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Se inicia hoy en el Congreso de la Nación

La ADC celebra el debate sobre la interrupción
voluntaria del embarazo
Hoy tendrá lugar en la Cámara de Diputados la primera audiencia pública para
tratar los proyectos de aborto no punible. La ADC considera que la actual
criminalización del aborto viola el derecho a la igualdad de las mujeres en cuanto
vulnera la salud, la vida, la autonomía y la integridad psíquica y moral.
(Buenos Aires, 30 de noviembre de 2010) - La Asociación por los Derechos Civiles (ADC)
celebra el debate que hoy se desarrollará en el Congreso, y aprovecha para manifestar su
apoyo a la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo. La ADC considera que
la actual criminalización del aborto viola el derecho a la igualdad de las mujeres en cuanto
vulnera la salud, la vida, la autonomía y la integridad psíquica y moral.

En Argentina, la criminalización del aborto tiene implicancias muy serias para la
vida y la salud de las mujeres, advirtiéndose un impacto desigual particularmente
sobre mujeres pobres y sobre niñas y adolescentes. Vale destacar que:

•

Investigaciones realizadas a partir de datos provenientes del Ministerio de Salud,
muestran que en Argentina, se realizan al año, entre 486.000 y 522.000 abortos
clandestinos y que el aborto practicado en condiciones de riesgo es la primera
causa de mortalidad materna y se cobra la vida de más de cien mujeres al
año.

•

Un estudio llevado a cabo sobre las hospitalizaciones derivadas de abortos en el
2000 (1) arrojó que en la Argentina la probabilidad de que una mujer interrumpa su
embarazo es de 6,2 abortos por cada 1.000 mujeres en edad fértil y que la región
del NOA tiene los valores más altos del país con casi 10 abortos por cada 1.000
mujeres en edad fértil.

•

En 2000, las hospitalizaciones por complicaciones derivadas de abortos clandestinos
ascendían a 78.894 en hospitales públicos de todo el país. El 15% de ellas
correspondieron a adolescentes y niñas menores de 20 años, y el 50% a mujeres
jóvenes de entre 20 y 29 años (2).

•

La distribución geográfica mostró que la mayor cantidad de hospitalizaciones se dio
en las áreas más pobres. El partido de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires,
presentó el número de egresos hospitalarios por aborto más alto del país: 2.994
egresos (3).

•

Entre 1995 y 2000, el aumento de los egresos hospitalarios por aborto fue notorio,
registrándose 25.299 casos, lo que representó un aumento porcentual del 47,8%.
Ello significó que por cada 100 egresos por embarazos terminados en aborto que
había en 1995, en el año 2000 había 48 más (4).

•

El 80% de las causas básicas de muerte por embarazos terminados en aborto del
trienio 1994-1996 y 1999-2001 correspondió a abortos sin especificar. En dichos
trienios, las razones de mortalidad por aborto se incrementaron en las mujeres
menores de 15 años y en el grupo de 40 a 45 años. Debe destacarse que las
mujeres que, en ambos trienios, fallecieron por embarazos terminados en aborto
fueron más jóvenes que las mujeres que fallecieron por otras causas de muerte
materna

Por otra parte, la ADC sostiene que la criminalización del aborto viola asimismo el
derecho a la integridad física y moral de las mujeres porque impone el embarazo
forzado en violación a su autonomía y voluntad.

Como la violación y el acoso sexual, la criminalización del aborto refleja y refuerza actitudes
que minimizan la autonomía y la personalidad de las mujeres. Mientras la violación es la
negación absoluta por la fuerza de toda voluntad, el embarazo forzado les quita una
elemental y trascedente decisión sobre su proyecto de vida. Ambas prácticas le niegan a la
mujer la habilidad de tomar decisiones respecto de sus propios cuerpos e instrumentalizan
sus cuerpos para conseguir objetivos ulteriores valiosos para personas distintas de la mujer.
Argentina ha incorporado dentro de su derecho interno, con rango constitucional,
numerosas normativas internacionales que otorgan protección a los derechos humanos de
las personas.

En lo relevante a esta causa, el reconocimiento que nuestro país le otorga a la Convención
Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, la
Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención contra la Tortura y otros Tratos o
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes es vinculante para la República. La autoridad que
dichos instrumentos internacionales ejercen sobre el derecho interno argentino se manifiesta
en que toda ley de jerarquía inferior debe ser ponderada de acuerdo a los principios
constitucionales que han sido establecidos por estas normativas internacionales.

En este sentido, cabe recordar que nuestro país fue denunciado internacionalmente ante el
Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en virtud de un caso, donde una
adolescente con discapacidad mental de una localidad bonaerense que en 2006 tuvo que
atravesar un extenso proceso judicial para reclamar la interrupción no punible de un

embarazo producto de un abuso sexual debió recurrir a una institución privada para que le
realicen la intervención.

La ADC considera que despenalizar el aborto se ha tornado un imperativo para
nuestra comunidad política. Resulta prioritario que nuestro Congreso avance en
una discusión seria y comprometida para eliminar rápidamente las barreras
legales que actualmente cercenan los derechos de las mujeres y que no hacen
más que agravar la situación de desigualdad estructural prevalente en la
sociedad argentina.
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