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Por Magui Funes

El pasado 28 de septiembre (Día de Lucha por la Legalización del Aborto en América 
Latina y el Caribe) se sancionó la ley que reglamenta  los abortos no punibles (ANP) en 
la ciudad de Buenos Aires, en línea con los criterios que �jó la Corte Suprema.  Distintas 
personalidades de la política, la cultura, organismos de derechos humanos y organiza-
ciones feministas se aunaron para reclamar la promulgación de la norma. Pero 
�nalmente Macri la vetó, como sucede cada vez que el PRO no acuerda con las decisio-
nes que se toman en  amplia mayoría en la Legislatura porteña.
En la misma semana y en la otra orilla, lxs diputadxs uruguayxs aprobaron el proyecto 
de despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación. La expectativa es que 
el Senado rati�que el proyecto para que sea convertido en ley.

El documento dice que toda mujer 
víctima de abuso sexual tiene derecho “...a 
solicitar esa práctica en el sistema de 
salud sin necesidad de judicializar el caso 
y que los médicos lo hagan en un plazo no 
mayor a diez días”.
Al presentarlo, el ministro de Salud 
provincial dijo que “...el hospital y el 
médico tratante tienen la obligación legal 
de practicar la intervención a requeri-
miento, siempre que exista el consenti-
miento informado de la mujer”.
La noticia fue recibida con alivio, alegría e 
ignorada por los medios masivos de 
comunicación. Para ellos la violación es 
un acto brutal que puede venderse en los 
noticieros, el aborto no.
Debatir sobre el aborto equivale a 
cuestionar a las mismas instituciones que 
son garantes del status quo. Por eso, 
impulsar normas que regulen el aborto en 
la Argentina implica ser cómplice de 
ápatridas, subversivxs, atexs y meneste-
rosxs. Los medios claro, no desean ser 
tratados tan malamente.
Aníbal Faúndes estuvo en el lugar del 
anuncio. Es un ginecólogo y obstetra de 
81 años que trabajó en el gobierno de 
Salvador Allende, luego en Brasil y ha 
publicado artículos y libros para defender 
el derecho de las mujeres sobre su cuerpo 
y la necesidad de que el Estado regule el 
aborto legal, seguro y gratuito. 
Hablamos con Faúndes luego de la 
presentación del protocolo.

¿Cuál es su apreciación 
sobre el anuncio?
Es un avance muy importante, en el 
mundo se estima que el 13% de todas las 
muertes de mujeres durante el embarazo, 
el parto y el posparto (lo que se conoce 
como muerte materna) son causadas por 
el aborto. En el caso de Argentina supera 
el 20% y en la provincia de Buenos Aires, 
un tercio de las muertes maternas  están 
causadas por abortos.

¿Qué opina sobre el aborto 
como  derecho?
Creo que todas las personas están en 
contra del aborto, algunas creen que la 
medida que reduce los abortos es la 
prohibición, pero está claramente demos-
trado que eso no sirve para nada. La 
propia Guía de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) dice que lo que reduce 
los abortos es el acceso a la educación en 
sexualidad responsable y a los medios 
anticonceptivos con alta e�cacia. Así 
redujeron la tasa de abortos un 50% en 
Europa del Este.
En todos los países hay embarazos no 
deseados y abortos inducidos. La mayor 

parte de los abortos son inseguros y 
llevan a complicaciones o a muertes. 
Inevitablemente va a seguir habiendo 
abortos a pesar de que no nos gusten. Si 
van a ocurrir, es mejor que sean seguros.
El gran temor que tenemos todos es que 
si las leyes son menos restrictivas, pueda 
haber más abortos, que se lo utilice como 
otra medida anticonceptiva, pero si 
observamos lo que ocurre en los países 
que han legalizado el aborto o lo han 
facilitado, vemos que lejos de aumentar, 

disminuyen. 
En un país como Argentina, el hecho de 
que el aborto sea posible, no va a producir 
más abortos, sino que podría disminuir la 
restricción con que las mujeres consiguen 
o no esta intervención. Que sean más 
seguros, con menos complicaciones y 
menos muertes.
Al sacar el aborto de la clandestinidad y 

colocarlo en el sistema de salud; se puede 
brindar más información a la mujer, 
brindarle los medios para evitar un nuevo 
embarazo no deseado y prevenir la 
repetición del aborto. Tengan en cuenta 
que casi el 50% de todos los abortos son 
repetidos. 

Además esta decisión del 
gobierno provincial le da 
mayor visibilidad al dere-
cho de la mujer…

Hay quien dice que si los hombres 
tuvieran abortos, el aborto sería legal 
hace tiempo. Recuerden que las personas 
afectadas por este problema de la 
ilegalidad de la interrupción del embara-
zo, particularmente en el caso de 
violencia sexual, son mujeres pobres. Las 
mujeres pobres no tienen poder, no 
tienen voz y por eso las cosas no cambian.

FALSO   DILEMA
Por Alejandro Wassile�

 
¿Cree que algunxs profesio-
nales de la salud tienen 
prejuicios?
Es curioso, porque a veces el personal de 
salud parece sentirse con derecho a 
acusar, juzgar y condenar. Porque en el 
fondo, es una forma de castigar a la mujer 
por el crimen de haberse realizado un 
aborto. La prohibición, la presión social y 
el prejuicio hacen que luego muchas de 
esas mismas personas que se provocaron 
un aborto, encuentren que lo apropiado 
es indignarse frente a un aborto.

¿La problemática de nues-
tra región, Chile, Brasil, 
Paraguay, Bolivia, es simi-
lar?
En Argentina y Uruguay el porcentaje de 
muertes que produce el aborto es más 
alto que en los demás países, esto se debe 
a que estos dos países tienen una baja 
mortalidad materna en comparación con 
otros países, como por ejemplo Brasil.
Chile en cambio tiene una mortalidad 
materna baja y no tiene una alta mortali-
dad por abortos. De manera que, lo 
particular de Argentina es que una 
proporción muy alta de muertes 
maternas son provocadas por abortos.

¿cuál es la respuesta de los 
Estados de la región?
Con algunas excepciones la situación 
jurídica de estos países es semejante a la 
situación de Argentina. La diferencia es 
que hace 15 años el gobierno de Brasil 
tiene una normativa sobre atención a las 
mujeres que resultan embarazadas en 
casos de violencia sexual y una actitud 
proactiva en los hospitales públicos, 
donde prestan atención a la mujer que 
sufre violencia sexual. No sólo cuando se 
embarazan, si no, a todas las mujeres que 
sufren violencia sexual se les brinda 
asistencia de emergencia. Cuando se 
embarazan les ofrecen la interrupción 
segura de ese embarazo producto de una 
violación.

A pesar de la antigüedad de esa norma,  a 
ninguna mujer le gustaría practicarse un 
aborto. Ni allá, ni aquí. En ninguna parte.

En www.guarnin.org.ar podés descargar:
1) El Protocolo de Aborto No Punible con la adecuación solicitada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

2) El libro “El Falso Dilema  de  estar a Favor o en Contra  del  Aborto”de Anibal Faúndes en pdf.

A MEDIADOS DE JULIO DE ESTE AÑO, EL MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESENTÓ EL 
NUEVO PROTOCOLO DE ABORTO NO PUNIBLE QUE CONTIENE LA ADECUACIÓN SOLICITADA POR LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN*. LUEGO DEL ANUNCIO, ANÍBAL FAÚNDES NOS DIÓ CÁTEDRA SOBRE LA 
IMPORTANCIA DEL DERECHO AL ABORTO.
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