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La semana pasada Argentina fue evaluada
frente al Consejo de Derechos Humanos de la
ONU sobre su cumplimiento con diversos
tratados de derechos humanos. En su
exposición, el gobierno argentino detalló
diversas medidas para defender los derechos
humanos, como el avance de los juicios por
delitos de lesa humanidad y la implementación
de políticas de desarrollo social y de salud.
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No obstante, el punto más importante fue la denuncia sobre la
inaccesibilidad a los abortos permitidos por el Código Penal
desde 1921, que, a pesar del reciente fallo de la Corte Suprema,
continúa siendo muy inequitativa en todo el país.
Preocupa a las organizaciones la falta de protocolos de atención
sanitaria en la mitad del territorio nacional, la heterogeneidad de los
criterios regulatorios en la otra mitad y la falta de aprobación por
resolución de la guía de abortos no punibles del Ministerio de Salud de la
Nación. Digámoslo claramente: el gobierno nacional no ha cumplido
la sentencia de la Corte Suprema . El aborto inseguro causa
alrededor del 20% de las muertes maternas, lo que implica un promedio
de 77 mujeres fallecidas por año. Desde hace 20 años, el aborto
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En el informe, las organizaciones abordaron el acceso a métodos
anticonceptivos, anticoncepción quirúrgica, educación sexual, aborto no
punible y el impacto de la penalización del aborto en la mortalidad
materna. Así, alertaron que la distribución de métodos
anticonceptivos en el territorio nacional es dispar, ineficiente e
insuficiente.
También, las organizaciones advirtieron sobre la renuencia de los
equipos de salud a practicar anticoncepción quirúrgica, especialmente
en mujeres jóvenes y con pocos hijos; y sobre la falta de
implementación de la ley de educación sexual integral en la
mayoría de las escuelas.
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El gran ausente en su discurso fueron los derechos sexuales y
reproductivos.
Esta ausencia es llamativa y preocupante. Primero, porque en abril de
este año la Asociación por los Derechos Civiles junto a otras diez
organizaciones presentaron ante el Consejo de Derechos Humanos un
informe, al que el Estado argentino tuvo acceso, reportando las
vulneraciones a los derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres . Segundo, porque la información reportada demuestra la
inacción e indiferencia del poder político en saldar esta deuda .
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inseguro es la primera causa directa de mortalidad materna. En los
hospitales públicos se registran casi 60.000 internaciones anuales por
esta causa. En la última década, la mortalidad por aborto aumentó en
las mujeres menores de 15 años.
Urge que el Estado argentino implemente las leyes vigentes a
través de políticas públicas que aseguren la protección de estos
derechos, y que permita el debate en el Congreso sobre la
despenalización y legalización del aborto.
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