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 l Perú se encuentra en el cuarto lugar entre los países de Latinoamérica con 
las tasas más altas de mortalidad materna (185 x 100.00 nacidos vivos), por 
causas como hemorragias, infecciones y abortos inseguros, entre otras.  

Un 15% de las muertes maternas se debe a causas indirectas, es decir a 
condiciones que incrementan el riesgo de complicaciones durante el embarazo y 
parto. Entre ellas podemos mencionar la insuficiencia renal crónica avanzada, la 
aplicación de diálisis, hipertensión arterial crónica, insuficiencia cardiaca congestiva, 
insuficiencia hepática crónica, cáncer invasivo de cuello uterino y de mama, u otras 
neoplasias que requieren quimioterapia; diabetes mellitus avanzada, hiperémesis 
gravídica resistente al tratamiento, epilepsia rebelde al tratamiento y el stress derivado 
de casos de violación sexual .

En nuestro país, la interrupción del embarazo por estas razones es legal y se le 
conoce como aborto terapéutico, el cual está contemplado en el Código Penal, que 
en su artículo 119 señala: “no es punible el aborto practicado por un médico con el 
consentimiento de la mujer embarazada o de su representante legal, si lo tuviera, 
cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud 
un mal grave y permanente”  

El aborto terapéutico es legal hace más de 80 años en el Perú, sin embargo, 
hasta el momento el Ministerio de Salud no cumple con desarrollar e implementar 
una norma que permita su implementación con estándares de calidad en todos los 
servicios de salud en el ámbito nacional. 

En los sectores que toman decisiones muchas veces no se considera que atender 
los casos de aborto terapéutico es una medida importante para  la reducción de 
la mortalidad materna en el país. Las mujeres que cada año mueren por causas 
indirectas como las mencionadas, podrían estar aún entre nosotros si hubieran 
tenido la oportunidad de decidir y de recibir la atención que necesitaban. Por ello 
sostenemos que el aborto terapéutico en el Perú es legal y salva vidas.  

En este boletín compartimos los avances que diferentes sectores políticos y 
sociales han logrado  en torno a la necesidad del cumplimiento del aborto terapéutico 
como parte de una atención esencial para resguardar el derecho a la vida y salud de 
las mujeres. Asimismo, damos a conocer la posición institucional frente al aborto 
terapéutico de organizaciones líderes en salud, como  el  Colegio Médico, y de 
colectivos de la sociedad civil. También difundimos la importante experiencia de 
la Región Arequipa referente a la emisión del  Protocolo Regional de  Interrupción 
Legal del Embarazo, como un instrumento enmarcado en las estrategias para 
la disminución de la mortalidad materna, y brindamos información acerca de la 
legislación nacional e internacional referida al tema, que nos brindará una mayor 
claridad respecto de la situación existente en nuestro país.
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TRATAMIENTO LEGISLATIVO NACIONAL 
Y COMPROMISOS INTERNACIONALES 
SOBRE EL  ACCESO AL ABORTO 
TERAPÉUTICO EN EL PERÚ

Base legal del aborto 
terapéutico en el Perú

En el país el aborto está penali-
zado, con excepción del terapéuti-
co. Sin embargo, la desproporción 
entre el número de abortos que se 
producen –el último estudio esti-
mado de Delicia Ferrando nos habla 

de 410,000 al año2–,  aquellos que 
son denunciados y, los que terminan 
en procesos judiciales, revela que si 
bien la práctica del aborto es ilegal, 
la sociedad, con su silencio, parecie-
ra  ampararlo y tolerar la muerte de 
miles de mujeres.

Desde el Derecho Penal y los 
estudios de criminología se puede 
afirmar que las leyes que penalizan 
el aborto no han cumplido con su 
finalidad de prevención3. Es decir, 
la amenaza de una posible sanción 
no ha logrado inhibir la práctica del 
aborto, que generalmente se da de 
manera clandestina, situación que 
da lugar a diferentes formas de vio-
lencia contra la mujer, como el in-
cremento de las muertes maternas, y 
los daños que las prácticas inseguras 
causan sobre la salud de las mujeres. 
Ello representa un alto costo para los 
servicios de salud, motivo por el cual 
el aborto se considera un problema 
de salud pública.

El Código Penal de 1863, per-
mitía el aborto si éste era practicado 
por móvil de honor, es decir, para 
proteger la reputación de las muje-
res, y sobre todo, de la familia a la 
que pertenecían; como una respues-
ta legal de tipo moralista que consi-
deraba las relaciones extra matrimo-
niales como una afrenta al orden de 
la familia y a la moralidad pública, 
ya que el lugar adecuado para na-
cimiento de los hijos o hijas era el 
matrimonio. 

Ya en el Código Penal de 1924 se 
penalizan todas las figuras de aborto, 
con excepción del terapéutico. Cua-
tro años después, en 1928, dos juris-
tas propondrían sin éxito la despena-
lización del aborto eugenésico y del 
denominado ético, o por violación. 

En el Código Penal de 1991 se 
tipifican las diferentes figuras de 
aborto, con excepción del terapéuti-
co, y se establece su penalización de 
la siguiente manera:

1 Tomado de Jennie Dador Tozzini. El aborto Terapéutico en el Perú. Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, 2007.
2 Estimación trabajada sobre el supuesto de que por cada aborto incompleto hospitalizado hay otros 7 que no llegan a hospitales ni a centros públicos de 
salud (58,674 x 7 = 410,000).
3Artículo IX del Título Preliminar del Código Penal: “La pena tiene función preventiva, protectora y resocializadora…”.

Ma. Jennie Dador

El aborto Terapéutico en el Perú1

EL ABORTO EN EL CódIGO PENAL dE 1991

MOdALIdAd dESCRIPCIóN dEL TIPO PENAL SANCIóN

Autoaborto (artículo 114) La mujer que cause su aborto o consiente que otro lo 
practique.

Pena privativa de libertad no mayor de 2 años, o prestación de 
servicio comunitario de 52 a 104 jornadas.

Aborto consentido (artículo 
115)

El que causa el aborto con el consentimiento de la 
gestante.

Pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4.

Sobreviene la muerte de la mujer y autor pudo 
preverla.

Pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 5.

>SIGUE EN LA PáGINA SIGUIENTE
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Aborto sin consentimiento
(artículo 116)

El que hace abortar a una mujer sin su consentimiento. Pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 5

Sobreviene la muerte de la mujer y autor pudo 
preverla.

Pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 10.

Circunstancia agravante 
(artículo 117)

El médico, obstetra, farmacéutico, o cualquier 
profesional sanitario, que abusa de su ciencia o arte 
para causar el aborto.

Pena privativa de libertad establecida en las modalidades 
de aborto consentido y sin consentimiento e inhabilitación 
(producirá incapacidad para ejercer la profesión)

Aborto preterintencional 
(artículo 118)

El que con violencia, ocasiona un aborto, sin haber 
tenido el propósito de causarlo, siendo notorio o 
constándole el embarazo.

Pena privativa de libertad no mayor de 2 años o con 
prestación de servicio comunitario de 52 a 104 jornadas.

Aborto terapéutico (artículo 
119)

Aborto practicado por un médico, con el 
consentimiento de la mujer embarazada o de su 
representante legal, cuando es el único medio para 
salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud 
un mal grave y permanente

No es punible.

Abortos atenuados 
(artículo120)

Cuando el embarazo sea consecuencia de violación 
sexual o de inseminación artificial no consentida, fuera 
del matrimonio, siempre que los hechos hubieran 
sido denunciados o investigados, cuando menos 
policialmente.

Pena privativa de libertad no mayor de 3 meses.

Cuando es probable que el ser en formación conlleve 
al nacimiento graves taras físicas o psíquicas, siempre 
que exista diagnóstico médico.

Pena privativa de libertad no mayor de 3 meses.

Fuente: Código Penal de 1991. Elaboración propia.

El aborto terapéutico en 
el marco de los acuerdos 
internacionales

El Estado Peruano ha suscrito 
diferentes acuerdos y convenciones 
internacionales que respaldan la 
aplicación del aborto terapéutico, 
la única forma legal de interrupción 
del embarazo que existe en la nor-
matividad nacional.

Asì tenemos la Convención sobre 
la Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer, 

en  su artículo 12; en el Programa de 
Acción de la Conferencia Interna-
cional de Población y Desarrollo de 
El Cairo (ICPD) realizada en 1994; 
La Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas;  la Cuarta Conferencia 
Mundial sobre la Mujer de Beijing, 
en el párrafo 106°, de la Plataforma 
de Acción de Beijing (PAB), todos 
ellos establecen medidas que han de 
adoptar los gobiernos, en colabora-
ción con las organizaciones no gu-
bernamentales. Señalan “En los ca-
sos en que el aborto no es contrario 
a la ley, los abortos deben realizarse 

en condiciones adecuadas. En todos 
los casos, las mujeres deberían tener 
acceso a servicios de calidad para 
tratar las complicaciones derivadas 
de abortos. Se deberían ofrecer con 
prontitud servicios de planificación 
de la familia, educación y aseso-
ramiento post aborto que ayuden 
también a evitar la repetición de los 
abortos”, considerar la posibilidad 
de revisar las leyes que prevén medi-
das punitivas contra las mujeres que 
han tenido abortos.

Recomendaciones del Comité de derechos humanos al Sexto  Informe del Estado Peruano  del 19 de enero  de 2007. Treinta y siete 
periodos de sesiones, 02 de febrero de 2007 El Comité expresa su preocupación por el reconocimiento y la protección insuficientes 
de la salud y los derechos reproductivos de las mujeres en el Estado Parte. Le preocupa en particular la tasa elevada de embarazos 
en adolescentes, que constituye un obstáculo importante para las oportunidades de educación de las niñas y su empoderamiento 
económico, así como la escasa disponibilidad de anticonceptivos de emergencia, en particular en las zonas rurales. El Comité observa 
con preocupación que el aborto ilegal sigue siendo una de las principales causas de la elevada tasa de mortalidad materna y que la 
interpretación restringida que hace el Estado Parte del aborto terapéutico, que es legal, puede inducir a las mujeres a hacer que se 
practiquen abortos ilegales en condiciones de riesgo. Al Comité le preocupa además que el Estado Parte no aplicó las recomendaciones 
del Comité de Derechos Humanos formuladas en relación con el caso KL contra el Perú (CCPR/C/85/D/1153/2003 (2005)).

>
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1 Esta entrevista se realizó en diciembre del 2007, cuando el doctor Vargas se encontraba en función como Decano del Colegio Médico del 
Perú. A partir de enero del 2008, ese cargo fue asumido por el doctor. Julio Castro Gómez.

¿Forman parte de las políticas ins-
titucionales del Colegio Médico del 
Perú los Derechos Sexuales y Repro-
ductivos, y qué medidas están adop-
tando para que sean efectivos?

La incorporación de los derechos 
sexuales y reproductivos como parte 
de  las políticas institucionales, se viene 
realizando desde gestiones anteriores, 
puesto que consideramos es un tema 
de suma importancia, debido a que 
partimos del principio de la defensa 
de los Derechos Humanos y  dentro 
de ellos se encuentran inmersos los 
derechos sexuales y reproductivos. 

Además, apostamos por que las 
mujeres tomen una decisión libre e 
informada sobre su salud sexual y re-
productiva y el número de hijos que 
desean tener, y por que opten volun-
tariamente por un método de planifi-
cación familiar para que así no pon-
gan en riesgo su vida y salud. Para lo 
cual, se ha conformado la  Comisión 
de Alto Nivel de Salud Sexual y Re-

productiva del CMP, liderada por el 
Dr. Luis Távara, e integrada por pres-
tigiosos médicos y médicas.

En marzo del 2007 se llevó a cabo 
el Taller Nacional sobre Derechos 
Sexuales y Reproductivos, que contó 
con la participación de los decanos 
regionales, y un número importante 
de participantes ¿nos podría decir 
cuáles fueron las principales conclu-
siones a las que arribaron? 

Efectivamente,  en marzo de 2007  
se llevó a cabo el taller, en el que partici-
paron los 27 decanos regionales, jefes de 
departamento y presidentes del cuerpo 
médico de hospitales locales. Llegando 
a las siguientes conclusiones:

Posición  del Colegio Medico 
(CMP) frente a la violencia basada en 
género y violencia sexual en el Perú

Posición del CMP frente al dere-
cho de las mujeres a acceder a mé-
todos anticonceptivos, incluida la 
anticoncepción oral de emergencia 
(AOE), sobre la cual se ha ratificado 

por unanimidad que no tiene efectos 
abortivos.

Posición favorable del CMP res-
pecto del aborto terapéutico, y del 
aborto por malformaciones congéni-
tas incompatibles con la vida  y  por 
violación sexual.

Posición del CMP frente a los 
derechos sexuales y reproductivos de 
los y las adolescentes. Observamos 
cotidianamente limitaciones para la 
atención de esta población en los es-
tablecimientos de salud.

Posición del CMP, frente al dere-
cho al secreto profesional, que se re-
laciona a los protocolos de atención 
existentes en los establecimientos de 
salud y con el artículo 30 de la Ley 
General de Salud, que solicitamos, sea 
modificada.

El CMP ha seguido de cerca 
el  caso de KLL, quien solicitó la 
interrupción de la gestación de un 
producto incompatible con la vida. 

Dr. Amador Vargas Guerra
Decano Nacional  del Colegio Médico del Perú1

IMPORTANCIA DE LA 
IMPLEMENTACIóN DEL ABORTO 
TERAPÉUTICO EN LOS SERVICIOS 
DE SALUD, ES EL DERECHO DE LAS 
MUjERES A DECIDIR SOBRE SU SALUD 
REPRODUCTIVA

Por Norma Díaz Cohaila.
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Al denegársele su pedido, se vio 
obligada a continuar con el embarazo 
de un feto anencefálico hasta su 
nacimiento. Posteriormente inicia 
una demanda al Estado Peruano en 
la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, que falló a su favor  y además 
emitió una serie de recomendaciones, 
entre ellas la implementación de 
protocolos de atención para la 
interrupción legal del embarazo en 
todos los establecimientos de salud, 
como un medio de protección a otras 
mujeres. 

Considerando que una de las conclu-
siones del taller fue la falta de acce-
so de las mujeres  al aborto legal, es 
decir el aborto terapéutico. ¿Cuál es 
la posición del Colegio Médico frente 
a este tema?

Efectivamente, algunos estable-
cimientos de salud han venido tra-
bajando en este tema, es el caso del 
Hospital San Bartolomé y Hospital 
Belén de Trujillo, que cuentan con 
protocolos desde el 2005. En el caso 
del Instituto Materno Perinatal (Ex 
Maternidad de Lima), este año ini-
ció el proceso de implementación 
del protocolo de atención para la in-
terrupción legal del embarazo (ILE). 
Pero quedó sin efecto debido a que el 
MINSA  exigió su revisión, lo que ha 
significado un retroceso en el cuida-
do de la salud. Para su revisión se ha 
conformado una comisión, de la cual 
el CMP es parte. Y habiendo fallado a 
favor de  su implementación,  no en-
tendemos por qué  no se lleva a cabo.

El CMP, tiene  una posición a fa-
vor del aborto terapéutico, aún más, 
propone que se considere en el ám-
bito legal aquellas circunstancias en 
donde el producto del embarazo sea 
incompatible con la vida, es el caso de 
los anencefálicos, y también los casos 
de violación sexual, en donde la víc-
tima previamente haya realizado la 
denuncia y no haya tenido acceso a la 
Anticoncepción Oral de Emergencia, 
para evitar un embarazo no deseado. 
La implementación del protocolo 
debe ser a nivel nacional, a pesar que 
algunos medios de comunicación han 
malinterpretado esta posición, dicien-

do que el CMP es una institución  
pro aborto, afirmación que rechaza-
mos tajantemente ya que se encuentra 
fuera de la realidad.

¿Qué casos debería atender un Pro-
tocolo de Atención para la Interrup-
ción Legal del Embarazo?

En el Perú cada año se producen 
cerca de un millón de embarazos de 
los cuales 410.000 culminan en un 
parto, según lo que registran las es-
tadísticas. Se presume que los demás 
embarazos terminan espontáneamen-
te, o son interrumpidos en condicio-
nes de insalubridad, lo que pone en 
riesgo la vida y salud de la gestante. 
Por ello, esta situación configura un 
problema de salud pública. En tal 
sentido, consideramos de suma im-
portancia la implementación del Pro-
tocolo de Atención de la Interrupción 
Legal del Embarazo, el mismo que 
debe aplicarse en casos en que el em-
barazo ponga en riesgo la vida o salud 
de la mujer, como sucede con enfer-
medades crónicas como la insuficien-
cia cardiaca o renal, el cáncer,  los tras-
tornos mentales, entre otras.

Estas medidas deben acompañarse 
de  acciones de información y educa-
ción dirigidas a las mujeres que lleven 
embarazos que impliquen alto riesgo 
para su salud física y mental, evitando 
complicaciones futuras.

Sabiendo que el Colegio Médico tie-
ne una posición clara sobre el tema 
¿cuáles son las barreras que identi-
ficaron para el acceso a este servi-
cio  y cómo se pueden superar? 

Consideramos que existen dos ba-
rreras muy claras. Una de ellas tiene 
que ver con los servicios, me refiero a 
la falta de implementación del Proto-
colo de Atención de la Interrupción 

Legal del Embarazo, situación que 
nos causa suma extrañeza, debido a 
que el CMP conforma la Comisión 
de Revisión del mismo y ha emitido 
un informe respaldando su aplicación 
en todos los establecimientos de salud 
a nivel nacional. La otra barrera es ju-
rídica, se requiere la modificatoria del 
artículo 30 de la Ley General de Sa-
lud, artículo que vulnera el  derecho 
al secreto profesional, ya que obliga 
al médico a denunciar a las mujeres 
que acuden a atenderse por causa de 
un aborto. Esta situación produce te-
mor y desconfianza entre las usuarias, 
quienes en muchos casos optan por 
no acudir, o sólo lo hacen cuando ven 
en grave peligro su vida.

Como CMP somos los primeros 
en exigir la implementación de un 
protocolo nacional para la atención 
del aborto terapéutico, ya que éste 
constituye un respaldo médico y ju-
rídico para todos los profesionales del 
país, y permitiría a las mujeres solici-
tar atención adecuada sin necesidad 
de recurrir a lugares clandestinos que 
pongan en riesgo su vida. Además 
consideramos necesario promover 
una acción de inconstitucionalidad 
contra el Artículo 30 de Ley General 
de Salud y solicitar su derogatoria por 
el Congreso de la República, ya que 
atenta contra el secreto profesional y 
confidencialidad del acto médico.

¿Qué mensaje podría dar a las auto-
ridades del Ministerio de Salud para 
la implementación de un protocolo 
nacional para la interrupción legal 
del embarazo? 

El mensaje está dirigido a las au-
toridades políticas del MINSA, que 
han observado la implementación 
del Protocolo de Atención del Abor-
to Terapéutico del Instituto Materno 
Perinatal. Los médicos exigimos su 
implementación como un mecanis-
mo de protección frente a las posibles 
eventualidades que se pudieran sus-
citar. Sabemos que las observaciones 
que existen son de carácter no médi-
co, debe primar la evidencia científi-
ca. Por ello continuaremos vigilantes 
hasta su implementación.

SabemoS que laS 
obServacioneS que 
exiSten Son de ca-
rácter no médico, 
debe primar la evi-
dencia científica.
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La identificación de la realidad sanitaria de la 
Región Arequipa como desafío a enfrentar en for-
ma coordinada y concertada entre el Estado y la 
sociedad civil, constituye el punto de partida para 
la generación de políticas y estrategias regiona-
les que aborden los organismos decidores de las 
mismas. Durante el presente año, la Gerencia Re-
gional de Salud Arequipa y el Consejo Regional 
de Salud han definido como uno de los más im-
portantes objetivos a lograr en el corto y mediano 
plazo la reducción de la mortalidad materna.

En mayo del 2007, con motivo de la con-
memoración del Día Internacional de Acción por 
la Salud de las Mujer, el Foro Regional por los 
Derechos Sexuales y Reproductivos instancia de 
la sociedad civil organizada que impulsa accio-
nes de movilización e incidencia política por la 
promoción y defensa de los derechos sexuales 
y reproductivos en Arequipa, planteó en el Con-
sejo Regional de Salud su preocupación por el 
alarmante número de muertes maternas que se 
presentan y por las limitaciones en la atención 
integral a la salud sexual y reproductiva de los 
hombres y mujeres en el ámbito regional. 

El Consejo Regional de Salud, organismo 
de coordinación, concertación y articulación, 
aprobó la conformación del Comité por la Salud 
Sexual y Reproductiva que tiene la responsabi-
lidad de proponer orientaciones políticas que 
permitan mejorar la salud sexual y reproductiva 
de la población arequipeña y diseñar alternativas 
de solución para modificar la actual situación 
de la morbimortalidad materna. Dicho Comité 
ha  elaborado el Plan Regional para la Atención 
de la Salud Sexual y Reproductiva 2007- 2010, 
el mismo que fue presentado y aprobado por el 
pleno del Consejo Regional de Salud. Priorizado 
intervenciones que responden a cuatro objetivos 
fundamentales: mejorar la calidad de los servi-
cios de atención materna en todas las etapas de 

la gestación; lograr los ideales reproductivos de 
los hombres y mujeres; mejorar la atención a la 
salud sexual y reproductiva de las y los adoles-
centes, brindar una atención integral humanizada 
del aborto terapéutico y reducir las tasas de abor-
to inducido. Este plan ha de aplicarse en todos 
los subsectores de salud, en razón a la voluntad 
política de sus miembros y a la determinación de 
la atención a la salud materna como prioridad 
regional.

Durante el 2007, el 20% de muertes mater-
nas en Arequipa se han producido por causas 
indirectas relacionadas a estados mórbidos 
de las gestantes, que no pudieron prevenir el 
embarazo y ser atendidas de manera oportu-
na y efectiva por el sistema de salud, dada la 
situación crítica de su integridad física y fun-
cional. Con la asesoría y apoyo técnico de la 
Federación Latinoamericana de Sociedades de 
Obstetricia y Ginecología (FLASOG) y del Cen-
tro de Promoción y Defensa de los Derechos 
Sexuales y Reproductivos (PROMSEX),  se han 
realizado talleres con la participación de mé-
dicos gineco-obstetras, obstetrices, abogados 
penalistas, profesionales y representantes de 
la sociedad civil, en los que se logró consenso 
para la elaboración un protocolo para atender 
los casos que requieren la interrupción legal del 
embarazo. 

La Gerencia Regional de Salud ha emitido 
la Resolución Gerencial Nº 751-2007-GRA/GRS/
GR.DG que dispone la aplicación obligatoria de 
este protocolo en todos los establecimientos de 
salud de la jurisdicción, sean estatales o priva-
dos. Los casos a ser atendidos deben ajustarse a 
lo establecido en dicho documento normativo, en 
cumplimiento del artículo 119 del Código Penal 
Peruano, que no considera punible la interrup-
ción del embarazo cuando éste pone en riesgo la 
vida e integridad de la mujer gestante.

La aprobación y puesta en práctica de este 
protocolo constituye indudablemente un avance. 
Sin embargo, queda como tarea urgente impul-
sar su difusión en todos los niveles operativos 
vinculados a la prestación de servicios de salud 
para asegurar una referencia oportuna de los ca-
sos que requieran aborto terapéutico. Todas las 
personas e instituciones de la Región Arequipa 
están comprometidas en las acciones de vigilan-
cia social para la aplicación de este protocolo, 
que redundará favorablemente en el logro de los 
objetivos encaminados a mejorar la salud sexual 
y reproductiva de las mujeres de la región.                                              

LOS CONSENSOS  
EN TORNO 
A LA IMPLEMENTACIóN  
dE UN PROTOCOLO 
NACIONAL PARA LA 
ATENCIóN dEL ABORTO 
TERAPÉUTICO

Hablar del aborto genera posiciones encon-
tradas, por diferentes razones. En esta parte del 
boletín presentamos los consensos a los cuales 
se ha llegado sobre este tema, desde diferentes 
espacios sociales a nivel nacional: organizacio-
nes sociales de base de mujeres, gremios profe-
sionales, como el médico, y sociedades científi-
cas como la de ginecología y obstetricia.

El Colegio Médico del Perú llevó a cabo en 
marzo del 2007 el I Taller Nacional sobre Derechos 
Sexuales y Reproductivos, que contó con la parti-
cipación de los decanos de los 25 Consejos  Re-
gionales, quienes durante la jornada identificaron 
al aborto como un problema de salud  pública y 
dieron a conocer la posición del CMP frente al  
derecho de las mujeres a acceder al aborto tera-

LA REGIóN AREQUIPA 
Y LOS DERECHOS SEXUALES 
Y REPRODUCTIVOS
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Coordinadora del Foro Regional  por los 
Derechos Sexuales y Reproductivos de Arequipa
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péutico, así como por malformaciones congénitas 
incompatibles con la vida  y por violación sexual.

Al igual que el CMP, la Sociedad Peruana 
de Obstetricia y Ginecología (SPOG), en febrero 
del 2007 realizó el Taller Nacional Pre Congre-
so de Derechos Sexuales y Reproductivos,  que 
contó con la participación de los representantes 
de las 16 filiales regionales de la SPOG, quienes 
durante la jornada identificaron al aborto como 
un problema de salud  pública, y dieron a co-
nocer su posición frente al  derecho de las mu-
jeres a acceder al aborto terapéutico cuando el 
embarazo pone en riesgo su vida y en casos de 
malformaciones congénitas incompatibles con 
la vida. Se llegó a las siguientes conclusiones:
-  Asumir un posicionamiento institucional a fa-

vor de la implementación de protocolos para 
la atención del aborto terapéutico y la defensa 
del derecho de las mujeres a este servicio.

-  Los representantes de la SPOG se compro-
meten a realizar acciones de capacitación y 
sensibilización a los profesionales en las fi-
liales regionales, con la finalidad de contar 
con especialistas capacitados para proveer 
el servicio del aborto terapéutico.

- Asumir el liderazgo para promover y apo-
yar iniciativas legislativas que incluyan 
la violencia sexual y las malformaciones 

congénitas incompatibles con la vida como 
indicaciones para el aborto en condiciones 
legales.
Finalmente, sumándose a las jornadas 

de trabajo efectuadas por mujeres de organi-
zaciones de base en la ciudades de La Liber-
tad, Arequipa y Lima, se realizaron los talleres 
Mejorando el acceso de las mujeres al aborto 
terapéutico en el Perú, con integrantes de OSB 
de Piura y de Lima (Federación de Mujeres Or-
ganizadas en Comedores Populares Autoges-
tionarios de Lima y Callao– FEMOCCPALC), 
lográndose capacitar a un total de 178 mujeres 
se pronunciaron a favor de que el Estado ga-
rantice el derecho al aborto terapéutico y genere 
las condiciones para que éste sea accesible para 
aquellas mujeres que lo necesite. Durante estas 
jornadas se identificaron  como obstáculos:
- Barreras económicas, que limitan el acceso 

de las mujeres a servicios de salud sexual 
y reproductiva y al aborto en condiciones 
seguras.

- La influencia que ejerce la iglesia católica 
en algunas instituciones del Estado limita 
el acceso a estos servicios a la población 
en general.

- Desconocimiento de las normas y leyes que 
respaldan la implementación del  aborto

 terapéutico (Articulo 119 del Código Penal) 
por parte de los proveedores de salud, fac-
tor que limita el acceso de las mujeres a 
este servicio.

- La falta de información y difusión por parte 
de las autoridades del Ministerio de Salud 
sobre la normatividad existente, dirigida a 
los proveedores y la población. Lo que se 
traduce en la ausencia de protocolos para 
la atención del aborto terapéutico en los 
establecimientos de salud.

- Los establecimientos de salud en su gran 
mayoría no cuentan con personal capaci-
tado y sensibilizado. El desconocimiento 
hace que los proveedores adopten actitudes 
discriminatorias con respecto a las mujeres 
que solicitan la intervención.

- La falta de información sobre educación 
sexual dificulta el acceso a los métodos de 
planificación familiar en la población, es-
pecialmente en aquella que se encuentra en 
extrema pobreza.
Finalmente, deseamos compartir los resul-

tados de las encuestas sobre el aborto realiza-
das los últimos tres años por el Grupo de Opi-
nión de la Universidad de Lima1, entre varones 
y mujeres de 18 a 70 años de edad de Lima y 
el Callao.

Es claro que cada vez hay más aprobación 
de la población con respecto al aborto terapéu-
tico (cuando peligra la vida de la madre). En el 
2005 la aceptación era de 57.8% y en el 2007 
llegó al 69.9%. 

Asimismo, es importante apreciar como 
la población va aceptando paulatinamente la 
realización del aborto en el caso de embarazos 
causados por violación sexual. En  el  2005, el 
46.8% la población estaba de acuerdo, pero el 
2007 la cifra se eleva al 51.5%, lo que es  ex-
plicable si se tiene en cuenta que  cada año se 
incrementa el número de victimas de violencia 
sexual. (9.4% de las mujeres en edad fértil 

según la ENDES Continua 2006). Este es un 
tema que debe considerarse desde el Estado y 
la sociedad en su conjunto, con miras a revisar 
y modificar el marco legal existente. Desde el 
punto de vista de los derechos humanos, resulta 
inaceptable que una mujer víctima de violencia 
sexual sea obligada a llevar adelante un emba-
razo impuesto por la fuerza.

Importante también es observar la evolución 
de la opinión pública respecto de la interrupción 
del embarazo en caso de malformaciones del feto 
incompatibles con la vida. En el 2005, el 41.6% 
reportaba estar de acuerdo. El 2007 esta cifra se 
ha incrementado al 57.4%. Según la OPS se pre-

sentan dos casos de malformaciones congénitas 
incompatibles con la vida por cada 1000 naci-
mientos, como el caso de las relacionadas con el 
sistema nervioso central (anencefalia). 

También se observa el aumento de la acep-
tación del aborto en casos de gestantes adoles-
centes. El 2005, el 9.8% estaba de acuerdo, sin 
embargo, el 2007 la cifra llega al 15%. Ello se 
relaciona, posiblemente, con los altos índices 
de embarazos no deseados entre las mujeres 
más jóvenes –muchos de ellos como conse-
cuencia de violencia sexual–, los cuales limitan 
sus posibilidades de desarrollo 
personal y social. 

1 Estudio 359, Barómetro Social. V Encuesta anual sobre  la situación de las mujeres en Lima Metropo-
litana y Callao, 17 y 18 de febrero 2007- Grupo de Opinión Universidad de Lima.

NIVEL dE ACEPTACIóN dEL ABORTO EN POBLACIóN dE LIMA METROPOLITANA Y CALLAO

CASOS EN LOS QUE APRUEBAN LA REALIzACIóN dEL 
ABORTO

2005 (583 ENTREVISTAdOS) 2006 (605 
ENTREVISTAdOS)

2007 (597 
ENTREVISTAdOS)

Cuando peligra la vida de la madre 57,8% 62,6% 69,9%

En embarazos por violación sexual 46,8% 46,8% 51,5%

Para evitar el nacimiento de niños con malformaciones 41,6% 49,0% 57,4%

Cuando las madres son adolescentes 9.8% 11.1% 15%

Fuente: Barómetro Social V Encuesta anual sobre  la Situación de las Mujeres en Lima. 


