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CONTEXTO REGIONAL 

Persistente desigualdad social y económica 

Impacto de reformas neoliberales: Riqueza monetaria, pobre 

responsabilidad de los Estados 

Fragilidad democrática 

 Cambios poblacionales;  

Incremento población en edad reproductiva. 

Debilidades institucionales profundas:  

Enfoque restringido de los derechos sexuales y reproductivos; 

Cuidado materno y PF (adultas) 

Normatividad enfatizada en la penalización 

Avances normativos distante de la aplicación 

Escaso nivel de participación ciudadana 

Interferencia iglesias y moral religiosa en política pública 



SSR HA AVANZADO, PERO LAS 

INEQUIDADES PERSISTEN 

Hay mayor acceso a MAC: 
 Brechas entre sistema publico y privado y adolescentes sin acceso 

Hay mas mujeres que controlan su fecundidad 
 Embarazo constituye primeras causa de abandono escolar.  

Reducción de mortalidad materna; 
 Énfasis en maternidad segura; Escasa visibilidad de morbilidad 

materna extrema 

Reducción del aborto riesgoso,  
 Incremento del aborto inseguro (clandestinidad, ausencia de 

estándares de calidad) 

 Penalización de la violencia sexual 
 Nuevas situaciones de vulnerabilidad 

 No hay respuestas para las victimas 

 Las mujeres son obligadas a llevar un embarazo producto de una 

violación y alta impunidad. 



PANORAMA DEL ABORTO 

EN AMÉRICA LATINA 

 6 países con penalización absoluta 

 14 con alguna causal 

 1 país en AL con despenalización 
hasta las 12  semanas. 

 Penalización extrema: 

• Desde 40 años de cárcel hasta carcelería no efectiva 
(menor de 3 años) 

• Delito que se persigue en hospitales (Mujeres con 
complicaciones) 

• Afectación de  jóvenes, pobres y excluidas 
 



SITUACIÓN DEL ABORTO EN LA REGIÓN;  

SIGUE INACCESIBLE 

Opera la estigmatización (Mujeres castigadas por el 

sistema por abortar):  
• Impacto en morbilidad extrema 

• Mayor tiempo de espera de atención 

• Invisibilidad en la agenda de maternidad saludable 

 

Acceso restrictivo al aborto no penalizado; 
• Ausencia de normativas 

• Normativas restrictivas 

• Incumplimiento de normativa 

• Mayor uso del aborto con medicamentos con escasa orientación 

 

Cambios en las percepciones y demandas ciudadanas 
• Brecha entre opinión pública y opinión de decisores 

• Demandas sociales para despenalizar o ampliar causales 



AVANCES 

 Modelos que operan; México DF, Uruguay, Brasil, 
servicios privados en la Región. 

 Paquete argumental; Causal Salud, Causal 
Violación sexual 

 Estrategias; Reducción de daños, Líneas de 
información    

 Posicionamiento oficial favorable; FIGO, FLASOG 

 Normatividad internacional; Guías OMS, 
Recomendaciones de NNUU y del sistema 
Interamericano 

 Introducción de la mifepristone  



AVANCES JURIDICOS 

Mayor desarrollo en el reconocimiento 

de derechos humanos; 
• Maternidad forzada como trato cruel y degradante (K.L.) 

• Embarazo forzado, sinónimo de tortura (L.C.) 

• La diferenciación de derechos entre la mujer y del concebido 

(Sentencia de Artavia) 



DESAFÍOS 

Respuestas a los avances: 

• Violación del secreto profesional. 

• Objeción de conciencia como derecho  

• Persecución mujeres pobres y sin defensa 

• Inclusión de restricciones no admitidas por ley 

• Derechos “especiales y  superiores al feto” 
• Reemplazar el reconocimiento de la vida desde la 

concepción por el de persona. 

• Eliminar toda causal, incluso salvar la vida 

• Tratar al aborto como acto de asesinato 
(Incremento de penas) 

 



HACIA DONDE AVANZAR 

No hay solo camino para promover el acceso 

• Variedad de opciones: Disponibilidad geográfica, 
cultural, barreras especificas, capacidad de pago,  

Necesitamos ganar el campo simbólico:  

• Embarazo forzado; situación inaceptable para las 
mujeres: Discriminación, atentado a su integridad  

• Combatir el estigma; Discurso coherente en la 
defensa de los derechos  

• Ampliar la legalidad 

• Interpretación amplia de los DDHH mujeres 

• La reparación de las víctimas  
 



HACIA DONDE VAMOS 

Ganar el campo de las evidencias 

• Introducir estudios sobre aborto seguro; difundir e 

incorporar su debate; Repositorio de aborto 

• Disminuir sub-registro de aborto no punible. 

• Análisis de Impactos económicos y de salud en la 

reducción del aborto inseguro 

• Análisis del impacto negativo de la restricción del 

misoprostol  

• Desmitificar; Peligrosidad del aborto, trauma post aborto, 

anticonceptivos vs aborto.  

• Instituir el tema de aborto en congresos y eventos 

académicos 
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