
Enredarse para garantizar derechos 

Casi un centenar de profesionales, mujeres y varones, de toda América se reunieron en Buenos 

Aires en el Primer encuentro latinoamericano de prestadores públicos de abortos seguros y legales. 

(Buenos Aires, 22 de agosto de 2016) - La Ciudad de Buenos Aires fue sede del Primer encuentro 

latinoamericano de prestadores públicos de abortos seguros y legales, el pasado 11 y 12 de 

agosto. Los objetivos del encuentro fueron Intercambiar experiencias sobre la provisión de 

abortos seguros y legales en contextos normativos restrictivos, dialogar sobre temas críticos de la 

provisión de abortos seguros y legales e identificar oportunidades, fortalezas y desafíos de la 

conformación de redes de prestadores públicos.  

El encuentro, al que asistieron casi un centenar de profesionales de la medicina y la abogacía, fue 

convocado por la Red de Acceso al Aborto Seguro (REDAAS) de Argentina, por la Red Peruana de 

Acceso al Aborto Seguro (REDPAAS) y organizado por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad 

(CEDES) junto al Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA). También apoyaron la iniciativa 

otras organizaciones internacionales como CLACAI, PROMSEX, International Women´s Health 

Coalition (IWHC o La Coalición, en español), IPAS, IPPF  y PP Global.  

Susana Chávez de CLACAI y PROMSEX fue la responsable junto a Silvina Ramos del CEDES de dar la 

bienvenida a las y los participantes, provenientes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 

Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá, Perú y Uruguay. La agenda de 

los dos días estuvo conformada por un total de 10 paneles en los que se abordaron temas tan 

diversos como la situación de la provisión de abortos en los servicios de salud públicos; las 

experiencias de las redes de prestadores públicos o en la certificación de las causales salud y 

violación previstas en la ley; la provisión de abortos a adolescentes y en el segundo trimestre e 

historias sobre la construcción de servicios de atención de aborto legal y seguro.  

La motivación del encuentro se condensó en el último panel donde se discutieron oportunidades, 

desafíos y estrategias para el trabajo en red. Jessie Clyde  de IWHC explicó porqué La Coalición, 

como una organización feminista y activista está apoyando el trabajo de redes de proveedores 

públicos de aborto. Clyde sostuvo que las barreras más grandes para el acceso a la interrupción 

voluntaria del embarazo son de carácter político, ese es el motivo por el cual “es clave” la relación 

que las redes de Argentina y Perú mantienen con organizaciones feministas. “Les pido a todos y 

todas que cuando vuelvan a sus países fortalezcan estas alianzas con el movimiento de mujeres y 

las feministas para poder trabajar en garantizar el derecho al aborto”, finalizó Clyde.   

El final del encuentro coincidió con la concentración en el Obelisco de cientos de personas que 

luego marcharon exigiendo la libertad de Belén (presa por un aborto espontáneo). “Generamos 

redes para nombrar algo. Nombrar una red de prestadores públicos es una forma de mejorar el 

acceso al aborto legal y seguro”, definió Silvina Ramos en el panel de cierre y finalizó: “Eso es lo 

que tenemos que recrear: las oportunidades y las opciones. Este Primer encuentro 

latinoamericano de prestadores públicos de abortos legales y seguros va a dejar una marca”.  



Para más información, visite: www.clacai.org 

 

 

http://www.clacai.org/

