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Piden al país en la ONU
garantizar el acceso a abortos
no punibles

12:57- Uruguay: el Gobierno implementaría una tarjeta ...
12:44- Tres muertos por un accidente en la ruta 12
DESASTRES FAMOSOS

Arruinadas por
Photoshop

Un conjunto de países le pidió a la Argentina, en
el ámbito de las Naciones Unidas, que garantice
2
el acceso a abortos no punibles en forma
segura, tal como fue establecido por la Corte
Tw ittear 1
Suprema de Justicia en su fallo de marzo
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pasado. Alemania, Holanda, Noruega, Suiza,
Uruguay y Eslovenia fueron algunos de los
Compartir
estados que hicieron la recomendación e
6
incluso algunos de ellos recordaron que los
abortos practicados en forma insegura son la
principal causa de mortalidad materna en la
ETIQUETAS
Argentina. Fue durante la sesión del Consejo de
Derechos Humanos de la ONU, ante el cual la
ONU, aborto no punible
Argentina se presentó el lunes para rendir el
Examen Periódico Universal (EPU), un
mecanismo por el que se examina la situación de cada uno de los
países en la materia, una vez cada cuatro años.
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La dificultad en el acceso de las mujeres a la salud sexual y
reproductiva apareció como uno de los principales problemas de la
situación de los derechos humanos en la Argentina, durante la sesión.
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El tema genera un fuerte debate tanto a nivel internacional como dentro
del país. Horas después de que este planteo tuviera lugar, el jefe de
Gobierno porteño, Mauricio Macri, vetaba la ley de aborto no punible
aprobada por la Legislatura, como informó Clarín en su edición de ayer.
Así, quedó como instrumento un protocolo más restrictivo del Ejecutivo.
El senador Daniel Filmus dijo que Macri “tiene que hacerse cargo de su
decisión de no promulgar la ley” y agregó que “los 107 vetos del jefe de
Gobierno porteño marcan claramente una dirección ideológica contraria
a la ampliación de derechos, a la inclusión social y a la solución de los
problemas de los más necesitados”. La diputada porteña Gabriela
Alegre (FPV) afirmó que el veto “es profundamente conservador, utiliza
argumentos constitucionales y del derecho de fondo de manera
totalmente descontextualizada”.
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A 1,479,315 personas les gusta Diario Clarín.
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