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Seis de cada diez mujeres en edad reproductiva viven en países que permiten ampliamente el
aborto. En los últimos 25 años hubo una tendencia “abrumadora” hacia la liberalización de las leyes,
que contrasta con una serie de restricciones aprobadas recientemente en los Estados Unidos. En ese
tiempo, alrededor de medio centenar de países han reformado sus normativas para ampliar el
acceso a la interrupción de embarazo. Así lo revela un nuevo mapa mundial del aborto, presentado
en la conferencia Women Deliver 2019, que finaliza este jueves en esa ciudad canadiense, luego
de cuatro días de intensos debates en torno a la igualdad de género, los derechos sexuales y
reproductivos y el desarrollo de mujeres y niñas.
Lo más curioso, a los ojos argentinos, es que en el planisferio están pintados de color celeste
aquellos países con leyes que permiten la interrupción voluntaria de embarazo: parece una burla a
los antiderechos. El mapa, elaborado por el Centro por los Derechos Reproductivos (CRR, por su sigla
en inglés), se puede ver en worldabortionlaws.org .
Argentina está coloreada de amarillo junto a otros 55 países, el color que representa a aquellos que
tienen normas que permiten el aborto para preservar la salud de la mujer.
“Las leyes mejoraron en el último cuarto de siglo aunque existe la impresión de que han empeorado,
que son más restrictivas y eso solo ha ocurrido en un puñado de países como El Salvador y Polonia”,
señaló a Página/12 Verónika Cernadas, del Centro por los Derechos Reproductivos, la organización
norteamericana que está litigando en las cortes de Estados Unidos contra las leyes que limitaron el
acceso al aborto en los últimos meses en Estados con gobiernos republicanos, en abierto desafío del
derecho constitucional, con el objetivo final de obligar a pronunciarse sobre el tema a la Corte
Suprema, que desde la llegada de Trump al poder tiene un mayor sesgo conservador.
Sin embargo, las prohibiciones «tremendamente inaceptables» de Estados Unidos podrían enviar un
mensaje peligroso a otros países, advirtió la abogada Katherine Mayall, del Centro por los Derechos
Reproductivos (CRR) con sede en Nueva York. «Puede parecer que estamos constantemente
inundados de noticias sobre la regresión. (Pero) realmente hay mucho que celebrar», señaló, ya que
los retrocesos en los EE.UU. tuvieron un «marcado contraste» con la tendencia general.
Cernadas destacó que la mayoría de la población norteamericana no apoya el avance
antiderechos contra el aborto.
El mapa acaba de ser actualizado hasta abril de este año. Es la primera vez que se presenta en el
marco de WomenDeliver y este hecho ilumina un signo distintivo en relación a las anteriores
conferencias que se hacen desde 2007 cada tres años, y es que antes era un tema marginal de la
agenda y ahora está presente en la mayoría de los paneles –desde la inauguración el lunes en boca
del primer ministro canadiense, Justin Trudeau–, como un derecho fundamental de las mujeres para
poder decidir sobre su propio cuerpo.
“Hoy el aborto es un reclamo mundial”, apuntó Cernadas, y expresó su apoyo a la lucha Argentina.
El informe que acompaña el mapa del aborto muestra que en los últimos 25 años –desde la
Conferencia Internacional de Población y Desarrollo que tuvo lugar en El Cairo y donde se definió por
primera vez a los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos a la actualidad– 15
países reformaron su legislación para permitir el aborto a demanda de la mujer (entre ellos Uruguay,
Irlanda, España, Sudáfrica, Suiza, Albania, Guyana, Nepal); y 18 países revocaron la prohibición
completa y establecieron normativas que lo legalizó en distinta circunstancias (como Chile, Irán,
Colombia, República Democrática de Congo, entre otros). Las reformas se llevaron adelante en
países de una amplia diversidad de regiones geográficas y continentes, pero mayoritariamente en
África, donde están ubicados casi la mitad.
En cambio, en Estados Unidos, Alabama promulgó la ley de aborto más estricta en los Estados
Unidos el mes pasado, prohibiéndolo incluso en casos de violación. Otros estados prohibieron la
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interrupción del embarazo después de que se pueda detectar el latido del corazón del feto. “Son las
leyes de los machos”, calificó la reconocida abogada Nancy Northup, directora del CRR, en una de
las sesiones plenarias. Northup anunció que van a demandar a todos los estados para revocar esas
leyes que limitan el acceso al aborto y fue muy aplaudida.
El mapa de CRR divide al mundo en cinco colores, de acuerdo con el grado de restricción al aborto. Y
refleja el porcentaje de mujeres en edad reproductiva que vive en bajo cada una de las categorías
legales:
* El 5 por ciento (90 millones) en países en los que está completamente prohibido, incluso cuando
corre riesgo la vida de la mujer. En total son 29. Varios están en Centroamérica, entre ellos El
Salvador, Honduras, Nicaragua, Jamaica, Haití y República Dominicana. Durante la conferencia se
denunció la situación que enfrentan mujeres que sufren incluso abortos espontáneos y terminan
encarceladas y condenadas a penas de prisión de más de 30 año. En Honduras hay 42 presas por
esa acusación, se alertó.
* El 22 por ciento (359 millones de mujeres en edad fértil) viven en países donde solo está permitido
el aborto cuando es para salvar la vida de la mujer. En total son 39.
* El 14 por ciento (237 millones), en donde es legal cuando corre riesgo la salud de la mujer, entre
ellos, la Argentina. Son 56 países.
* El 23 por ciento (386 millones), donde se puede abortar por razones sociales y económicas. Son 14
países.
* El 36 por ciento, el mayor porcentaje (590 millones), donde está legalizado completamente. Son 67
países, la amplia mayoría del llamado Primer Mundo.
Como consecuencia de las leyes que criminalizan la práctica, advierte el CRR, al menos 23 mil
mujeres y adolescentes mueren cada año por complicaciones de abortos inseguros.
Contenido Relacionado: Activistas en topless sorprendieron al Parlamento español en defensa al
aborto [1]
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