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¿Qué pasó en Estados Unidos?
El viernes 24 se conoció la no cia de que la
Corte Suprema de Estados Unidos revir ó el
fallo Roe vs Wade.
Esta medida es el mayor golpe a la salud y los
derechos de las mujeres en la historia
reciente de EE. UU., eliminando 50 años de
protección cons tucional para el aborto en
todo Estados Unidos.
Ahora, cada estado podrá decidir la legalidad
del aborto dentro de su jurisdicción.
Aproximadamente la mitad ya manifestó
voluntad de prohibirlo.
Mirá nuestro video →

Si te interesa este tema, te recomendamos las siguientes notas:
+ Abortion Pills Will Change a Post-Roe World - New York Times (En inglés)
+ El aborto en EE UU tras la decisión del Supremo: las claves - El País (En español)
+ US Supreme Court Overturns Roe v. Wade - Declaración de The Guttmacher
Institute (En inglés)

Derecho al aborto: el ac vismo y las
estrategias argen nas son analizadas
en EEUU
Organizaciones, académicas, ac vistas y
polí cos de Estados Unidos tomaron el
pañuelo verde, que nació en un Encuentro
Nacional de Mujeres de Argen na, como
símbolo de lucha contra la decisión del
máximo tribunal estadounidense de revocar
la sentencia Roe vs Wade, que durante casi
medio siglo garan zó el derecho en ese país.
Por Silvina Molina, para Telam
Leé la nota →

Voces de obstétricas de Argen na:
entre disputas, experiencias, saberes y
pasiones
Segunda entrega de la serie El trabajo
obstétrico en la salud sexual y
reproduc va que el CEDES desarrolla con la
colaboración de Ipas como contribución a
un mejor conocimiento de este colec vo
profesional.
Su obje vo es visibilizar las voces de un
conjunto de obstétricas sobre su trabajo
ins tucional, sus trayectorias y sus visiones
sobre la prác ca profesional. En esas
reﬂexiones se muestran algunos desa os
que viven quienes incursionaron en el
campo de la salud sexual, reproduc va y no
reproduc va y en las consejerías en
opciones. También se señalan las
diﬁcultades y oportunidades enfrentadas en
contextos de las relaciones de poder que
atraviesan el ejercicio de sus funciones y
competencias en los servicios de salud.
Descargalo acá →

Marea verde, la épica lucha feminista por el
aborto legal volcada a un documental

En Salta sólo garan zan interrupciones
legales de embarazo hasta la semana 20

Marea Verde es un documental que recorre
la historia del aborto en la Argen na,
visibilizando la lucha feminista que desde
más de 20 años exige a un Estado esquivo
sobre una problemá ca social que dejó
como saldo muchísimas muertes por
abortos clandes nos.

Organizaciones de mujeres se reunirán hoy
con autoridades de la Secretaría de Mujeres,
Género y Diversidad de la provincia para
exigir que se cumpla la ley.
Por Maira López, para Página 12

Por Inés Hayes, para Página 12
Leer más →

Leer más →
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