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 La primera conclusión que me gustaría destacar vendría 
a ser la constatación de una realidad: cualquier mujer 
que desee interrumpir su embarazo lo hará en cualquier 
circunstancia, la ampare o no la legalidad vigente. En este 
sentido citaré dos ejemplos: Hace no tantos años en nuestro 
país, concretamente en el año 1976, cuando el aborto era 
ilegal, se producían, aproximadamente, 100.000 abortos 
clandestinos anuales según  el sociólogo Ibáñez y García 
Velasco. 
 
Los efectos más graves derivados de la clandestinidad eran las 
muertes de 200-400 mujeres al año, según datos del Tribunal 
Supremo de Justicia, y los elevados índices de morbilidad 
(infecciones graves del tracto genitourinario). Unas perniciosas  
consecuencias que afectaban fundamentalmente a las mujeres 
con menos recursos económicos, puesto que las más 
adineradas recurrían al conocido “turismo abortivo” y viajaban 
a países europeos con legislaciones más permisivas.  
 
Otro ejemplo nos lo ofrece la realidad más cercana, hoy en 
día, el aborto es ilegal en la mayor parte de los países de África 
y América Latina, sin embargo sus tasas de aborto “invisible” 
son de 29 y 32 por 1000 mujeres de entre 15 y 44 años. 
Mientras que en Europa Occidental, donde el aborto suele ser 
legal la tasa es de 12 por 1000  mujeres de entre 15 y 44 años. 
 
 La segunda conclusión que podemos extraer es que una 
legislación restrictiva no reduce en modo alguno el índice 



de abortos de la misma manera que tampoco incrementa 
el número de nacimientos. Es decir, con una legislación 
restrictiva la mujer seguirá abortando, no se reducirán los 
abortos, pero sí se incrementará la inseguridad con la que la  
mujer realiza el aborto  y por tanto el riesgo de morir o de 
sufrir graves secuelas.  
En este sentido, quiero recordar que en la actualidad se 
realizan 22 millones  de abortos inseguros según la OMS es 
decir: abortos realizados por profesionales poco capacitados o 
en condiciones higiénico-sanitarias inadecuadas. Como 
consecuencia de ello, mueren 47.000 mujeres al año y 5 
millones sufren incapacidad permanente o transitoria e 
infertilidad. 
 
 En contra del supuesto anterior, una legislación amplia en 
materia de interrupción del embarazo no incrementa el 
índice de abortos, no induce, no obliga a la mujer a 
abortar, pero sí aumenta la seguridad con la que una 
mujer accede a la prestación sanitaria de aborto 
provocado. 
 
Prueba evidente de que este presupuesto es válido, la 
encontramos en nuestro propio país. Pese a contar con una ley  
que ofrecía una alta inseguridad jurídica a mujeres y 
profesionales; la interpretación que de la norma hicieron 
los/as profesionales de acuerdo con el concepto de salud de la 
OMS (el bienestar físico, psíquico y social y no solo por la 
ausencia de enfermedades) facilitó a las españolas el acceso a 
un aborto seguro durante más de 25 años. 
Así la tasa estimada de mortalidad asociada a esta práctica 
sanitaria durante todos estos años ha sido de 0’6 por 100.000; 
la tasa de complicaciones graves del 1 al 3 por ciento y de 
complicaciones leves del 1 al 3 por mil. 



Otro ejemplo que ilustra esta afirmación viene representado 
por el descenso de la mortalidad materna en un 91% en 
Suráfrica, un 48% en Nepal y un 70% en Etiopia después de 
reformas legislativas que hicieron de las leyes de aborto 
normas más permisivas. 
 
 La combinación de unas leyes permisivas en materia de 
aborto, el acceso real a la anticoncepción y la 
implementación de la educación sexual como materia 
curricular desde primaria, permite disminuir los    
embarazos no deseados, pero no las leyes regresivas que 
restringen el acceso al aborto provocado. El ejemplo más 
cercano lo tenemos en Holanda, un país que cuenta con una 
de las leyes más avanzadas en materia de interrupción del 
embarazo: se puede interrumpir la gestación hasta la semana 
24, coincidiendo con la viabilidad fetal; y sin embargo cuenta 
con la tasa de aborto más baja de Europa. Una tasa del 7 por 
mil mujeres comprendidas entre 15 y 44 años. Esto es posible 
porque el acceso a la anticoncepción y la implementación de la 
educación sexual son en ambos casos una realidad.  

En el mismo sentido que el presupuesto anterior: entre 2003 y 
2008, el número de abortos disminuyó en 600.000 en el 
mundo desarrollado, donde se avanza en mayor medida en 
materia contraceptiva, legislación permisiva y educación 
sexual; sin embargo en los países en desarrollo, donde el 
avance es mínimo, los abortos aumentaron en 2.8 millones.  

 Los avances legislativos en materia de aborto provocado 
permiten normalizar la prestación como un recurso 
sanitario más. Esa normalización facilita que los/as 
profesionales presten el servicio. Cuando la ley es 
restrictiva la normalización no se realiza y los/as 
profesionales que prestan el servicio son escasos.  



En nuestro país la práctica sanitaria de Aborto Provocado fue 
normalizada por la iniciativa privada, por  profesionales que 
decidieron especializarse en el recurso y facilitar a las mujeres 
la posibilidad de abortar. Si retrocedemos legislativamente no 
solo no se avanzará en la normalización de la prestación en el 
ámbito público, haciendo imposible la formación de sus 
profesionales, sino que incluso en el ámbito privado los/as 
profesionales se cuestionaran su labor. Ya que sobre ellos 
volverá a pesar la inseguridad jurídica.  

  Para evitar que las mujeres recurran al aborto, hay que 
evitar que tengan embarazos no deseados, para evitar 
que tengan embarazos no deseados hay que ayudar a 
prevenir estos desde la anticoncepción, la educación sexual, 
las políticas en materia de salud sexual y reproductiva dirigidas 
a colectivos concretos. Los retrocesos legislativos como el 
planteado por el actual Gobierno no reducen el aborto, solo 
consiguen invisibilizarlo, convertirlo en clandestino, solo 
consiguen empujar a las mujeres a una suerte de éxodo 
abortivo que creíamos ya superado en nuestro país.  

 En cualquier caso y por más que mejoremos el acceso a 
la anticoncepción, por más que generalicemos la 
educación sexual, las políticas de planificación 
familiar…siempre habrá mujeres con la necesidad de 
acceder a un aborto provocado. Y este debe ser siempre 
una práctica sanitaria segura.  

Los/as profesionales que realizamos abortos en nuestro país 
garantizamos que este recurso sea seguro para la mujer, pero si 
las leyes nos devuelven de nuevo a una suerte de inseguridad 
jurídica, cada vez serán menos los/as profesionales que estén 
dispuestos a realizar la prestación. Cada vez menos los que 
estén dispuestos a formarse y garantizar la seguridad sanitaria 
a las mujeres, porque será de nuevo una práctica no 



normalizada.Como recomienda la OMS las leyes y políticas 
sobre el aborto deben proteger la salud y los derechos 
humanos de las mujeres y por tanto garantizar el aborto 
seguro. 

 Todos los tratados internacionales relativos a los 
derechos de las mujeres abogan por la despenalización 
del aborto. Si el Gobierno español deroga la Ley de SSR e 
IVE estaría yendo en contra del consenso internacional. 
Estará articulando por ley barreras que impiden el acceso al 
aborto y por tanto conduciendo a las mujeres hacia un aborto 
inseguro.  

 En este sentido, debería bastarnos con recordar que 
desde 1985, 36 países han liberalizado sus leyes de 
aborto, y tan solo unas pocas naciones han endurecido el 
acceso al aborto con leyes restrictivas, entre ellas Polonia, país 
en el que 50.000 mujeres abortan de manera clandestina. Sería 
triste pensar que España acabará ingresando en el segundo 
grupo.  

 Las barreras con las que nos podemos llegar a encontrar 
legitimadas por la legislación que se nos anuncia, van desde: la 
falta de información, el requerimiento de terceros para acceder 
al aborto, es decir de nuevo la tutela; la limitación en la 
formación de profesionales, la ausencia de regulación de la 
objeción de conciencia, la pérdida de garantías en la calidad 
del servicio hasta la pérdida de la gratuidad, la intimidad y la 
confidencialidad. Es decir, todo lo que hasta ahora se había 
conseguido, de acuerdo con las recomendaciones de la OMS 
en materia legislativa y en materia de políticas a seguir 

 Si la reforma anunciada por el Titular de Justicia se hace 
realidad, más de 73.000 mujeres de las 113.031 que 
abortaron en el año 2010 en nuestro país, se situarían en 



el limbo de la inseguridad jurídica y física; ya que el 
62,35% de las mujeres que han abortado lo harían en cualquier 
caso. Siendo más de 3000 las que lo hacen por patología fetal.  

 Las mujeres de 16 y 17 años representan tan solo el 3% del total de 
mujeres que interrumpen su embarazo, de las cuales tan solo un 
13% no pudieron comunicárselo a sus padres. Si la reforma de 
Gallardón obliga a que todas las menores necesiten del 
permiso paterno-materno para poder abortar; se estará 
obligando a hacerlo a menores en desamparo, en riesgo de 
sufrir malos tratos, mujeres nacidas fuera de España que viven 
emancipadas en el país, menores cuyos padres cuentan con una  
enfermedad paterna/materna invalidante, con progenitores en 
prisión, o con padres abierta y manifiestamente contrarios al 
aborto., abocándolas a la clandestinidad y al aborto inseguro. 
 
 Mi última conclusión va dirigida a los estados, en este caso al 
estado español. Ningún Gobierno debería tutelar las 
decisiones íntimas, personales e intransferibles de las 
personas, En este caso, la decisión de seguir adelante o no 
con su gestación debe ser la decisión íntima, personal e 
intransferible de una mujer.    

 


