INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO
AGENDA 2021 DEL MOVIMIENTO LATINOAMERICANO POR
LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES
CURSO VÍA STREAMING
Fecha: sábado 10, 17 y 24 de abril de 2021.
Horario: de 13:00 a 14:50 Hrs.
Perfil de público al que va dirigido: Público interesado en el tema, público en
general.
Entrada libre. Cupo limitado.

Coordina: Cynthia Galicia Mendoza
Académica y consultora en materia de género y derechos humanos de las
mujeres, Maestra en Estudios de Género por El Colegio de México A. C.,
(COLMEX). Abogada.

Objetivos de aprendizaje
Los feminismos Latinoamericanos y la agenda por obtener el derecho a la
interrupción voluntaria del embarazo, se han convertido en el tema central de las
agendas por los derechos humanos de las mujeres en todo Latinoamérica.

Sesiones:
3 de abril, (NO HAY CLASE)
10 de abril,
2. Título. La lucha por el aborto legal en Chile. Una perspectiva desde la
autonomía física de las mujeres y la producción legislativa.
Imparte: invitada chilena.
En el caso de Chile. En 2017, después de varios rechazos, se aprobó la
Ley 21.030 ganaron las causales: pasó a ser legal el aborto en caso de riesgo
para la mujer, el feto, o en caso de violación (esto sólo hasta la semana 12). Los
antiderechos lograron meter la objeción de conciencia institucional, sin ningún
tipo de limitación. Así, la mayoría de las instituciones públicas tienen más de dos
tercios del personal declarados objetores, y hay instituciones públicas que se
declararon objetoras como tales.

En 2018 se presentó un proyecto de ley para modificar el Código Penal, y así
despenalizar el aborto autónomo, hasta la semana 14, que se comenzó a debatir
en Comisión el 13 de enero del 2021. Este proyecto es acompañado por muchas
organizaciones feministas, de mujeres y diversidad, por un amplio sector de la
sociedad que se fue ganando para la pelea y la autonomía física de las mujeres.
17 de abril
1. Título. La lucha por el aborto legal en Argentina.
Imparte: Manuela Castañeira, Feminista Socialista, fue precandidata a la
presidencia de Argentina en 2015, es dirigente de la organización feminista,
“Las Rojas Argentina” del Partido Político Nuevo MAS.
Según el movimiento político “Las Rojas de Argentina”, haber logrado el
aborto legal fue el resultado, en primer lugar, de que hay un movimiento feminista
internacional muy potente y juvenil. Es uno de los movimientos más ascendentes
de los últimos años y en Argentina tiene uno de sus capítulos más dinámicos.
Basta recordar el Encuentro Plurinacional (antes Encuentro Nacional de
Mujeres), que se hizo masivo tras el Argentinazo de 2001 con las mujeres de los
movimientos sociales. Que hizo temblar al país con el millón de mujeres en las
calles gritando NiUnaMenos en 2015 y con la marea verde de las pibas en 2018.
Un movimiento que logró conquistar el apoyo de la mayoría social mucho antes
de que el aborto fuera ley, como en las proclamas de fábricas donde votaron en
asamblea apoyo al paro de mujeres y a la lucha por el aborto legal.

24 de abril 2021.
3. Título. La lucha por el aborto legal en México.
Dra. Pilar González Barreda. Feminista, abogada, Doctora en Derecho por
el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Miembro del Grupo
Interrupción Voluntaria del Embarazo del Programa Universitario de
Bioética, UNAM. Profesora de la Facultad de Derecho UNAM.
El reconocimiento y la protección de la autonomía sexual y reproductiva
es uno de los grandes pendientes que nuestro país tiene con las mexicanas.
Existen marcos normativos que amplían derechos como sucede en la Ciudad de
México y Oaxaca que permiten acceder a la interrupción legal del embarazo. Las
entidades federativas restantes perpetúan el mandato de maternidad en diversas
formas, en las que se incluye el delito de aborto, las normas constitucionales que
protegen la vida desde la concepción y la objeción de conciencia. Las posturas
que invalidan que las mujeres pueden tomar decisiones libres e informadas
sobre su sexualidad y reproducción, se suman a la negación histórica de
reconocerlas como sujetas de derechos. El mandato de maternidad forma parte
las desigualdades estructurales que viven las mujeres mexicanas, por lo que las
contribuciones del pensamiento crítico feminista son cruciales para complejizar
las discusiones en torno a este mandato.

Se entrega constancia de participación con el 100% de asistencia

IMPORTANTE
Queda estrictamente prohibido la reproducción total o parcial de este programa
sin previa autorización por escrito del(a) coordinador(a) del programa.
Te invitamos a leer las siguientes políticas de funcionamiento, las cuales te
ayudarán a tener una mejor estancia dentro del Centro Educativo:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Todas nuestras actividades son gratuitas.
Tu inscripción tiene fines informativos, con ella podrás recibir: nuestro
boletín mensual, avisos de las actividades e invitaciones a eventos
especiales.
Tu inscripción NO ASEGURA TU LUGAR. Es importante conectarse
con el tiempo que consideres necesario para alcanzar lugar. Recuerda
que todos nuestros cursos tienen un cupo limitado de 500 asistentes.
Las inscripciones sólo se harán a través de la página web de Zoom.
No se tramitarán inscripciones por otro medio (correo electrónico,
teléfono, redes sociales o físicamente en el Centro).
Para obtener la constancia de participación es obligatorio cubrir el 80%
de asistencias de los cursos de cuatro sesiones; para cursos de tres
sesiones debes cubrir el 100%. No aplica para conferencias o
actividades únicas. Las constancias se enviarán de manera digital al
concluir todas las actividades del mes.
La única forma de comprobar que tomaste una sesión, es mantenerse
en la sesión por lo menos 60 minutos. No podrán justificarse
asistencias con apuntes, fotografías o referencias de otras personas.
En caso de conectarse más de una persona desde el mismo
dispositivo,
tendrán
que
escribir
directamente
a
centroeducativo@myt.org.mx

