
En esta edición de la CMAJ (Revista de la Asociación
Médica Canadiense), Bernabé-Ortiz y sus colegas
presentan un informe de la encuesta de base pobla-

cional que realizaron, la cual reveló una alta prevalencia de
abortos inducidos en mujeres de 18 a 29 años en 20 ciu-
dades de Perú. 1 Los resultados de este estudio son de gran
importancia debido a la falta de estadísticas oficiales sobre
el aborto inducido en Perú y porque además, el acceso a ser-
vicios de aborto se encuentra restringido por ley. Los hallaz-
gos de los autores sugieren que el gobierno debería tomar
medidas para priorizar las necesidades en materia de salud
reproductiva de las mujeres jóvenes y adultas que viven en
las regiones selváticas. Además, las estadísticas demuestran
que la prevalencia del aborto en Perú es similar o más alta
que la prevalencia en muchos países del mundo donde las
leyes permiten el aborto por diversas razones y en condi-
ciones seguras. Esto sugiere que las leyes que limitan el ac-
ceso a los servicios de aborto no reducen su cantidad, sino
solo su seguridad.

En Perú, la ley autoriza el aborto para salvar la vida de la
mujer o evitar daños graves y permanentes a su salud física o
mental. En la práctica, sin embargo, esta opción general-
mente no está disponible debido en parte a los obstáculos
que enfrentan las mujeres para obtener estos servicios. 2 Por
esta razón, los abortos se realizan mayormente en forma
clandestina y en condiciones inseguras, lo cual resulta en un
elevado índice de hospitalizaciones como consecuencia de
las complicaciones. 3

En el 2005, el Comité de Derechos Humanos de las Na-
ciones Unidas denunció la violación por parte de Perú del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por ne-
garse a practicarle a una joven de 17 años de edad el aborto al
cual tenía pleno derecho. 4 El Comité recomendó al gobierno
peruano que proporcionara a la joven un recurso efectivo, in-
cluida una indemnización, además de adoptar medidas para
evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro.
Hasta la fecha, el gobierno peruano no ha ofrecido una ind-
emnización ni ha adoptado medidas preventivas. Esas medi-
das incluirían la publicación por parte del Ministerio de Salud
de una guía basada en los estándares desarrollados por la Or-
ganización Mundial de la Salud para asegurar la disponibili-
dad de los servicios de aborto en los casos contemplados por
la ley. 5 Asimismo, Perú, como Estado signatario de la Con-
vención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discrim-
inación contra la Mujer, tiene la obligación de presentar in-
formes periódicos sobre las medidas adoptadas para que sus
leyes, políticas y prácticas estén en consonancia con esta con-
vención, lo cual incluye la recolección de estadísticas ofi-

ciales sobre el aborto. Lamentablemente, el gobierno peruano
no ha cumplido con sus obligaciones internacionales. 

En cambio, los gobiernos de otros países latinoamericanos
y de otras partes del mundo se están esforzando por informar
de forma clara a las mujeres y a los proveedores de servicios
de salud sobre los términos y condiciones bajo los cuales está
permitido realizar abortos legales. El gobierno de México re-
conoció, en la solución amistosa de una denuncia presentada
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que
violó los derechos humanos de una adolescente víctima de vi-
olación al impedirle acceder al aborto al que tenía derecho. 6

En Colombia, la Corte Constitucional otorgó un monto ind-
emnizatorio a una adolescente víctima de violación después
de que un organismo público de salud se negara a realizarle
un aborto legal, hecho que fue agravado por la incapacidad
del sistema jurídico para proteger los derechos humanos de la
víctima. 7 La Corte Suprema de Justicia de Bolivia emitió
una orden a todos los jueces de los tribunales inferiores que
autoriza el aborto en las circunstancias permitidas por ley (es
decir, para salvar la vida o la salud de la mujer y en casos de
violación e incesto). 8 En Brasil, el esfuerzo conjunto de la
Federación Brasileña de Asociaciones de Ginecología y Ob-
stetricia, los grupos defensores de la salud de la mujer y el
Ministerio de Salud de Brasil resultó en la publicación de nor-
mas que aclaran la forma de acceder a servicios de aborto en
casos de violación. 9 En Uruguay, el Ministerio de Salud
Pública emitió una ordenanza que otorga seguridad jurídica a
los proveedores de servicios de salud con respecto al estatus
jurídico de los servicios de asesoramiento y la práctica del
aborto. La ordenanza explica además el estándar de atención
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Puntos Clave

• Las leyes que restringen el acceso a los servicios de aborto
no reducen su cantidad, sino su seguridad.

• Cada gobierno tiene la obligación de recopilar estadísticas
oficiales sobre la cantidad de abortos realizados en su país
y sus efectos en la salud de las mujeres. 

• Cuando las estadísticas demuestren deficiencias en la
prestación de servicios de aborto, los gobiernos tendrán la
obligación de resolver el problema. 

• Los gobiernos tienen la obligación de garantizar que toda
mujer, sin discriminación de edad u otro factor demográ-
fico o social, tenga acceso transparente a servicios de
aborto y asesoramiento sobre el mismo en los casos con-
templados por la ley.



medica exigido por el gobierno para el cuidado de mujeres
embarazadas. 10

La mujer es un ciudadano de pleno derecho y como tal,
tiene derecho a igual protección de la ley, incluido el derecho
a acceder sin obstáculos a los servicios de salud que la ley le
otorga. Esto constituye un principio jurídico universal por el
cual no sólo los gobiernos de Latinoamérica se han tenido que
responsabilizar. En Irlanda del Norte, el Tribunal de Apela-
ciones declaró que el Ministerio de Salud, Servicios Sociales
y Seguridad Pública estaba en falta por no realizar una inves-
tigación para determinar si la prestación de servicios de
aborto era satisfactoria, y por no brindar asesoramiento sobre
la disponibilidad de dichos servicios en cada localidad. 11

Esto último generó confusión entre los proveedores de servi-
cio de salud quienes, por desconocer la amplitud de la ley,
temían recibir penas de encarcelamiento. Mientras tanto, las
mujeres se veían privadas de los servicios de aborto a los que
tenían derecho. Desde entonces, el Ministerio ha preparado
un proyecto de directrices sobre el tema 12, pero aún no han
sido adoptadas. Por otra parte, el Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos condenó al gobierno de Polonia por haberle
negado el aborto terapéutico a una mujer pese a que la ley lo
permitía. Como consecuencia de tal negativa, la mujer ha
quedado casi ciega, lo que le impide trabajar y no le permite
cuidar adecuadamente de sí misma ni de sus hijos. 13

Las repercusiones de los dictámenes del Comité de Dere-
chos Humanos de las Naciones Unidas, la Corte Constitu-
cional de Colombia, el Tribunal de Apelaciones de Irlanda del
Norte y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tienen un
alcance muy significativo. Mientras los ministerios de salud
no provean servicios de aborto a las mujeres que tienen pleno
derecho a recibirlos y no lleven a cabo investigaciones sobre
la disponibilidad real de estos servicios, podrán ser condena-
dos por violación culposa de las leyes locales o de los dere-
chos humanos internacionales. Esta violación será aún más
grave en aquellos lugares donde las mujeres no tengan acceso
efectivo a servicios de aborto o no se provea el asesoramiento
necesario para la obtención de esos servicios.

Cuando los gobiernos hacen caso omiso de las pruebas,
como la que presenta el estudio de Bernabé-Ortiz y colegas, y
se niegan a recolectar estadísticas oficiales sobre el aborto o a

garantizar un acceso transparente a los servicios de aborto le-
gal, con mayor frecuencia deben atenerse a que los tribunales
nacionales, regionales e internacionales de derechos humanos
impugnen su ejercicio arbitrario del poder. Con mayor fre-
cuencia también, se les responsabilizará de causar la muerte o
discapacidad de las mujeres afectadas.
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