad.php?n=1023
http://www.redaas.org.ar/noticia-prensa.php?n=5031
http://www.redaas.org.ar/noticia-prensa.php?n=5032
http://www.redaas.org.ar/noticia-actualidad.php?n=1022
http://www.redaas.org.ar/noticia-actualidad.php?n=1015
http://www.redaas.org.ar/nuestro-trabajo-documento.php?a=199
https://es.tradoctas.com/
http://www.redaas.org.ar/recurso.php?r=521
http://www.redaas.org.ar/recurso.php?r=521
https://twitter.com/Redaas_Arg
https://www.facebook.com/Redaas-283841421979072
mailto:info@redaas.org.ar
http://www.redaas.org.ar/
https://redaas.us9.list-manage.com/profile?u=c85c6614ef52fa442337f1753&id=1a8564ebea&e=[UNIQID]&c=a94bf21259
https://redaas.us9.list-manage.com/unsubscribe?u=c85c6614ef52fa442337f1753&id=1a8564ebea&e=[UNIQID]&c=a94bf21259
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=c85c6614ef52fa442337f1753&afl=1
http://eepurl.com/bp5n0j
https://us9.campaign-archive.com/home/?u=c85c6614ef52fa442337f1753&id=1a8564ebea
https://us9.campaign-archive.com/feed?u=c85c6614ef52fa442337f1753&id=1a8564ebea
javascript:;

