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REDAAS - Red de Acceso al Aborto Seguro Argentina
Somos una red de profesionales de la salud y el derecho sin ánimo de lucro vinculados a servicios de salud pública y comunitaria de la Argentina, que

tiene el compromiso de acompañar y atender a las mujeres en situaciones de aborto legal, entendiéndolo como parte de nuestro deber profesional,

ético y jurídico.

Para sumarte a REDAAS escribínos a info@redaas.org.ar

Redaas felicita la adhesión a normas nacionales sobre salud sexual y reproductiva por parte de San Luis

Redaas envió una carta a Alberto Rodríguez Saá, gobernador de San Luis, felicitando la desición de adherir al protocolo de
aborto no punible y de educación sexual integral. El 19 de octubre, Rodríguez Saá firmó los decretos de adhesión e informó
que se creará una mesa de enlace que tendrá por objetivo la planificación, ejecución, evaluación y monitoreo de políticas
públicas con perspectiva de género para garantizar la implementación de la Ley Nacional de ESI en todos los niveles del

sistema educativo provincial. 

Para leer la carta, haga click aquí

 Documentos Redaas

 

La legalidad del aborto en la Argentina
Por Agustina Ramón Michel y Sonia Ariza

 

Existen diferentes maneras de regular jurídicamente el aborto, desde la penalización más absoluta hasta la despenalización total. Lo
cierto es que la mayoría de los países han adoptado alguna forma de despenalización parcial y las variaciones tienen que ver más
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con el régimen jurídico elegido (causales, de plazos, mixto) y con las políticas públicas empleadas (criminal, salud pública,
social).Justamente por esto, las leyes sobre aborto pueden abordarse desde su dimensión penal o desde su dimensión de legalidad.

Este documento opta por la segunda alternativa, la de la legalidad, frente a la perspectiva penalista que insiste en tratar la
interrupción del embarazo sólo o ante todo como un asunto criminal.

De esta forma a continuación, describimos y analizamos la situación jurídica del aborto legal en Argentina, su trayectoria y
condiciones de acceso.

Autoras: Agustina Ramón Michel, investigadora adjunta del CEDES, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Palermo e integrante fundadora de REDAAS; y Sonia Ariza,investigadora externa del CEDES e integrante de REDAAS. Septiembre

2018

 Las noticias destacadas del mes

El Comité de Derechos Humanos de la ONU aclaró sobre cómo debe interpretarse el derecho a la vida
Vía libre al Misoprostol
Consecuencias de torturar a una mujer
Respuestas para confrontar a los antiderechos 
San Luis adhirió a las leyes nacionales sobre aborto no punible y educación sexual
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