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INTRODUCCIÓN

El informe que aquí se presenta, forma parte de la iniciativa de trabajo regional llevada a

cabo por IPPF/RHO en alianza con la Red Latinoamericana de Católicas por el Derecho a

Decidir. Esta iniciativa, que involucra a siete países de Latinoamérica y el Caribe, se propone

realizar acciones de advocacy que incrementen y mejoren el acceso a la interrupción legal del

embarazo en estos países. En Argentina, FUSA y Católicas por el Derecho a Decidir son las

responsables de llevar adelante esta iniciativa, que tiene como uno de sus objetivos principa-

les impulsar acciones de monitoreo social con el fin de promover el control ciudadano activo de

las mujeres respecto al nivel de cumplimiento de las políticas públicas vinculadas al aborto no

punible en el marco general de la situación del aborto y las políticas públicas de salud sexual y

reproductiva. En la Argentina, a pesar de contar con marcos normativos y regulaciones favora-

bles, todavía existen importantes obstáculos para que las mujeres puedan acceder a un aborto

legal.

Las acciones de monitoreo social fueron implementadas en las provincias de Córdoba,

Buenos Aires y Formosa. La selección de estas se realizó en base a diversos criterios: la

diversidad de situaciones encontradas en relación a los datos secundarios sobre derechos

sexuales y reproductivos y el aborto en particular; las regulaciones específicas que permitieran

o no el acceso; y la existencia y contacto con organizaciones de mujeres y/o sociales/políticas

con capacidad para desarrollar el monitoreo y posterior vigilancia de la política pública.
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NORMATIVAS Y DATOS DE CONTEXTO
EN LAS TRES PROVINCIAS SELECCIONADAS

El 13 de marzo de 2012, la Corte Suprema

de Justicia se pronunció en el caso “F., A.L.

s/medida autosatisfactiva”. Allí, el Tribunal

estipuló el alcance del derecho al aborto no

punible, establecido en el artículo 86 del Código

Penal desde 1921. Aquí la Corte se ocupó del

permiso para abortar en casos de violación, sobre

el que durante décadas se debatió si alcanzaba a

todos los casos de mujeres violadas, o sólo

cuando la mujer violada tenía, además, una

discapacidad intelectual o psico-social. En el fallo

“F.,A.L.”, la Corte Suprema estableció que el

aborto no es punible cuando el embarazo

provenga de una relación sexual no consentida.

Además, el Máximo Tribunal afirmó que no se

requiere autorización judicial ni denuncia policial

previa para acceder al aborto en estos casos.

Finalmente, el tribunal exhortó al Estado Nacional

y a los Estados Provinciales a que sancionen

protocolos que regulen el efectivo acceso a los

abortos no punibles, y a los poderes judiciales a

que no obstruyan el acceso a los servicios.

Asimismo, en junio del 2015, el Ministerio de Salud

de la Nación actualizó la guía de atención de los

abortos no punibles, en base a los fundamentos

del fallo de la Corte Suprema de Justicia. El

“Protocolo para la atención integral de las

personas con derecho a la interrupción legal de

embarazo” apunta a garantizar el acceso a esta

intervención en el sistema de salud a las mujeres

comprendidas en los abortos permitidos por la ley

que incluyen, según el fallo F.A.L. de la Corte, las

causales por el riesgo para la vida o la salud de la

mujer, y los embarazos producto de una violación.

Este protocolo además, contempla a las personas

transexuales con capacidad de gestar,

adecuándose a la ley de identidad de género. El

texto señala “el presente protocolo es de

aplicación obligatoria en todo el territorio argentino

y debe ser puesto en práctica por todas las

instituciones sanitarias, tanto públicas como

privadas”. La reacción de los Estados provinciales

ante el pedido del máximo tribunal, fue muy

desigual en todas las provincias: algunas

jurisdicciones cuentan con protocolos que se

corresponden, en buena medida, con lo dispuesto

por la Corte Suprema; existen jurisdicciones

que no cuentan con protocolos y otras poseen

protocolos restrictivos.
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En este sentido, nos encontramos con

un escenario caracterizado por tres

provincias heterogéneas tanto a nivel socio-

político-económico como en el acceso al

aborto legal. Por un lado, la provincia de

Formosa se caracteriza por poseer los más

pobres indicadores de salud y la mortalidad

materna más elevada del país, bajo nivel de

cohesión social entre los grupos de mujeres y

feministas y ausencia de normativas

vinculadas a derechos sexuales y

reproductivos, incluido el aborto no punible.

Por otro lado, la provincia de Córdoba desde

hace varios años ha tenido un descenso

marcado de mortalidad materna pero ha

suspendido el protocolo de aborto no punible

provincial a raíz de una medida cautelar

impuesta por la asociación civil anti-

derechos, Por ta l de Belén. Como

consecuencia de la suspensión del protocolo

no hay claridad ni homogeneidad entre los

proveedores de salud respecto a cómo actuar

en relación a los casos de abortos

comprendidos por la ley. A pesar de la

existencia de grupos conservadores con gran

influencia en los poderes del estado, el

movimiento de mujeres en esta provincia es

fuerte y se encuentra consolidado, generando

un amplio abanico de actividades de

incidencia para contrarrestar el accionar de

los grupos anti-derechos. Asimismo, la

provincia de BuenosAires posee un protocolo

de atención de aborto no punible que a través

de la Resolución ministerial regula el acceso

al aborto no tanto bajo la causal salud/vida

como bajo la causal violación, pero, sin

embargo, no está completamente adecuado

al fallo de la Corte Suprema de Justicia debido

a que avala la existencia de un comité de ética

para evaluar cada caso, retrasando así la

atención del aborto. Algunas jurisdicciones de

la provincia han promovido consejerías pre y

post aborto y la aplicación de los protocolos de

interrupciones legales del embarazo. Sin

embargo, en otras han existido barreras y

avales institucionales para negarse a llevar

adelante casos de aborto contemplados por la

ley. A partir de este contexto y por la amplitud

geográfica de la provincia, se seleccionaron

las localidades de Morón y Bahía Blanca,

debido a que la primera tenía, hasta el año

2015, políticas públicas municipales

favorables a la atención de las interrupciones

legales de los embarazos y la segunda es una

ciudad conservadora, con acceso restringido

al aborto no punible, pero donde se

capacitaron a profesionales de la salud por el

Programa de salud Sexual y Procreación

responsable de la Provincia de BuenosAires a

cargo de FUSA, entre otras organizaciones.

NORMATIVAS Y DATOS DE CONTEXTO
EN LAS TRES PROVINCIAS SELECCIONADAS
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HERRAMIENTAS DE MONITOREO Y MUESTRA

En este contexto, distintas y complementa-

rias herramientas se diseñaron para llevar a

cabo las acciones de monitoreo social, las

cuales comprenden:

La aplicación de estas técnicas tuvo diferen-

tes objetivos. La guía de entrevista a mujeres

usuarias buscó relevar percepciones y opinio-

nes de las mujeres usuarias de los servicios

de salud monitoreados respecto a sus expe-

riencias en servicios de salud y salud sexual y

reproductiva en general, y sobre aborto, en

particular. La guía de observación se planteó

identificar distintas dimensiones como

infraestructura, barreras para la admisión del

paciente, trato interpersonal, privacidad,

información disponible y ofrecida, y compe-

tencia técnica del servicio. Las entrevistas a

efectores de salud y tomadores de decisiones

permitieron obtener un panorama de la políti-

ca pública vinculada a la salud reproductiva y

al aborto en particular. Por último, los grupos

focales tuvieron como objetivo relevar las

percepciones generales de las monitoreantes

respecto a sus experiencias de monitoreo

para registrar los aspectos positivos y las

barreras identificadas en los servicios y las

observaciones sobre la formulación y la

aplicación de las herramientas de monitoreo.

Vale la pena señalar que mientras la guía de

observación en servicios de salud y la entre-

vista a mujeres usuarias fueron aplicadas por

las monitoreantes, la guía de entrevista a

tomadores de decisiones fue aplicada por las

coordinadoras del proyecto quienes, además,

llevaron adelante los grupos focales a las

monitoreantes.

Las acciones de monitoreo se realizaron entre

junio y octubre del 2015. Los servicios de
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Una línea de base a partir de datos

secundarios que permite construir

el estado de situación del aborto no

punible en las tres provincias

seleccionadas.

1)
Técnicas de carácter cualitativo

que ayuden a la vigilancia de la

normativa vigente por parte de

los/las ciudadanos/as desde una

perspectiva de derechos y de

género:

(2
Guía de entrevista a mujeres usuarias

de servicios de salud;

Guía de observación a servicios de

salud;

Guía de entrevista a tomadores de

decisiones (a nivel ministerial, munici-

pal y de servicios),

Guía para la realización de grupos

focales con mujeres monitoreantes.

a)

b)

c)

d)



salud fueron seleccionados teniendo en

cuenta la referencia dada por las monitorean-

tes, puesto que muchas de ellas son usuarias

de los servicios, y las recomendaciones de

decisores políticos, de acuerdo al impacto

Los resultados que aquí se presenta son un resumen de los datos de la información cualita-

tiva que surge de la aplicación de los instrumentos de monitoreo en las provincias de

Buenos Aires, Córdoba y Formosa.

HERRAMIENTAS DE MONITOREO Y MUESTRA

que éstos pensaban que generaría el monito-

reo en los servicios y lo que consideraban

importante relevar (servicios con buenas

prácticas, efectos de capacitaciones, servi-

cios con objetores, etc).

Así quedó

conformada

la siguiente

muestra
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES

En relación a la
se registra una regularización de dicha situación y no se obser-
van obstáculos para ello. La excepción suele ser la disponibili-
dad de implantes hormonales, un método reciente y gradual-
mente incorporado en la provincia, del cual a veces hay faltan-
tes y las mujeres demandan cada vez más.

En la , si bien hay una definición del progra-
ma de salud sexual de la provincia de realizar mejores diagnós-
ticos y ampliar la cantidad de efectores que lleven a cabo la
práctica, sigue habiendo muchos obstáculos por parte de
quienes se amparan en la objeción de conciencia. Ello se
agrava cuando se extiende a la institución. Aunque el Protocolo
no lo permite, no se están aplicando sanciones a los directores
de hospitales frente a este tipo de obstáculos. El mayor cumpli-
miento de las interrupciones legales del embarazo se registra
donde existe compromiso de los/as profesionales de la salud
con los derechos humanos de las mujeres.

Aquellxs profesionales que vienen realizando las
poseen conocimiento de la

legislación vigente. Entre ellos, refieren que sería mejor tener la
ley de legalización del aborto porque el protocolo por causales
no les permite dar curso a la demanda de aborto por libre deci-
sión de la mujer. Si bien la causal salud da lugar a amplificar la
demanda, inscribiéndola en regulaciones legales, complejiza
enormemente la tarea y el acceso.

Las han favorecido la actualización en méto-
dos seguros y sensibilización de nuevos efectores. Sin embar-
go se considera que no es suficiente y que debería ampliarse a
más médicos/as generalistas o de familia que son quienes
están más predispuestos a trabajar la temática de los derechos
de las mujeres.

Los/as profesionales de la salud y decisores políticos destacan
el vínculo con que trabajan sobre
aborto, y acompañan a mujeres que deciden abortar, como una
alianza clave para conocer mejor la situación del territorio y
mejorar el acceso a la salud.

distribución de los métodos anticonceptivos

temática de aborto

interrupcio-
nes legales de los embarazos

capacitaciones

organizaciones de mujeres

MORÓN

BAHÍA
BLANCA

PROVINCIA DE
BUENOS AIRES
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Si bien, en general, hay carteles en los servicios de salud con

, no es suficiente para que las mujeres conozcan sus
derechos. Se deberán pensar nuevas estrategias de comunicación
y concientización para llegar a toda la población, entre otras, el
aprovechamiento del tiempo muerto en salas de espera, y follete-
ría que llegue a más lugares, y no sólo en los centros de salud.

Aunque no se han mencionado particularmente casos de
, se observa que faltan

espacios para resguardar el anonimato y la intimidad de quienes
van a solicitar información o recursos en salud sexual y reproducti-
va.

Si bien los/as profesionales se muestran receptivos/as a las con-
sultas por , muchas mujeres manifiestan
que tendrían miedo de hacer una consulta por aborto en los servi-
cios de salud, por temor a ser juzgadas por los profesionales o al
maltrato.

Para las mujeres, en general, la
es algo incorporado. Por ello la mayoría acuerda que

no debe existir la denuncia policial si una mujer accede con un
aborto en curso a una guardia. Se observa que, si bien pueden no
conocer totalmente la legislación vigente, destacan que el compro-
miso de los/as profesionales debe ser para cuidar la salud de las
mujeres. En general sostienen que la objeción de conciencia no
puede ser un obstáculo para la atención y si ello ocurriera es
responsabilidad de los efectores hacer la derivación a otro/a
profesional.

información sobre métodos anticonceptivos y derechos
sexuales

viola-
ción a la privacidad y a la intimidad

embarazos no deseados

confidencialidad médi-
co/paciente

ASPECTOS CLAVES POR PROVINCIA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
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El y el
tabú tanto por parte de las mujeres como de los profesionales
de la salud.

En el campo de la , existe un
particular énfasis en la promoción de los métodos anticoncepti-
vos, siendo la temática del aborto legal un tema totalmente
marginal.

El acceso a no es identificado como
un problema, sin embargo, existe un importante desconoci-
miento de parte de las mujeres respecto a cuáles son los méto-
dos que deberían estar disponibles y sus derechos para acce-
der a ellos.

Desde las autoridades se señala que se están llevando a cabo
ofrecidas a personal de salud sobre aborto no

punible y difusión de los protocolos nacionales. No obstante, se
registró un importante nivel de desconocimiento de la normati-
va, la cual abarca a profesionales de la salud pero también a
jefes de servicios y directores de hospitales. Tampoco los
profesionales más sensibilizados con los derechos humanos de
las mujeres y la problemática del aborto mostraron estar familia-
rizados en la normativa vigente y las causales del aborto no
punible.

No sólo en el caso hipotético de necesitar un aborto las mujeres
mencionan el “miedo”, la “vergüenza” y el “temor” a ser juzga-
das por parte del profesional, sino que existe un

, lo cual lleva en muchos casos a justificar la
denuncia policial por parte del profesional. Desde los relatos de
las mujeres, la denuncia policial parece ser una moneda
corriente y un fuerte obstáculo para las mujeres que llegan al
servicio con un aborto en curso.

Los circuitos para la interrupción del embarazo en el contexto
clandestino son relativamente conocidos por las mujeres,
aunque

aborto está atravesado por la sanción social/moral

salud sexual y reproductiva

métodos anticonceptivos

capacitaciones

importante
desconocimiento sobre la existencia de la normativa sobre
el aborto legal

las prácticas del aborto se generan en su mayoría a
través de métodos inseguros que ponen en riesgo la vida y
salud de las mujeres.

-10-
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Aunque no se han mencionado particularmente casos de
, no se contempla la generación de espacios

para resguardar el anonimato y la intimidad de las que van a solici-
tar información o recursos en salud sexual y reproductiva, incluido
el aborto.

La importante cantidad de
y la

que rodea a mujeres y profesionales en torno al aborto,
dificulta seriamente la posibilidad de que una mujer se acerque a
los servicios sanitarios a solicitar la interrupción legal del embara-
zo.

viola-
ción a la privacidad

insignias religiosas que se encuen-
tran en los pasillos de las instituciones condena social y
moral

ASPECTOS CLAVES POR PROVINCIA
PROVINCIA DE FORMOSA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA

La situación de es
heterogénea: mientras existen algunos servicios que promue-
ven los derechos sexuales y reproductivos, y se trabaja con
consejerías pre y post aborto bajo el modelo de reducción de
riesgo y daño, en otros se obstaculiza el acceso de las mujeres a
los derechos, negando información y/o métodos anticoncepti-
vos.

Lxs efectorxs de salud reconocen al
como un importan-

te aliado gracias a la línea 0800, la capacitación a equipos, el
desarrollo de lineamientos vinculados al aborto no punible,
entre otros. Sin embargo, también se registra que el Programa
ha obstaculizado la prevención de embarazos no deseados
debido a la discontinuidad que ha tenido en la provisión de
métodos anticonceptivos.

Desde el 2012 el
por la

justicia a raíz de una medida cautelar impuesta por la asociación
civil Portal de Belén. Debido a la suspensión y las repercusiones
mediáticas, la información que circula entre lxs profesionales de
la salud y las usuarias es confusa y errónea.

A partir de la conformación de redes de servicios amigables y
profesionales capacitadxs en derechos sexuales y reproducti-
vos, alrededor de 20 servicios

, brindando consejerías y en
algunos casos, facilitando la receta para la compra del miso-
prostol. La Maternidad Nacional dependiente de la Universidad
Nacional de Córdoba es la única institución que en la actualidad
logra resolver la mayoría de abortos no punibles en la provincia.
Por otro lado, Córdoba cuenta con una importante red de soco-
rristas, que canaliza y atiende a mujeres que buscan interrumpir
su embarazo a nivel comunitario y territorial.

Se registra un

así como también por las mujeres usuarias. Aunque la
información sobre los servicios amigables se pasa de boca en
boca, existe una importante cantidad de mujeres que llegan a

los servicios de salud en la provincia

Programa Nacional de
Salud Sexual y Procreación Responsable

protocolo de aborto no punible que elaboró
el Ministerio de Salud de la Provincia está suspendido

están trabajando bajo el mode-
lo de reducción de riesgo y daño

importante nivel de desconocimiento de la
normativa sobre aborto legal de lxs profesionales de la
salud

PROVINCIA DE
C Ó R D O B A
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dichos servicios desconociendo sus derechos y la normativa que
existe sobre aborto legal.

La es reconocida como el
que tienen las mujeres
.

objeción de conciencia principal
obstáculo a la hora de acceder a un
aborto legal

ASPECTOS CLAVES POR PROVINCIA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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No hay folletería.
Escasa cartelería. Los carteles que hay están
colocados principalmente en las puertas y
alrededores de los servicios de ginecología, siendo
la población femenina la principal destinataria.

DIMENSIÓN FORMOSA

Trato interpersonal general Buen Trato: Buena atención y predisposición por
parte del personal administrativo.

Cartelería/folletería en salud
sexual y reproductiva

Disponibilidad de profesionales
y trato

Pocxs médicxs en el interior.
Brindan información poco clara e insuficiente.

Accesibilidad geográfica
Hay dificultad para acceder a los servicios del
interior de la provincia, por el estado de los
caminos, dificultades cuando se inunda, etc.

Características generales de los
servicios

Hay hospitales nuevos, próximos a ser
inaugurados.
Los servicios que hay están abarrotados de
parientes de pacientes que tienen que esperar y
quedarse en la sala de espera.
Algunos edificios en donde todavía funcionan los
servicios, se encuentran en malas condiciones
edilicias.

Accesibilidad cultural

Existen importantes barreras de tipo
cultural/comunicacional entre comunidades wichis y
personal de salud, lo que genera desconfianza y
rechazo por parte de las poblaciones (se registra
especialmente en el Hospital del Potrillo).

Disponibilidad de métodos
anticonceptivos

Escasez de métodos anticonceptivos.
Falta de privacidad para entrega de métodos
anticonceptivos.
No es fácil identificar en donde se realiza la
distribución.

Conocimiento sobre métodos
anticonceptivos

Generalmente, se menciona la sola existencia de
preservativos y pastillas anticonceptivas.
La falta de privacidad inhibe a lxs usuarixs a hacer
consultas.

* Interrupción(es) Legal(es) del(los) Embarzo (s)
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SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
CÓRDOBA BUENOS AIRES

Falta de calidez por parte del personal
administrativo. Muchas veces el mal trato es una de
las barreras más importantes para el acceso a
información, sobre todo entre la población
adolescente.

En general, buena atención y predisposición por
parte del personal administrativo y de enfermería en
los centros de Salud, no así en el Hospital Penna
(Bahía Blanca).

En la mayoría de los servicios (excepto del Hospital
Neonatal) falta cartelería y folletería sobre salud
sexual y reproductiva ni se dictan talleres o
charlas sobre el tema. Las charlas existentes están
orientadas a salud materno infantil.

Casi no hay folletería. Hay algunos carteles sobre
salud sexual, pero vinculados a violencia. Excepto
en Morón, donde hay varios carteles, sobre MAC,
ILE´s*, consejerías (esta localidad tiene una política
pública que acompaña este proceso)

Maltrato de lxs médicxs, del personal administrativo
y lxs obstetras.

Pocxs médicxs en los CAPS, en particular en Bahía
Blanca.
Buena calidad de la atención en Morón, en general.

Los servicios, tanto hospitales como centros de
salud, resultan lugares accesibles desde el punto
de vista geográfico/económico.

Los servicios de salud están cerca de avenidas, y
tienen servicio de transporte público cerca, tanto en
Bahía Blanca como en Morón

Los consultorios y salas de espera están en buenas
condiciones, son ambientes agradables y cuentan
con calefacción (se registra en el Hospital y
Dispensario de Jesús María, Mina Clavero, Villa
Dolores).

Las salas de salud son pequeñas. En Bahía Blanca,
funcionan en otras instituciones, y el hospital suele
estar en malas condiciones higiénicas.
En Morón son lugares más agradables, pero
pequeños y algunos requieren arreglos.

Se registran situaciones de discriminación a lxs
pacientes de origen boliviano, negándoles atención
(se registra en el Dispensario Jesús María)

No se observan situaciones de discriminación aun
en la atención de mujeres de otros distritos, siendo
que en Morón el 60% de las usuarias son de otros
distritos del Gran Buenos Aires.

Se le ofrece a la mujer poca información sobre
distintos métodos anticonceptivos disponibles.
Existe cierta coerción de lxs profesionales respecto
a la utilización de determinado método por sobre
otro.

Buena oferta de métodos anticonceptivos, aunque
no siempre hay los métodos que las mujeres
solicitan (en especial implante hormonal).
Postergaciones de ligadura tubaria por falta de
quirófanos (Hospital)

Mientras que algunas mujeres reconocen una
importante cantidad de MAC, la mayoría de las
entrevistadas no identifican más de dos o tres
(preservativo, pastillas anticonceptivas, inyección
anticonceptiva).

Los conocimientos de métodos anticonceptivos se
corresponden con la información que se brinda. Los
métodos más conocidos son preservativo, pastillas,
inyección. Se conoce poco de métodos de larga
duración (DIU, vasectomía, ligadura)
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En el campo de la salud sexual y
reproductiva, el trabajo se

focaliza principalmente en la
promoción de los métodos
anticonceptivos, siendo la

temática del aborto legal un tema
marginal.

La situación de los servicios de salud en las provincias es
heterogénea: mientras existen algunos servicios donde promueven los
derechos sexuales y reproductivos, se trabaja con el modelo de riesgo

y daño, en otros se obstaculiza el acceso de las mujeres a los
derechos.

Hay un desconocimiento de la
normativa por parte de lxs

profesionales de la salud, aun de
lxs más sensibilizados con los

derechos de las mujeres.

Se registró un importante nivel de
desconocimiento de la normativa
sobre aborto legal por parte de
lxs profesionales de la salud.

La objeción de conciencia es el
principal obstáculo que tienen las
mujeres a la hora de acceder a

un aborto.

Hay capacitaciones a efectorxs
de salud: tienen conocimiento de
la normativa, en general (aunque
algunxs reconocen que les falta
capacitación) y se comprometen
con los DDHH, pero reconocen

sus limitaciones. Sin embargo, la
objeción de conciencia sigue

siendo un obstáculo en muchos
servicios.

En general, las mujeres manifiestan sentir vergüenza, miedo o temor de ser juzgada, al consultar a lxs
profesionales por la práctica del aborto.

Casi no hay folletería. Hay algunos carteles sobre salud sexual, pero
vinculados a violencia. Excepto en Morón, donde hay varios carteles,

sobre MAC, ILE´s, consejerías ( esta localidad tiene una política
pública que acompaña este proceso)

BUENOS AIRESCÓRDOBAFORMOSA

La mayoría de las mujeres desconoce la normativa sobre
interrupción legal del embarazo

No se registran situaciones
donde se haya accedido o
brindado información sobre

aborto.

Red de servicios amigables que
trabajan bajo el modelo de riesgo

y daño y en algunos casos
ofrecen la receta para la compra

del misoprostol.

Las mujeres reciben información
si consultan, salvo que las

atiendan objetores de conciencia
y no las deriven a otros efectorxs.

En Morón, en los servicios con
consejerías pre y post aborto, en
general, se enmarcan en ILE´s, y
sino, se brinda consejería con el

modelo de reducción de riesgos y
daños. En Bahía Blanca, hay más

desconocimiento.
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ACCESO AL ABORTO LEGAL
Y DATOS DE CONTEXTO

Ausencia:
Voluntades Individuales
Desconocimiento
Falta de formación e

información para
canalizar el Aborto

•
•
•

Aborto se canaliza:
Servicios sensibilizados con los derechos de las

mujeres.
Capacitación de equipos de profesionales de la salud.
Articulación con grupos feministas que acompañan a

mujeres que interrumpen sus embarazos con

•

•

Políticas públicas
municipales que
favorecen la atención
(Morón).

Participación y presión
de sociedad civil.

Heterogeneidad
Grupos conservadores

con poder e incidencia en
el Estado.

Falta de claridad entre
los proveedores de salud
en cómo actuar en los
casos de abortos
comprendidos por ley
debido a la suspensión
del protocolo provincial.
La objeción de conciencia
es el principal obstáculo
que tienen las mujeres a
la hora de acceder a un
aborto.

•

•

•
•
•

Barreras geográficas
Contexto Conservador
Barreras socioculturales

(tabú).

FORMOSACÓRDOBABUENOS AIRES

VIGENTE RESTRICTIVA AUSENCIANORMATIVA

Vías de Acceso
Aborto Legal

Elementos
relevantes del

contexto

-17-
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RECOMENDACIONES PARA AVANZAR
EN EL ACCESO AL ABORTO LEGAL

Promover la incidencia política y social para remo-
ver las trabas judiciales para la aplicación del proto-
colo ILE a través de alianzas con organizaciones de
abogadas que apoyen acciones de litigio estratégi-
co, acompañamiento a mujeres que se encuentran
con trabas legales en los servicios, entre otras.

Promover la difusión y el conocimiento de la norma-
tiva sobre aborto legal a mujeres en distintos espa-
cios institucionales de salud y no institucionales.

En Córdoba, particularmente, generar proyectos de
ley desde la legislatura provincial para la adecua-
ción y efectiva vigencia del protocolo ILE.

Apoyar el debate del proyecto de ley de interrupcio-
nes legales del embarazo, propuesto por la
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal,
Seguro y Gratuito.

-18-

A) ASPECTOS LEGALES
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Promover la relación y alianzas entre lxs efectorxs, la
Red Nacional de Profesionales de la Salud por el
Derecho a Decidir y la Red Nacional de Socorristas.

Incidir en la aplicación y promoción de la Educación
Sexual Integral en todos los niveles educativos y en la
capacitación de docentes, incorporando la formación
en relación al aborto, con una perspectiva que favorez-
ca su despenalización social.

Capacitación a efectorxs de salud de todos los niveles
de atención, sobre la normativa vigente y actualización
en protocolos de atención para personas en situación
de aborto. Incorporar no sólo a lxs profesionales
médicxs, sino también a trabajadorxs sociales, psicó-
logxs, enfermerxs y personal administrativo que
recepcionan las consultas en los servicios de salud,
tanto en derechos sexuales y reproductivos, como en
técnicas de aborto seguro

Capacitación a operadorxs del derecho sobre normati-
va vigente, y el circuito de atención en los servicios de
salud, en especial para aquellxs operadorxs que traba-
jan con mujeres en situación de violencia doméstica,
de pareja, ex pareja, sexual.

Fomentar la capacitación en la Guía de ILE en servi-
cios de Bahía Blanca, Formosa y Córdoba. En Morón,
Formosa y Córdoba, promover el mayor conocimiento
de las mujeres de la existencia del Protocolo y los
servicios.

Favorecer el tratamiento de interrupciones legales del
embarazo no sólo en hospitales, sino también en
atención primaria de la salud.

RECOMENDACIONES PARA AVANZAR
EN EL ACCESO AL ABORTO LEGAL

B) ASPECTOS OPERATIVOS
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RECOMENDACIONES PARA AVANZAR
EN EL ACCESO AL ABORTO LEGAL

Utilización de todos los medios gráficos y de multime-
dia disponibles en los hospitales para la difusión de los
derechos y el acceso a los mismos (folletería, cartele-
ría, spot publicitarios), con lenguaje simple y compren-
sible para toda la población desde una perspectiva de
derechos, género e intercultural. Utilizar los espacios
de la sala de espera para dar charlas, talleres y pasar
videos para sensibilizar sobre la temática.

Garantizar el acceso a los medicamentos para aborto
medicamentoso (misoprostol y mifepristona) y del
método deAMEU en los servicios de salud

Garantizar el acceso a los diferentes métodos anticon-
ceptivos, atendiendo a la demanda de la población en
general, y evitando demoras innecesarias en el sumi-
nistro.

Impulsar campañas de difusión pública sobre dere-
chos a la salud sexual y reproductiva y al aborto no
punible en particular.
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C) ASPECTOS VINCULADOS A RECURSOS
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Seguir construyendo y fortaleciendo los grupos de
monitoreantes a través de capacitación, formación y
apoyo para la realización de actividades de incidencia
y construcción de redes que alimenten el intercambio
entre ellas.

Incorporar como criterio de inclusión para la selección
de los grupos monitoreantes la experiencia previa en
el campo de los derechos sexuales y reproductivos. En
este sentido, el conocimiento de las monitoreantes
sobre derechos sexuales y su convencimiento sobre la
importancia de la lucha por el derecho al aborto y una
legislación adecuada, ha sido una ventaja para obser-
var distintas situaciones en los servicios de salud.

Fomentar que las monitoreantes puedan continuar
formando a nuevas monitoreantes, y su participación
en futuros monitoreos, como en actividades de difu-
sión, capacitación, etc.

RECOMENDACIONES PARA AVANZAR
EN EL ACCESO AL ABORTO LEGAL

D) ASPECTOS VINCULADOS A
LAS ACCIONES DE MONITOREO SOCIAL

DESDE GRUPOS DE MUJERES
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