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Santiago Barambio 



Por estar en esta sala dedicada a Ernest Lluch, quien trabajó para conseguir que España tuviera 
una Ley que permitiera a las mujeres decidir sobre su maternidad y que  por fin permitía evitar la 
clandestinidad o el éxodo hacia países distintos para abortar.

Dra. Gilda Sedgh del Instituto Guttmacher. New York. EEUU, 

"Aborto Inducido: Incidencia y Tendencias Mundiales"  

Moderación Sra. Purificación Causapié Lopesino, Secr etaria Ejecutiva de Igualdad del PSOE.

Me gustaría manifestar mi:

Honor

Agradecimiento a:

Sra. Soraya Rodríguez Ramos Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista

Placer
Por colaborar con el PSOE en la organización y presentación de esta jornada donde nos hablarán 
dos prestigiosas personalidades Internacionales de la Salud Sexual y la Salud Reproductiva

Doctora Bela Ganatra , Especialista del Departamento de Salud Reproductiva e Investigación de 
la Organización Mundial de la Salud.  Oficina de Ginebra, Suiza

"Aborto Seguro: Perspectiva desde la Salud Pública"  

Moderacion Sra. Carmen Montón Giménez , Portavoz Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Igualdad



Me gustaría aprovechar la ocasión para resaltar, en mi caso en España, la importancia 
de no restringir la accesibilidad al aborto por voluntad de la mujer.

España año 1976 Ministerio de Justicia 100.000 abortos clandestinos

200-400 Muertas

Dos años de debate para una ley histórica

LA-VANGUARDIA - 06/10/2003
El primer gobierno socialista, con Ernest Lluch como 
ministro de Sanidad, avanzó en enero de 1983 su 
intención de reformar el Código Penal para 
despenalizar el aborto en casos de violación, de 
riesgo para la madre o de malformación del feto. Era 
una de las promesas que habían llevado al PSOE de 
Felipe González al poder en 1982. La iniciativa desató
una batalla entre partidarios y detractores del aborto 
que no concluiría hasta casi dos años después de 
que, el 6 de octubre de 1983, el Congreso diera su 
primera luz verde a la ley de Despenalización del 
Aborto. El Senado aprobó en noviembre la ley, pero 
once días después el Tribunal Constitucional admitió
el recurso de 45 diputados del Grupo Popular, lo que 
paralizó la promulgación. Acabó declarando 
anticonstitucional la ley y las Cortes tuvieron que 
aprobar una revisión. La normativa entró en vigor 
finalmente en verano de 1985.

Fin del éxodo

Fin de la clandestinidad

Mortalidad 0.6/100.000



OCU-SALUD N°42 JUNIO-JULIO 2002

¿Y si fuese ilegal?

El aborto está despenalizado en nuestro país 
desde 1985, siempre y cuando la mujer se 
encuentre en alguno de los tres supuestos que 
recoge la ley.

Imaginemos, por un momento, que el aborto 
volviese a ser ilegal en cualquier situación, ¿qué
hubiesen hecho entonces las mujeres que 
participaron en nuestra encuesta?

La opinión más compartida fue

Un 72% de los casos, fue que habría abortado 
igualmente
Un 38% en España (de forma clandestina)
Un 34% en el extranjero.
Un 28% no habría abortado.

La Ley del 83 fue paralizada por un recurso de 
inconstitucionalidad por parte del Grupo Popular

Vieja aspiración del Grupo Popular restringir el 
acceso al aborto en España

Actualmente también han presentado un recurso 
de inconstitucionalidad a la Ley de SSR e IVE.

El actual Ministerio de Justicia (PP) no esperará a 
que el Tribunal se pronuncie sobre la norma. 
Anunciando un cambio de la Ley. 

Aclara que la IVE volverá a el CP y será más 
restrictiva que la del 1985 acabando el derecho 
de la mujer a decidir, necesitando tercerías.

Ya se pregunto a las mujeres en el 2002 ……..

ACAI en 2012 

5100 mujeres

Un  62,35% de las mujeres 
que abortan lo hacen por 
causas que no tienen un 
origen ni económico, ni 
laboral ni afectivo. 

¿Abortaran menos las mujeres?



Preocupa mucho esta posibilidad de volver atrás en la accesibilidad al aborto por eso 
ACAI y la APFCiB ya en el año 2009 en el marco del Día Internacional de la Mujer en el 

Colegio de Abogados de Barcelona

Convocamos la jornada internacional 

ABORTO (restricción = turismo + clandestinidad)



Nos preocupa porque  tal y como queda 
evidenciado por países de nuestro entorno 
cultural, la mortalidad es la consecuencia 
directa de esta práctica clandestina, 

Más de 10 mil mujeres 
mueren cada año en 

América Latina y Caribe 
por abortos.
Reconoce la

"Campaña 28 de 
septiembre. Día por la 
Despenalización del 

Aborto".
www.elsonido13.com



En Portugal donde desde el 1984 se 
disponía de una Ley igual a la española, el 
Colegio de Médicos prohibió que  sus 
afiliados practicaran abortos, así en el año 
2006 se publicaba que:

20.000 a 40.000 mujeres abortan en la 
clandestinidad

9.000 viajaban a España

1.000 acababan en urgencias
40 condenadas por aborto



O que ocurran situaciones donde las mujeres 
deben recurrir a situaciones extremas o dar a luz 
fetos con viabilidades comprometidas.

Por ello hemos solicitado a dos de los mejores 
expertos internacionales que nos transmitan sus 
conocimientos sobre que repercusiones se 
producen cuando se restringe a las mujeres el 
acceso al aborto provocado.  



ESPERO HABER SABIDO PLANTEAR LA PREOCUPACION DE LOS 
PROFESIONALES QUE PERTENECEMOS A LA ASOCIACION DE CLINICAS 

ACREDITADAS PAR LA INTERRUPCION DEL EMBARAZO (ACAI) 

Paso a presentar a la:

Dra Doctora Bela Ganatra , Especialista del Departamento de Salud Reproductiva e 
Investigación de la Organización Mundial de la Salud.  Oficina de Ginebra, Suiza 

"Aborto Seguro: Perspectiva desde la Salud Pública" 

Modera la:

Sra. Carmen Montón Giménez , Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la 
Comisión de Igualdad 


