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A fondo 

Tres caras de la lucha por el 
acceso al aborto en Latinoamérica 

En Bogotá, 70 líderes de la región discutieron estrategias frente a la IVE. Tres entrevistas 

sobre la situación de este procedimiento en Colombia, Argentina y República Dominicana. 

  

  

Colombia 

  

MARÍA ISABEL ORTIZ FONNEGRA REDACCIÓN Justicia | Wamior_ | justiciaeltiempo.com 

“No vemos un riesgo 
en las solicitudes 

de nulidad del fallo' 

Ana Cristina González Vé- 
lez es médica, doctora en 
Bioética y cofundadora de la 
Mesa por la Vida y la Salud 
de las Mujeres, que trabaja 
en Colombia, en donde el 21 
de febrero pasado la Corte 
Constitucional amplió hasta 
las 24 semanas de gestación 
elaborto sin restricciones. 

En febrero tuvimos la 
histórica ampliación 
del aborto, pero ahora, 
por demandas, se 
estudia la nulidad de 
ese fallo, ¿qué creen 
que pueda pasar? 

Una de las cosas que moti- 
vóelencuentro que tuvimos 
en Bogotá es el fallo históri- 
co, esefallonospusoalavan- 
guardia como país, y ahora 
hemosestudiadolasdeman- 
das de nulidad y no encon- 
tramos que haya argumen- 
tos jurídicos contra la deci- 
sión, algunos son aspectos 
sustantivos del análisis de la 
Corte, otros hablan de que 
el conjuez (que desempató 
la votación en la Corte) en 
realidad no estabaa favor de 
la despenalización, pero hi- 
cimos revisión del escrito 
del conjuez y de manera rei- 
terada él la apoya. Nosotras 
novemosunriesgoenlasso- 
licitudes de nulidad. 

¿Cómo están 
enfocando el trabajo 
después del fallo? 
Trabajamos con confian- 

za por la implementación 
de la sentencia y buscamos 
avanzar con el nuevo go- 
bierno en una política públi- 
cademeétodosanticoncepti- 
vos, Interrupción Volunta- 
ria del Embarazo (IVE) y pre- 
vención. Las mujeres están 
buscando los servicios con 
más confianza, la mayoría 
tratan de interrumpir sus 
embarazos de forma tem- 
prana; por ejemplo, las mu- 
jeres que han acudido a la 
organización Oriéntame, el 
92 por ciento busca la IVE 
debajo de la semana 12. 
Pero las barreras para el ac- 
ceso no desaparecen de la 
noche a la mañana. 

¿Hay algún riesgo de 
que pase lo mismo que 
en Estados Unidos, 
donde se revocó el 
fallo que permitía el 
aborto? 

Lo que pasó en Estados 
Unidosestristey tiene conse- 
cuencias negativas para las 
mujeres más vulnerables; 
notengo duda de quelosan- 
tiderechos van a usar eso 
que pasó para intentar dar- 
lesun puntapié a lasrealida- 
desenlaregión, somoscons-   
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cientes de ese riesgo y por 
eso no abandonamos la lu- 
cha para fortalecer la juris- 
prudencia. Sin embargo, te- 
nemos confianza en la sen- 
tencia de Colombia porque 
está anclada a la Constitu- 
ción; para tumbarla habría 
que modificar la Constitu- 
ción; asíquemásbien pensa- 
mos que decaraalo que está 
pasando, estaesuna oportu- 
nidad para queel norte mire 
al sur en estos temas. 

¿Qué esperan del 
nuevo gobierno en la 
implementación de la 
sentencia de la Corte? 

En campaña, Petro asistió 
al debate feminista y le pre- 
guntamos de frente qué ha- 
ría, a Francia Márquez tam- 
bién, y ambos expresaron el 
compromiso de cumplir la 
sentencia y de avanzar en 
una política; esa sería una 
respuesta que esperaríamos 
desde el Gobierno. Incluso, 
enelCongreso estamosvien- 
do por primera vez la posibi- 
lidad de un debate serio, 
aclarando que no necesita- 
mos una ley política, necesi- 
tamos una política integral y 
eso podría ser vía sanitaria. 

¿Tras el fallo sí han 
visto cambios reales en 
elacceso a la IVE? 

El fallo tuvo de manerain- 
mediata un efecto simbóli- 
coyuno material. Enlosim- 
bólico, por primera vez a 
las mujeres se les reconoce 
su libertad de consciencia, 
que es un elemento esen- 
cial para la ciudadanía ple- 
na; y decir que hasta la se- 
mana 24 nadiete puede per- 
seguir tiene un efecto mate- 
rial en términos de salud, 
dignidad y vida. Evidente- 
mente, las barreras persis- 
ten pero deesosetrata tam- 
bién la transformación so- 
cial que tiene que acompa- 
ñarlas decisiones legales. 

Argentina 

  

Implementarlo 
requiere voluntad 

política y control” 

Silvina Ramos essociólo- 
ga y fundadora dela Redde 
Acceso al Aborto Seguro 
en Argentina (Redaas), así 
como integrante del equi- 
po técnico que redactó la 
ley de despenalización que 
aprobó el Congreso argen- 
tino en 2020. 

En Argentina lograron 
que el aborto sea 
reconocido por una 
ley, ¿cree que esto 
genera más seguridad 
jurídica en cuanto a la 
garantía de ese 
derecho? 

Eso está por verse, el fe- 
nómeno es muy reciente. 
Podría decir que cada país 
y movimiento generan las 
mejores oportunidades 
que considera para avan- 
zar en el reconocimiento 
del derecho, tenemos que 
observar si un modo u otro 
nos da más seguridad, pero 
podría adelantar que toda 
política de aborto, sea que 
provenga de reforma, Con- 
greso o justicia, siempre 
está sometida a amenazas; 
la política de acceso al abor- 
to es compleja y en los cam- 
bios de gestión de gobierno 
también la pueden amena- 
zaral debilitarla política pú- 
blica de acceso al aborto, 
por eso es importante te- 
ner estrategias para soste- 
ner y fortalecer la política. 

¿Qué cambios se han 
hecho al sistema de 
salud en este tiempo? 

Lo que observamos en el 
primer año y medio de im- 
plementación de la ley es 
que la situación ha ido me- 
jorando, quizá no en el rit- 
mo que queremos, pero sí 
mejoró; por ejemplo, hay 
más sitios con servicio de 
aborto, alinicio dela ley ha- 
bía 800 y ahora son unos 
1.500; también incorpora- 
mos una política de distri- 
bución sistemática de miso- 
prostol para la provisión 
de abortos, y tenemos bue- 
nas iniciativas para contra- 
rrestar el abuso de la obje- 
ción de parte de los médi- 
cos. 

Es decir, ¿los avances 
sonincrementales? 
Argentina muestra un 

avance sostenido y mues- 
tra que es importante te- 
ner un monitoreo perma- 
nentey sistemático. El cam- 
bio legal es un punto de in- 
flexión, pero tras esto hay 
que hacer efectivo el dere- 
cho en la vida cotidiana, 
eso es un proceso comple- 
jo, se necesitan recursos, 
voluntad política y control.   
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¿Tras la expedición de 
la ley siguen habiendo 
barreras para acceder 
aun aborto? 

Hay viejas barreras como 
las condiciones estructura- 
les de vida en país desigual, 
patrones de discrimina- 
ción, entre otros, porque 
cuando uno legaliza el abor- 
to no se eliminan esas des- 
igualdades y, por ejemplo, 
quienes viven en localida- 
desalejadas decentrosurba- 
nos y las adolescentes tie- 
nen más dificultades para 
acceder; también está el uso 
abusivo de la objeción de 
consciencia institucional 
pese a que está prohibida. 

Uno de los argumentos 
que muchas veces 
usan quienes se 
oponen al aborto es 
que regularlo hará que 
se aumenten, ¿cómo 
ha sido la experiencia 
de Argentina durante 
estos meses? 

Ese argumento tiene 
como base el pensamiento 
de que las mujeres liviana- 
mente abortamos porque 
se nos ocurre, es un argu- 
mento falaz y quenorecono- 
ce la dignidad, conciencia y 
compromiso de vida de las 
mujeres con nosotras mis- 
mas. Más allá de eso, pode- 
mosdecir quenohay uncre- 
cimiento exponencial acá, 
pero hay quetener en cuen- 
ta que cuando se legaliza se 
pueden mediry registrarlas 
cosas y al pasar de algo que 
no se registraba a medirlo 
aumenta el registro, pero 
eso no significa que aumer- 
te la práctica. Y en cuanto a 
la experiencia de Latino- 
américaensu conjunto, hay 
'un primer aumento porelfe- 
nómeno del registro y luego 
seestabiliza, pero, porejemr 
plo, no ha habido un aumen- 
to en México, que lo mide 
sistemáticamente. 

Rep. Dominicana 
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“Hay cambio social, 
pero el Congreso 
no modifica la ley' 

Sergia Galván eseducado- 
ra, representante de la Coa- 
lición por la Vida y Dere- 
chos de las Mujeres, y femi- 
nista que lleva cuatro déca- 
das abogando por el dere- 
cho al aborto en República 
Dominicana, país donde la 
práctica está penalizada en 
cualquier circunstancia. 

¿Cuál es la situación en 
República 
Dominicana, donde 
hay una prohibición 
total del aborto? 
Tenemos 138 años de pe- 

nalización absoluta, no hay 
eximentes en el Código Pe- 
nal que data de 1884. Repú- 
blica Dominicana es alta- 
mente conservador, con 
mucha influencia de lasigle- 
sias y mediado por un con- 
cordato con el Vaticano 
que data del tiempo de la 
dictadura que le da podera 
la Iglesia católica parainter- 
ferir en diferentes ámbitos 
de la vida nacional, espe- 
cialmente en la educación. 

¿Cómo ha sido, 
entonces, la lucha legal 
por el aborto? 
Llevamos20añosenlalu- 

cha para que en una revi- 
sión del Código Penal se in- 
cluyan tres causales que 
permitan el aborto: cuando 
haya peligro a la vida de la 
mujer, por violación y por 
malformación incompati- 
ble con la vida. En estos 
años el Código Penal ha 
sidorevisado por el Congre- 
so cuatro veces, en tres de 
esasreafirmandola prohibi- 
ción absoluta; y la única vez 
queaprobaronlascausales, 
la Iglesiainterpuso un recur- 
so de inconstitucionalidad 
y devolvieron la ley antes 
de su entrada en vigencia. 

¿En lo público cómo ha 
sido la movilización? 

De manera progresiva 
nuestro movimiento ha ido 
incorporando sectores di- 
versosde campesinas, traba- 
jadoras, jóvenes, personas 
LGBTI, y de manera perma- 
nenteestamoshaciendomo- 
vilizaciones. Una de las más 
significativas fue un campa- 
mento de 73 días frente a la 
casa de gobierno abogando 
por las tres causales, conta- 
moscon un apoyo impresio- 
nante. Ha ido también cre- 
ciendo la despenalización 
social del aborto y pasamos 
de tener un 10 por ciento de 
la población a favor de las 
causales a un 80 por ciento 
en 2018, ha habido un cam- 
bio social; sin embargo, no 
logramos que el Congreso, 
altamente conservador,   
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cambie la ley. Pese a ello, el 
movimiento de las tres caw- 
sales crece, estamos perma- 
nentemente movilizadas. 

¿Cuál es la afectación a 
las mujeres queno 
pueden acceder a un 
aborto en este país? 
Tenemos casos graves, 

como el llamado caso Espe- 
rancita, en 2012, que es una 
adolescente con leucemia 
quefueingresadagraveyne- 
cesitaba tratamiento, pero 
la Iglesia se instaló en el hos- 
pital y lo impidió y dijeron 
quenoleiban a poner el tra- 
tamiento hasta que el feto 
madurara para la vida ex- 
trauterina; en ese proceso, 
esa niña murió. Este es un 
ejemplo decómola penaliza- 
ción absoluta está afectando 
a las mujeres; aquí el 13 por 
ciento de la mortalidad ma- 
terna es a causa de abortos 
inseguros, somos uno de los 
cuatro países de Latinoamé- 
rica con mayor mortalidad 
materna; sumado a queel12 
por ciento de las niñas están 
en matrimonio infantil. 

¿Han llevado esta 
lucha por el aborto a 
instancias 
internacionales? 

Ala CIDH llevamos el caso 
puntual de Esperancita, 
pero también hemos hecho 
la denuncia en organismos 
de derechos humanoscomo 
la Cedaw, que ha dicho que 
las tres causales son el piso 
mínimo; también hemos de- 
nunciado en Amnistía Inter- 
nacional que esta situación 
viola principios constitucio- 
nales de igualdad, libertad 
de consciencia y prohibi- 
ción de tortura. De otro 
lado, enlos tribunalesnacio- 
nales hay un caso porqueen 
el campamento que tuvi- 
mos nos enviaron comida 
envenenada y dos termina- 
mosen hospital.


