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¡Reviví nuestro encuentro!

El miércoles 9 de junio llevamos a cabo el encuentro EL CAMINO A LA

LEGALIZACIÓN DEL ABORTO EN ARGENTINA que organizamos junto a

CLACAI, en el marco del 10° aniversario de REDAAS. 

Durante el evento contamos con la participación de Susana Chavez,

fundadora de PROMSEX y Secretaria Ejecutiva de CLACAI; Silvina Ramos,

socióloga, investigadora de CEDES (Centro de Estudios de Estado y Sociedad)

e integrante del Equipo Coordinador de REDAAS; Silvia Lospennato, Diputada

Nacional por Juntos por el Cambio; y Mónica Macha, Diputada Nacional por

Frente de todos. En el rol de moderadora participó Natalia Gherardi,

Directora Ejecutiva de ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género) e

integrante del Equipo Coordinador de REDAAS.

Si te lo perdiste, te compartimos acá el link para que lo puedas ver y algunas

declaraciones de nuestras panelistas:  

 Susana Chavez: "Acompañar el proceso de Argentina, la despenalización

total del aborto, no tan solo es un hito histórico para nosotras como región,

sino por la manera en cómo se ha llegado a esta decisión".  

 Silvina Ramos: "El aborto se convirtió en una causa con rédito político.

Pasamos de una situación de régimen de silenciamiento y de comodidad de la

diligencia política para hablar del aborto, a un régimen y un escenario en el

cual no hablar del aborto era y tenía un costo político alto".  

 Silvia Lospennato: "Fue clave en la Argentina la construcción en el tiempo

del movimiento de mujeres con uno de sus ejes en la legalización del aborto.

Fue aún más importante que esto se lograra volver una demanda masiva y una

demanda visible".  

 Mónica Macha: "El proyecto de IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo)

era un primer objetivo que iba a dar lugar a otras discusiones y que iba a

cambiar la cultura de Argentina. Para llegar a la sanción de la ley tuvimos que

ir armando estas estrategias, este permanente mirar lo que íbamos haciendo

muy día a día". 
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