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El proyecto mirar
La sanción de la Ley 27.610 de legalización de la interrupción
voluntaria del embarazo y atención post aborto fue un hito
histórico que marcó una fuerte legitimación e institucionalización del acceso al aborto en el contexto de un proceso
más amplio y complejo que en Argentina llevó varias décadas de trabajo.
Durante esos años, las acciones de incidencia del feminismo y el movimiento de mujeres, el desarrollo de protocolos para el acceso al aborto
habilitado por el marco normativo anterior, la generación de evidencia en
salud pública y de argumentos jurídicos para informar el debate social y
el Congreso, la formación de equipos de salud con compromiso de conciencia y competencias técnicas, la conformación de una masa crítica
de periodistas y comunicadoras con formación en género y derechos
sexuales y reproductivos, y el accionar de mujeres de diversos partidos
políticos para posicionar al aborto en la agenda política confluyeron para
generar condiciones para que este hito fuera posible.
Con la nueva ley se abre una nueva etapa signada por la necesidad de
diseñar e implementar una política de acceso al aborto de carácter federal, basada en información local y comparada, con vocación de rendición de cuentas, y suficientemente permeable y flexible para introducir las
modificaciones necesarias para dar respuesta oportuna y apropiada a los
cuellos de botella y los obstáculos que esa implementación presente.
En este contexto novedoso para la Argentina, y recuperando la tradición del CEDES e Ibis Reproductive Health en materia de investigación
aplicada y generación de evidencia para la toma de decisiones, el
proyecto mirar se propone monitorear estratégicamente el proceso de
implementación de la política pública de acceso al aborto legal en cumplimento de la Ley 27.610 en Argentina.
Nos anima la convicción de que para ampliar el acceso al aborto seguro y mejorar la calidad de la atención es necesario -entre otras acciones- generar conocimiento para sostener la participación ciudadana y
orientar la toma de decisiones de la política pública, así como también
fortalecer los espacios de diálogo entre actores clave donde se identifiquen respuestas concretas y coordinadas a problemas reales.
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Por ello, los objetivos del proyecto mirar son:

Generar conocimiento
para identificar problemas de acceso y calidad
de la atención y cuellos
de botella en la gestión
de las políticas y los
servicios.

Informar las acciones de
incidencia de organizaciones de la sociedad civil y
grupos de interés.

El proyecto mirar se organiza en cinco componentes:

) Sistema de información para monitorear una serie de indicadores trazadores vinculados al entorno, el proceso, los resultados, y el impacto de la política pública de acceso al aborto.
) Estudios especiales para generar nuevos datos, conocimientos y argumentos sobre problemas específicos del contexto y
la implementación de la política y generar nuevos indicadores.
) Articulación y diálogo con actores clave para contribuir al desarrollo de estrategias de incidencia informada para el fortalecimiento y la rendición de cuentas de la política pública.
) Diseminación nacional y global sobre el proceso de legalización y la implementación de la política pública de acceso al
aborto.
) Diálogo estratégico con consejo asesor para identificar prioridades en el desarrollo del proyecto y lecciones aprendidas de
la Argentina.

Identificar lecciones
aprendidas para orientar otros procesos
políticos y políticas
públicas en América
Latina.
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Reporte del primer
aniversario de
la Ley 27.610
Este primer reporte tiene como objetivo dar cuenta de la implementación de la política de acceso al aborto en el primer año de vigencia de la
legalización del aborto. Se organiza en dos secciones.
En la primera sección «Datos al primer año» se presenta un subgrupo
de indicadores del sistema de información del proyecto mirar que refleja las dimensiones de oferta, disponibilidad de servicios de aborto y el
contexto, tanto legal como sociosanitario en el que la ley se está implementando. Estos indicadores fueron obtenidos de fuentes públicas nacionales y provinciales y reportes de organizaciones de la sociedad civil.
Para cada indicador privilegiamos la información disponible a septiembre de 2021 hasta el grado de desagregación provincial. Para facilitar la
comparación, además de los números absolutos presentamos tasas por
mujeres en edad fértil o proporciones donde sea relevante.
En la segunda sección «Primer año según actoras», se desarrolla un
diagnóstico cualitativo del primer año de implementación elaborado a
partir del material de entrevistas realizadas a actoras clave del proceso
de implementación de la política a nivel nacional y local, proveedoras/es
del sistema público y del sistema comunitario, y expertas en cuestiones
vinculadas al ámbito de la justicia.

Datos al primer año
Entorno para la implementación
Contexto jurídico
El 30 de diciembre de 2020 se sanciona la Ley 27.610 de interrupción
voluntaria y legal del embarazo y atención posaborto, obligatoria en todo
el territorio nacional, que luego se completa con el decreto reglamentario (Decreto 516/2021) y el «Protocolo para la atención integral de las
personas con derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo»
(Resolución 1535/2021).
Esta ley reemplaza el sistema de causales establecido en el Código
Penal de 1921 por un sistema mixto: las niñas, adolescentes, mujeres y
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personas con capacidad de gestar tienen derecho a decidir y acceder a
la interrupción voluntaria de su embarazo hasta la semana catorce inclusive (IVE), y por fuera de ese plazo, a la interrupción legal del embarazo
(ILE) cuando este fuere resultado de una violación o estuviere en peligro
la vida o la salud de la persona gestante.
A la fecha, además del protocolo nacional, existen 8 protocolos provinciales que brindan los lineamientos para la provisión de servicios acordes a los principios que enmarcan la ley.
Luego de la sanción de la ley, se iniciaron acciones judiciales contra la
misma, alegando su inconstitucionalidad, en línea similar a lo que había
ocurrido con las leyes de salud sexual y reproductiva años atrás. Existen
36 acciones judiciales, la mayoría de las cuales fueron rechazadas (ver
más detalle en Sección «Primer año según actores»: Tribunales).1 Por
otro lado, siguieron su curso una serie de acciones judiciales a favor de
garantizar la IVE/ILE y exigir rendición de cuentas, contra profesionales
que obstaculizaron el acceso al aborto legal (Causa contra el médico
Rodríguez Lastra)2 o violaron el derecho a la confidencialidad de las pacientes (Causa María Magdalena).3

Contexto sociosanitario
Las estadísticas sobre fecundidad, nacimientos y aborto ofrecen una
mirada sobre las tendencias demográficas de un país, y son trazadores
del acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, y a los derechos
asociados a la misma. También marcan las potenciales necesidades de
las personas gestantes y las condiciones en las cuales los eventos reproductivos y no reproductivos tienen lugar. En este apartado, presentamos
el contexto sociosanitario en que se inició el proceso de implementación
de la ley: un país donde los indicadores fueron mejorando a través de los
años, aunque no todos a la velocidad esperada (como la mortalidad materna) y con inequidades entre provincias y para algunos grupos como la
población adolescente.
Los indicadores de resultado son producto de interacciones complejas entre su evolución secular, medidas de políticas sectoriales específicas, hitos sociales y/o sanitarios -como una pandemia- y los comportamientos de la población en materia de prevención y atención de la salud.

1 Según seguimiento que hace el equipo legal de la DNSSR, y el monitoreo que lleva adelante Amnistía Internacional-Argentina, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS),
Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Fundación Mujeres x Mujeres y Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps).
2 Río Negro. «La Corte Suprema confirmó la condena contra Rodríguez Lastra por impedir un aborto legal». 30 de septiembre de 2021. Disponible en: https://www.rionegro.
com.ar/la-corte-suprema-de-justicia-confirmo-la-condena-de-rodriguez-lastra-por-impedir-un-aborto-legal-1979953/
3 El tucumano. «Nueve años sin respuesta: la Justicia tucumana en la mira por una causa de violencia obstétrica». 30 de noviembre de 2021. Disponible en: https://www.eltucumano.com/noticia/actualidad/274333/nueve-anos-sin-respuesta-la-justicia-tucumana-en-la-mira-por-una-causa-de-violencia-obstetrica
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Provincias con protocolos

Nación
Buenos Aires
Catamarca
Entre Ríos
La Pampa
La Rioja
Neuquén
Río Negro
Santa Fe
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Tasa global de fecundidad
La fecundidad -número promedio de hijos por mujer- a nivel global y en
América Latina descendió a la mitad del valor en las últimas dos décadas. En el país, el descenso de la fecundidad fue temprano en relación
con otros países de la región y continuó decreciendo en proporciones
similares a la tasa mundial: entre 1980 y 2019 descendió 45,5%.4 El valor
actual (2,2 hijos por mujer) se encuentra por debajo de la tasa mundial,
pero por encima de la tasa regional.
Evolución de la tasa global de fecundidad. Mundial y América Latina y el Caribe. 1980-2018

Fuente: Elaboración propia en base a Banco Mundial. Indicadores de Desarrollo Mundial (2021)

Evolución de la tasa global de fecundidad. Argentina. 1980-2020

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC. Estimaciones y proyecciones elaboradas en base a resultados del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.
4 Ministerio del Interior, Observatorio Nacional de Población. Natalidad y Fecundidad en
Argentina entre 1980 y 2019. https://www.argentina.gob.ar/interior/renaper/observatorio-poblacion/estudios-diagnosticos-y-reportes/natalidad-fecundidad-1980-2019
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La distribución jurisdiccional de la Tasa Global de Fecundidad (TGF) tiene una variabilidad importante, siendo los extremos la ciudad de Buenos
Aires con 1,9 hijos por mujer frente a Salta y Misiones con 2,6 hijos por
mujer, respectivamente.
Tasa global de fecundidad según jurisdicción. Argentina 2019

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Salud de la Nación; Organización Panamericana de la Salud (2020). Indicadores básicos Argentina 2020.
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Fecundidad adolescente
La tasa específica de fecundidad en adolescentes (TEFA) en América Latina se redujo de 65,6 en (2010-2015) a 60,7 (2015-2020), lo que
representa una disminución del 7,47% en una década. En términos
comparativos, la TEFA en el país5 se ubica por debajo del promedio de
América Latina y el Caribe y del promedio mundial.
Evolución de la tasa específica de fecundidad adolescente. Mundial y América Latina y el Caribe. 1980-2018

Nota: Esta fuente considera a la TEFA como nacimientos por cada 1.000 mujeres de 15 a 19 años
Fuente: Elaboración propia en base a Banco Mundial. Indicadores de Desarrollo Mundial (2021).

En los últimos cinco años (2015 a 2019) Argentina muestra un descenso
de más de 20 puntos de la fecundidad adolescente tardía (15 a 19 años).
Las razones podrían estar ligadas a políticas sectoriales que promueven la agencia de las adolescentes y fortalecen el acceso a métodos
anticonceptivos y a la interrupción legal del embarazo. La tasa de fecundidad adolescente temprana (10-14 años) está ligada a determinantes
como el abuso sexual y la violencia intrafamiliar y al momento no muestra una tendencia de cambio significativa.
En 2019:
10 jurisdicciones tienen TEFA por encima del promedio nacional.
3 provincias tienen TEFA 1,5 más grandes
(Chaco, Misiones y Formosa) que la TEFA tardía nacional.
TEFA temprana de Misiones y Formosa triplica la de CABA
(jurisdicción con la menor tasa).
5 Tasa específica de fecundidad adolescente: es el cociente entre los nacimientos de
madres de entre 10 y 19 años en un año dado, y el total de mujeres en dichas edades, multiplicado por mil. INDEC. INDEC- Sistema Integrado de Indicadores Sociales y Económicos
sobre la Niñez y Adolescencia en la Argentina. Disponible en: https://www.indec.gob.ar/
ftp/indecinforma/nuevaweb/cuadros/7/siisena-ds-definiciones.pdf
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Tasa de fecundidad adolescente temprana y tardía. Argentina, 2010-2019

Fuentes: UNICEF, Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación (2019). Estadísticas de los hechos vitales de la población adolescente en
la Argentina. Disponible en http://www.deis.msal.gov.ar/wp-content/uploads/2019/07/Poblacion-adolescente-2.pdf/;DEIS (2020). Indicadores
seleccionados de salud. Población de 10 a 19 años. Año 2018.; Boletín Número 162. Disponible en http://www.deis.msal.gov.ar/files/DEIS-Indicadores-seleccionados-de-salud-poblacion10-19-Boletin-162.pdf ; DEIS (2021). Indicadores seleccionados de salud. Población de 10 a 19 años.
Año 2019; Boletín Número 165. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/boletinnumero165.pdf
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Tasa de fecundidad adolescente temprana y tardía según jurisdicción. Argentina, 2019

Fuente: DEIS (2021). Indicadores seleccionados de salud. Población de 10 a 19 años. Año 2019; Boletín Número 165. Disponible en:
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/boletinnumero165.pdf
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Embarazos no intencionales
Otro trazador importante del contexto son los embarazos no intencionales. Cada año, ocurren aproximadamente 121 millones de embarazos
no intencionales a nivel global según estimaciones para 2015-2019.6
De ellos, el 61% finaliza en un aborto. La proporción de embarazos no
intencionales es mayor en los países con acceso restringido al aborto
respecto de aquellos donde el acceso es ampliamente permitido (75%
versus 58% respectivamente).7
En 2019:
6 de cada 10 adolescentes y mujeres entre 10 y 49 años, que tuvieron
sus partos en hospitales públicos, reportaron ese embarazo como no
intencional.8
En 23 de las 24 provincias, la mitad de las adolescentes y mujeres
puérperas reportaron ese embarazo como no intencional.
9 provincias superan el promedio nacional.

6 Se considera un embarazo no intencional a un embarazo no planificado o cuando no se desean hijos o no se desean más hijos. También cuando el embarazo ocurre en un momento inadecuado, por ejemplo, antes de lo deseado. El concepto de no intencional ayuda a entender
la fecundidad en la población y las necesidades no satisfechas de anticoncepción. Muchos
de los embarazos no intencionales son resultado del no uso de anticonceptivos, o de su uso
discontinuo o incorrecto. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Disponible en:
https://www.cdc.gov/reproductivehealth/contraception/unintendedpregnancy/index.htm
7 Bearak J et al., Unintended pregnancy and abortion by income, region, and the legal status of abortion: estimates from a comprehensive model for 1990–2019, Lancet Global
Health, 2020, 8(9). Disponible en: http://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(20)30315-6/fulltext; citado en Guttmacher Institute, Fact sheet July. 2020.
Disponible en: https://www.guttmacher.org/fact-sheet/induced-abortion-worldwide
8 El indicador se obtiene del SIP G+ a partir de los embarazos no planificados sobre el total de
embarazos con datos válidos sobre anticoncepción. Sistema Informático Perinatal para la Gestión (SIP-G) Indicadores básicos 2019 República Argentina. Ministerio de Salud. Octubre 2020.
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Embarazo no intencional según jurisdicción (todas las edades). Argentina 2019

Fuente: Elaboración propia en base a Sistema Informático Perinatal para la Gestión (SIP-G) Indicadores básicos 2019 República Argentina. Ministerio de Salud. Octubre 2020.
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Tasa de mortalidad materna por aborto y causas indirectas
A nivel global, entre 4,7% y 13,2 % de todas las muertes maternas pueden atribuirse a abortos inseguros.9 Distintos factores como las leyes
restrictivas, la escasa disponibilidad de servicios, dificultades en el
acceso a la tecnología, períodos de reflexión obligatoria y pruebas clínicas innecesarias, obstaculizan y demoran el acceso. Estos distintos
factores combinados con necesidades insatisfechas de salud sexual
y reproductiva dan como resultado una distribución de las causas de
muerte materna donde prevalecen las muertes maternas por aborto y
por causas obstétricas indirectas porque las mujeres desconocen o no
han sido informadas de los riesgos que enfrentan con ese embarazo o
las opciones para interrumpirlo de forma segura son restringidas.
La razón de mortalidad materna (RMM) en Argentina en los últimos 20
años muestra un descenso sostenido. Las RMM por aborto acompañan
el descenso mientras que la RMM por causas obstétricas indirectas tienen un comportamiento inverso creciendo a lo largo de las dos décadas.
Evolución de la razón de mortalidad materna, por aborto y por causas obstétricas indirectas.
Argentina 2000-2019

Fuente: elaboración propia en base a Ministerio de Salud de la Nación, Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Estadísticas
vitales. Información básica 2000-2019.

9 World Health Organization. Abortion. Disponible en: https://www.who.int/health-topics/
abortion#tab=tab_3
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Las proporciones de muertes maternas por aborto y causas obstétricas
indirectas en el país para los quinquenios 2010-2014 y 2015-2019 no
muestran cambios relevantes.
2010-2014

2015-2019

19%

16%

27%

27%

de muertes maternas
por aborto

de muertes maternas
por causas indirectas

de muertes maternas
por aborto

de muertes maternas
por causas indirectas

Sin embargo, el riesgo de muerte materna no está distribuido uniformemente en el país. Aún hoy, con los esfuerzos realizados, las brechas entre las provincias se mantienen.
Razón de mortalidad materna por 10.000 nacidos vivos,
por jurisdicción de residencia de la fallecida. Argentina, 2019.
Jurisdicción

Nacional

RMM
3

Buenos Aires

2.7

Catamarca

7

Chaco

6.8

Chubut

1.3

Ciudad de Buenos Aires

2.6

Córdoba

2

Corrientes

5.5

Entre Ríos

1.6

Formosa

5.9

Jujuy

1.9

La Pampa

7

La Rioja

3.8

Mendoza

2.2

Misiones

3

Neuquén

0

Río Negro

2

Salta

4.8

San Juan

0.8

San Luis

1.5

Santa Cruz

4.2

Santa Fe

2.1

Santiago del Estero

4.1

Tierra del Fuego

0

Tucumán

6

Nota: Las tasas se presentan en cursiva
cuando el numerador de la tasa es igual o
menor de 5 muertes maternas.
Fuente: Ministerio de Salud. Dirección de
Estadísticas e Información de Salud. 2020.
Estadísticas vitales. Información básica Argentina. Año 2019. Disponible en: https://
www.argentina.gob.ar/sites/default/files/
serie5numero63.pdf
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Egresos hospitalarios por aborto
Los egresos hospitalarios por aborto sucedidos en establecimientos oficiales indican la carga que imponen las complicaciones de abortos10 sobre el sistema de salud público y son un proxy del impacto en la salud de
las mujeres y otras personas con capacidad de gestar.11 12 Representan
un 9,5% sobre el total de egresos obstétricos con un promedio de 39.300
egresos anuales en el trienio 2016-2018.
Egresos de establecimientos oficiales por aborto. Argentina 2010-2018

Fuente: Elaboración propia en base a DEIS. Estadísticas de Servicios de Salud. Egresos hospitalarios del sector oficial, según edad por
grupos de diagnósticos. Disponible en: http://www.deis.msal.gov.ar/causasegresos/

10 Los egresos corresponden a hospitales del sector público. No incluyen los egresos
de la seguridad social o el sector privado. La categoría “aborto” incluye abortos espontáneos, ectópicos, médicos, complicaciones consecutivas al aborto y no especificados. Ver:
Clasificación Internacional de Enfermedades. Capítulo XV Embarazo, parto y puerperio.
Embarazo terminado en aborto O00-O08.
11 Monteverde M, Tarragona S. Abortos seguros e inseguros: Costos monetarios
totales y costos para el sistema de salud de la Argentina en 2018. Salud Colectiva.
2019;15:e2275. doi: 10.18294/sc.2019.2275
12 Romero M, Gomez Ponce de Leon R, Baccaro LF, et al. Abortion-related morbidity in six
Latin American and Caribbean countries: findings of the WHO/HRP multi-country survey on
abortion (MCS-A). BMJ Global Health 2021;6:e005618. doi:10.1136/bmjgh-2021-005618.
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Evolución anual de la proporción de los egresos hospitalarios por aborto sobre el total de egresos hospitalarios
por causas obstétricas. Argentina 2010-2018

Fuente: Elaboración propia en base a DEIS. Estadísticas de Servicios de Salud. Egresos hospitalarios del sector oficial, según edad por
grupos de diagnósticos. Disponible en http://www.deis.msal.gov.ar/causasegresos/

¿Cuál es la oferta de servicios?
Insumos
La disponibilidad de insumos para la realización de abortos es un indicador clave de la capacidad de respuesta/oferta de la política sanitaria
de acceso al aborto. El misoprostol y la aspiración manual endouterina
(AMEU) son dos de las tecnologías que actualmente permiten garantizar
un aborto seguro en la Argentina. El misoprostol forma parte de la canasta de insumos de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva
(DNSSR) y se distribuye a los depósitos provinciales y en algunas situaciones a los servicios de salud directamente, a través del Programa Remediar.13 La DNSSR compra el insumo, y también algunas provincias lo hacen
en cantidades de las cuales no se dispone de información. La cantidad
de insumos (tratamientos) distribuidos por el Ministerio de Salud de la
Nación ha aumentado en los dos últimos años, y en el primer semestre
de 2021 ha igualado los valores correspondientes a todo el año anterior.

13 Los tratamientos distribuidos no deben interpretarse como abortos realizados sino
como insumos puestos a disposición de los servicios para atender la demanda de abortos
voluntarios y abortos legales.
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Tratamientos de misoprostol distribuidos por la DNSSR del Ministerio
de Salud de la Nación

19

2019

2020

2021 (1er semestre)

9.941

18.590

18.820

157

250

AMEU donados por Ipas y distribuidos por la DNSSR del Ministerio de
Salud de la Nación

equipos

equipos

Fuente: Presentación de Valeria Isla, Directora Nacional de Salud Sexual y Reproductiva en las XVI Jornadas Argentinas de Estudios de
Población – III Congreso Internacional de Población del Cono Sur. 13 al 15 de octubre de 2021; Informe de gestión 2020 de la DNSSR;
Implementar IVE/ILE Informe periódico de implementación de la Ley 27.610. Junio 2021.

Secuencias 0800
La línea 0800-222-3444 del Ministerio de Salud es una línea telefónica
nacional, gratuita y confidencial de salud sexual y reproductiva, que brinda información a toda la población. Cuando no es posible resolver la
consulta telefónicamente, se genera una «secuencia» para hacer seguimiento y facilitar el acceso. Este seguimiento es realizado por la DNSSR
y los programas de SSR provinciales.14
Número de secuencias IVE/ILE del primer semestre del 202115
MES

Secuencias IVE/ILE

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio*

1.762
2.020
1.918
1.486
1.348
1.995

TOTAL

10.529

* Nota: En el período mayo-junio se registraron 1.515 secuencias por IVE/ILE, y 480 llamados por este motivo de la provincia de Buenos Aires
que no generaron secuencias ya que, a partir del 14 de junio, la provincia inició un nuevo modelo de gestión de consultas basado en derivaciones directas desde la línea 0800 a efectores identificados. De todos modos, se consideran en el total del periodo, ya que el motivo es IVE/ILE.

14 Ministerio de Salud de la Nación. Acceso a Métodos Anticonceptivos y a Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo. Reporte bimestral en base a secuencias del 0800
enero-febrero 2021. Disponible en: https://bancos.salud.gob.ar/recurso/reporte-bimestral-en-base-secuencias-del-0800-enero-febrero-2021
15 Elaborado en base a los informes bimestrales de la línea 0800. Disponible en: https://
bancos.salud.gob.ar/recurso/reporte-bimestral-en-base-secuencias-del-0800-enero-febrero-2021;https://bancos.salud.gob.ar/recurso/reporte-bimestral-en-base-secuencias-del-0800-marzo-abril-2021;https://bancos.salud.gob.ar/recurso/reporte-bimestral-en-base-secuencias-del-0800-mayo-junio-2021-acceso-metodos
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Respuestas a llamadas recibidas al 0800 según edad gestacional
También la información permite observar las respuestas recibidas según la edad gestacional al momento de la consulta con la línea 0800.15
PERIODO

EDAD GESTACIONAL

Enero-Febrero

RESPUESTA16
Positiva

Negativa

S/Información

Primer trimestre
Segundo trimestre temprano
Segundo trimestre tardío

87%
92%
95%

0%
0%
2%

13%
8%
3%

Marzo-Abril

Primer trimestre
Segundo trimestre temprano
Segundo trimestre tardío

84%
90%
79%

0%
0%
0%

16%
10%
21%

Mayo-Junio

Primer trimestre
Segundo trimestre temprano
Segundo trimestre tardío

84%
87%
82%

0%
0%
7%

16%
13%
11%

Número de IVE/ILE
La prestación de los abortos que garantiza la Ley 27.610 se instala en
un escenario donde los servicios del sistema público de salud y el sector comunitario ya daban acceso a los abortos legales hasta ese momento permitidos por el marco normativo. El sector comunitario incluye
grupos comunitarios que apoyan a las personas para abortar de forma
auto-gestionada, y/o acompañan a las personas en su búsqueda de servicios de aborto.
Durante el primer semestre del 2021, 25.894 niñas, adolescentes, mujeres y otras personas con capacidad de gestar accedieron a una IVE/
ILE en el sector público.17 18 A su vez, al menos 5.600 personas fueron
acompañadas por el sector comunitario y accedieron a un aborto.19
El indicador que permite comparar abortos entre jurisdicciones es la
tasa de aborto (por 1.000 mujeres en edad fértil) porque estandariza
por la cantidad de mujeres residentes en esa jurisdicción. Existe una
brecha importante entre la Ciudad de Buenos Aires, Tierra del Fuego y
Jujuy en comparación con Misiones, Formosa y Corrientes. Las causas
16 Las respuestas que la línea genera pueden ser positiva, cuando la usuaria (a) accedió
a la práctica solicitada, (b) fue contactada por la línea y se le ofreció fecha, hora y lugar de
derivación (tanto para IVE/ILE como para acceso a métodos); (c) decidió continuar con el
embarazo o (d) se le aclararon las dudas que generaron la secuencia. O negativa, cuando
no se logró dar respuesta a la consulta desde el subsistema público de salud.
17 Presentación de Valeria Isla, Directora Nacional de Salud Sexual y Reproductiva en las
XVI Jornadas Argentinas de Estudios de Población – III Congreso Internacional de Población del Cono Sur, 13 al 15 de octubre de 2021.
18 Deben hacerse dos consideraciones sobre estos valores: corresponden sólo a un semestre y no incluyen la seguridad social ni el sistema privado.
19 Socorristas en Red. Acompañamientos a abortar realizados por SenRed 1er semestre
de 2021. Disponible en: https://socorristasenred.org/primer-semestre-2021/.
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de estas diferencias podrían atribuirse a mayor acceso efectivo por
mayor disponibilidad de recursos humanos y efectores garantizando
servicios, por mejores registros de las prestaciones, por mayor demanda de la población, entre otras.
IVE/ILE reportadas por las jurisdicciones a la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva
y tasas de aborto por 1000 mujeres en edad fértil. Total país y provincias. Enero-junio 2021
Jurisdicción
Buenos Aires

Cantidad de IVE/ILE reportadas
entre enero-junio 2021

Tasa IVE/ILE
(por 1000 mujeres en edad fértil)*

9.535

2,2

Catamarca

279

2,6

Chaco

268

0,9

Chubut

560

3,5

Ciudad de Buenos Aires

4.239

5,6

Córdoba

1.576

1,7

Corrientes

163

0,6

Entre Ríos

504

1,5

95

0,6

Formosa
Jujuy

853

4,2

La Pampa

246

2,8

La Rioja

177

1,7

Mendoza

1.370

2,8

Misiones

202

0,6

Neuquén

379

2,2

Río Negro

262

1,4

Salta

783

2,1

San Juan

172

0,9

San Luis

244

1,9

120

1,2

Santa Cruz
Santa Fe

1.500

1,7

Santiago del Estero

333

1,3

Tierra del Fuego

203

4,3

1.831

3,2

25.894

3,2

Tucumán**
Total Nacional

Fuente: Elaboración propia en base a cantidad de IVE/ILE reportadas entre enero-junio 2021 e INDEC, Proyecciones de población. por
provincia y grupos quinquenales de edad.
** Nota: el 28 septiembre de 2021 Mujeres x Mujeres reportó 3024 IVE/ILE según información provista por el Ministerio de Salud de Tucumán, en el marco de un pedido de acceso a la información (Exp. 207/21).
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Tasa IVE ILE x 1000 mujeres en edad fértil. Argentina. Enero-junio 2021

Fuente: Elaboración propia en base a la presentación de presentación de Valeria Isla, Directora Nacional de Salud Sexual y Reproductiva en
las XVI Jornadas Argentinas de Estudios de Población – III Congreso Internacional de Población del Cono Sur, 13 al 15 de octubre de 2021.
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La información de CABA y las provincias de Buenos Aires y Tucumán
permiten observar dónde se realizan las IVE/ILE en el sector público.20

Cuántas IVE/ILE

Dónde se realizaron

2020:
7.896 ILE

6.303 (80%) ILE en CESAC
1.593 (20%) ILE en hospitales

1º semestre 2021

2021 (1º sem):
4.239 IVE/ILE

3.046 (76%) IVE/ILE en CESAC
1.193 (28%) IVE/ILE en hospitales

Provincia de Buenos Aires

2020:
14.330 ILE

52% ILE en 1º nivel
44% ILE en 2º nivel

Ciudad de Buenos Aires

7.896/25.894 (16%)
de IVE/ILE

9.535/25.894 (37%)
de IVE/ILE

1º semestre 2021

48/55 hospitales provinciales (87%)
78/177 hospitales municipales (44%)
282/1.880 CAPS (15%) / Total: 63 efectores

2021 (1º sem):
9.535 IVE/ILE

Provincia de Tucumán

1.831/25.894 (7%)
de IVE/ILE

1º semestre 2021

2021 (1º sem):
1.831 IVE/ILE

13 efectores de 1º y 2º nivel
8 hospitales de 3º nivel

En el primer semestre del 2021, 6.517 personas contactaron a la red de
salud comunitaria Socorristas en Red, feministas que abortamos (SenRed).19 24% de las personas residía en Buenos Aires, 20% región noroeste, 19% región centro, 18% Patagonia, 9% Cuyo y 9% Litoral. Seis de cada
diez tenían entre 18 y 28 años y 4% eran menores de 18 años.

20 Coordinación Salud Sexual, vih e its. Ministerio de Salud / GCBA. Salud sexual y reproductiva en la ciudad de Buenos Aires Situación y respuesta 2020. Disponible en https://
www.buenosaires.gob.ar/salud/coordinacion-salud-sexual-vih-infecciones-de-transmision-sexual/noticias/nueva-publicacion ; Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Informe de Gestión. Acceso a la Interrupción del Embarazo en la Provincia de Buenos
Aires. Año 2020. http://www.ms.gba.gov.ar/sitios/media/files/2021/03/Informe-anual2020-ILE.pdf ; Mujeres x Mujeres. Pedido de acceso a la información al Ministerio de Salud
de la Provincia de Tucumán. Expte 207/21

45/45 CESAC (100%)
18/18 hospitales (100%)
Total: 63 efectores
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6.517

personas
se contactaron
a Socorristas
en Red
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5.614 (86%)

4.184 (74,5%)

13,6%

1.434 (25,5%)

decidieron ser
acompañadas

no se reconectaron, tuvieron un aborto espontáneo
o decidieron continuar con
el embarazo

Una mirada global a los datos
Conclusión 1
La información presentada en este reporte aniversario es un recorte del
sistema de información que el proyecto mirar ha diseñado para dar seguimiento a la implementación de la Ley 27.610 y que serán presentados
en el primer semestre de 2022. Para este primer año de la ley se han
podido analizar fundamentalmente indicadores del entorno y algunos
de oferta y resultados. La disponibilidad de información es todavía frágil y por sobre esto, la información que se recolecta ordinariamente se
consolida hacia fin de año y se publica en el primer trimestre del año
subsiguiente. En esa línea, la información analizada puede ser mejor
entendida como una línea de base de la implementación de la ley más
que una evaluación del impacto de la ley en el primer año de vigencia.
Conclusión 2
La implementación de la ley ocurre en un entorno signado por tendencias de
la fecundidad global y adolescente que se vienen asentando en Argentina en
los últimos años e indicadores sociosanitarios (egresos hospitalarios, tasa
de mortalidad materna y por aborto) que muestran patrones consistentes
con una evolución positiva. Así, el patrón de comportamiento reproductivo
de la Argentina - con baja tasa de fecundidad global y un descenso de la
tasa de fecundidad adolescente en los últimos años- permite hipotetizar
que las adolescentes y mujeres tienen una preferencia por limitar sus eventos reproductivos y que ese resultado se alcanza con el acceso a la anticoncepción y al aborto. Dada esta preferencia por un limitado número de hijas/
os, se espera que la ampliación del acceso al aborto opere, en una primera
etapa, reduciendo las desigualdades entre provincias -que se observan en
todos los indicadores de entorno- más que impactando sustantiva y globalmente sobre estos indicadores. Adicionalmente, la evolución positiva de los
egresos hospitalarios por aborto permite también hipotetizar que el acceso
al aborto seguro ha ido mejorando en Argentina en los últimos años, muy
probablemente como consecuencia del acceso al misoprostol, la respuesta
favorable que muchos equipos de salud han venido dando al aborto desde

autogestionaron sus
abortos en casa

en el sistema
de salud
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hace ya varios años (aplicando las causales para el aborto), y las acciones del sector comunitario. En este contexto, la ampliación del acceso al
aborto consecuencia de la implementación de la ley podrá profundizar esta
tendencia en el corto plazo y también en este caso, se espera reduzca las
desigualdades entre jurisdicciones.
Conclusión 3
Las demandas recibidas a través del 0800 deben ser entendidas como una
punta de iceberg de la demanda por aborto, por un lado, y de las barreras de
acceso (incluida la falta de información sobre dónde acudir para realizarse un
aborto) que se tienen por el otro. La información sobre la resolución de esas
demandas también muestra la capacidad que la política a nivel nacional y
local han tenido de resolver los problemas. Los datos muestran que ha sido
muy satisfactoria para todas las situaciones, con una performance menor en
el caso de los abortos del segundo trimestre tardío que son un cuello de botella importante y desafiante de la capacidad de respuesta de los servicios
y de la rectoría de la política sanitaria al mismo tiempo. La evolución de las
secuencias no muestra un patrón consistente de aumento o disminución a
lo largo del primer semestre. Una hipótesis puede estar explicando esto es
que, a pesar de la ley, la difusión de este canal de información y resolución
de barreras todavía no ha sido suficientemente amplificada para impactar
sobre lo que se esperaría fuera un uso cada vez mayor.
Conclusión 4
El número de abortos realizados y reportados en este primer semestre
de 2021 debe analizarse con cautela porque es un período muy corto
para extraer conclusiones, y también, porque el sistema de registro IVE/
ILE es todavía poco robusto. Se espera que el sistema de información se
vaya consolidando durante la primera etapa de implementación de la política de acceso. La información disponible para este indicador es también muy desigual entre jurisdicciones, destacándose CABA y Provincia
de Buenos Aires por sus esfuerzos de sistematizar esa información y
difundirla mediante reportes.
Conclusión 5
El salto cualitativo en las cantidades de tratamiento de misoprostol
distribuidos por el Ministerio de Salud de la Nación refleja la voluntad
política de generar condiciones de ampliación de acceso y calidad de
atención, así como la fuerza y el apoyo que da la legalidad.
Conclusión 6
Una de las marcas más contundentes de los datos presentados son las
desigualdades entre las provincias. Por ejemplo, las cifras (RMM) de mortalidad materna en algunas provincias, como Formosa, Tucumán, Salta y
Chaco, superan ampliamente el promedio nacional. Así como también la
brecha en el acceso al aborto legal que se observa entre Corrientes y la
Ciudad de Buenos Aires. Estas y otras desigualdades se pueden disminuir
con esfuerzos de políticas provinciales con apoyo nacional.
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Primer año
según actoras21
Gestión de políticas
Un buen inicio
Argentina es un país desigual en muchos aspectos; también lo es respecto a las condiciones de factibilidad para implementar la nueva ley.
Las realidades sociales y políticas locales plantean escenarios y marcan
ritmos distintos para esa implementación. En este contexto, la mirada
de quienes tienen responsabilidades de gestión en la política de acceso
al aborto a nivel provincial es un buen termómetro de lo sucedido en
este primer año. Para este reporte, se consultó a un grupo de referentes
de salud sexual y reproductiva sobre aquello que facilita y obstaculiza.
Estas conversaciones arrojaron al menos nueve ideas centrales.
1. El poder legitimador de la ley
La sanción de Ley 27.610 legitimó prácticas preexistentes (asociadas a
la atención del aborto por causales, conocidas como ILE) al tiempo que
generó mayor visibilidad del tema y un clima propicio para la implementación de la política de acceso al aborto. La fuerza legitimadora de la ley
se irradió sobre un terreno ya trabajado y permitió avanzar. Como contracara, en algunos espacios la sanción de la ley generó una sensación de
logro que adormeció la responsabilidad de ejercer rectoría para impulsar
la nueva política de acceso. Así lo sugieren las entrevistadas:
21 Agradecemos la colaboración de Lucía Grimalt (Referente de Salud Sexual y Reproductiva de la Provincia de Entre Ríos); Valeria Isla (Directora Nacional de Salud Sexual y
Reproductiva); Viviana Mazur (Referente de Acceso a IVE/ILE del Programa Coordinación
Salud Sexual, VIH e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires); Carlota Ramírez (Referente de Salud Sexual y Reproductiva de la Provincia
de Buenos Aires); Soledad Soberón (Referente de Salud Sexual y Reproductiva de la Provincia de Neuquén), Ana Morillo (trabajadora social de Córdoba); Marianela Sierralta (médica
tocoginecóloga de Salta); Pilar Galende (médica generalista de La Pampa); una médica
de Misiones; Sandra Vega (médica generalista de San Juan); Belén Grosso (docente, investigadora y activista de la Colectiva Feminista La Revuelta y de Socorristas en Red, de
Neuquén); Ruth Zurbriggen (docente, investigadora y activista de la Colectiva Feminista La
Revuelta y de Socorristas en Red, de Neuquén); Eugenia Ferrario (integrante de Socorristas
en Red, de Buenos Aires); Sonia Ariza (abogada de la Dirección Nacional de Salud Sexual
y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación); y Mariela Galeazzi (abogada de Amnistía Internacional Argentina).

26

proyecto mirar: a un año de la ley de aborto en Argentina

27

Una cosa que ha facilitado es el estatus público tan fuerte que la ley
tuvo. Fue una ley que no pasó desapercibida para nadie. Todo el
tiempo sucede que se aprueban leyes que son desconocidas. Pero
en esta ocasión, la enorme publicidad que tuvo el debate, producto
de la lucha y de todo lo que fue la marea verde, como la aprobación,
la implementación, la promulgación. Que estos hayan sido actos públicos, que esto sea transmitido por televisión. Me parece que también es un factor súper importante que ayuda en la implementación.
Viviana Mazur, CABA

Cuando sale la ley ayudó que comenzaron a sumarse profesionales
jóvenes que no conocíamos. La aparición de esas médicas jóvenes es
lo que muestra por qué era necesaria la ley. Antes había antes toda
una discusión sobre la lectura que se podía hacer al artículo 86 del Código Penal y que por las razones de salud integral no necesitábamos
una ley. Sin embargo, necesitábamos la ley porque había que aclarar
y pasar en limpio todo. Entonces hoy, que haya una ley escrita con
tanta claridad, es importantísimo. Porque antes estaba instalado que
no había ley, por más que vos les dijeras del artículo 86 del Código
Penal, en cambio ahora hay ley.
Lucía Grimalt, Entre Ríos

Sobre todo a los equipos de salud que quizás estaban en un punto intermedio, como
en un gris, la ley les dio más tranquilidad.
Soledad Soberón, Neuquén
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Si yo pudiera transmitir la sensación corporal que ahora tenemos
cuando atendemos y el cambio que en ese sentido se produjo… Esa
cuestión de tener que encontrar las causales, de tener que preguntar, pero no una pregunta que tuviera que ver con el cuidado, sino
una pregunta que tenía que ver con fundamentar y así cubrirnos de
que no estábamos haciendo una práctica ilegal. Había una parte de
nosotros que no le importaba demasiado y que hacía todo para que
la causal estuviera expresada. Pero había otra parte de nosotros
que estaba muy incómoda al preguntar. Era muy difícil preguntar
sin que esa pregunta tuviera un tono a juzgamiento. Ahora corporalmente, decir ‘buenísimo que nos cuentes los por qué, para que
yo te pueda acompañar mejor, pero no es necesario justificarlo. Tu
sola decisión alcanza’. Y eso genera un cambio en la actitud y en
la atención. Y se percibe en el cuerpo. Y la sonrisa de los equipos
de los primeros días luego de la aprobación tenía que ver con eso.
‘Ahora es tan sencillo’ decían muchas veces.
Viviana Mazur, CABA

A nivel político, provincial y también en el nivel de los servicios en algunos lugares la sensación era que se sancionó la
ley y listo, como que no había una visibilización de la necesidad de construcción de la política pública. Como que con la ley
era suficiente. Hubo cierto desentendimiento de la necesidad
de rectoría, y de apoyar, en el nivel político-institucional, la
rectoría para la aplicación de la ley, en el nivel de funcionarios.
Y también en el nivel de gestión del modelo de atención, directores y directoras de hospital…
Valeria Isla, DNSSR

2. El «plafond» de las acciones pasadas
Las múltiples experiencias de políticas y prácticas de acceso al aborto
que signaron los años previos a la sanción de la ley, junto a la visibilidad
del tema generada por el debate del 2018 construyeron un plafond positivo para la implementación de la ley en este primer año.
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Toda la discusión del 2018 fue un contexto que
marcó. En ese momento ya había en muchas
localidades equipos que venían trabajando,
el 2018 fue importante porque la marea verde logró poner el tema en la agenda pública.
Cuando llegamos, había una avidez de los equipos por sumarse, había una sensibilidad social
muy distinta a otros años donde todo era remar. También el debate nos dio herramientas
conceptuales, fue muy rico para fortalecer los
argumentos que se venían construyendo y que
no se quedaban en la cosa confrontativa. Cuando llega la ley ya teníamos un recorrido incluso desde la gestión, con muchas herramientas
conceptuales y discursos, y con muchas lógicas
y datos; y pudimos dar todas esas batallas.
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En CABA lo principal fue el trabajo previo
de armado y o el recorrido que los equipos
de salud tenían por lo cual casi no necesitaron formarse. Fue cambiar el marco normativo por uno más cómodo. Y hay otro
elemento que no teníamos clara su existencia, que fue el amplio consenso que
había con la legalización, mucho mayor a
lo que se expresaba en las estadísticas. A
partir de la ley hubo mucha más gente que
antes no opinaba de manera favorable y
que empezó a expresar su opinión favorable. Y equipos de salud más temerosos
que podían tener algún tipo de confrontación con los valores establecidos, que
pudieron animarse mucho más. Equipos
que no estaban ni en contra ni militaban
a favor. Ese sector del medio que era un
sector muy importante en salud.
Viviana Mazur, CABA

Carlota Ramírez, Buenos Aires

3. El apoyo político como principal aliado
Los apoyos políticos de las autoridades sanitarias locales fueron decisivos para crear condiciones favorables para la implementación.

El otro elemento facilitador fue el compromiso y la conducción del Ministerio y la Secretaría de Salud, compromiso que venía de antes y se refuerza con la ley. Eso allanó muchísimo, hubo mucho acompañamiento en las primeras reuniones con los equipos. Y ese apoyo
político es central porque da legitimidad. No solo tenemos la ley, que es legal, y no necesitas legitimar esa legalidad. La autoridad política sigue legitimando esa legalidad. Que haya
un fuerte posicionamiento es clave. La autoridad política está muy devaluada. En salud
cuesta muchísimo ejercer esa autoridad, porque en salud el modelo médico es muy fuerte
y la palabra del médico o la médica va a la par de la palabra de la autoridad política. Entonces todo el tiempo la autoridad política tiene que estar validando la palabra porque en
la sociedad, la palabra del médico y la médica tiene mucho más valor. A mí me parece que
el hecho de poder ejercer esa autoridad política es lo que pone la balanza a nuestro favor.
Lucía Grimalt, Entre Ríos
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En PBA, el apoyo que tuvimos tanto desde las autoridades
locales como desde la Dirección Nacional de Salud Sexual
y Reproductiva, los organismos internacionales – el Fondo
de Población, IPAS, IPPF- fue importante porque lo global
y lo regional son muy importantes para sostener la agenda.
porque te pone en un contexto donde el aborto no es algo
específico de esta gestión o de la provincia de Buenos Aires, sino que está también en la agenda nacional, que está
REDAAS, que está IPAS, que está Naciones Unidas, te da
una fortaleza traer lo global del contexto. Eso nos da como
que trasciende, que es un movimiento irreversible, un proceso que trasciende a la Argentina. Te da una fortaleza que
es como `mirá, la humanidad va para allá, el mundo va para
allá. Porque es lo que decimos: ‘Miren, resistan, resistan,
porque esta va para allá inevitablemente’.

Lo que fue clave fue la política
pública de salud en relación a
facilitar espacios de trabajo
con total libertad. Pudimos
avanzar en lo que nos propusimos con las autoridades
sanitarias. Creo que eso fue el
principal factor que hace que
hayamos podido avanzar en
un montón de propuestas que
hemos llevado adelante para
el acceso a las IVE y las ILE.
Soledad Soberón,
Neuquén

Carlota Ramírez, Buenos Aires

De pronto sectores que venían haciéndose los distraídos, se reubicaron,
empezaron a hacerse cargo de la importancia de dar respuesta, e incluso a apropiarse y hasta con ganas de liderar. Eso me pareció genial.
Cómo cuando cambian las condiciones, se reacomoda el juego, y los actores van instalándose en distintos lugares.
Viviana Mazur, CABA

4. La tecnología como facilitador y símbolo de voluntad política
La disponibilidad de la tecnología apropiada es un imperativo de toda
política de acceso al aborto seguro. Así es como toda política de acceso
se ve afectada por decisiones que pueden introducir incertidumbre o dar
signos de compromiso con el cumplimiento de estándares de calidad.
En este primer año, la disponibilidad de misoprostol y de la AMEU jugó
un rol estratégico para afianzar la implementación de la política de acceso y para dar signos claros de compromiso político.
La introducción de la mifepristona es una prioridad para el próximo año. Si bien se
recibirá la donación y se iniciará una compra, hay que introducirla, para el registro, para
la producción, pero tiene que estar en agenda de la política pública. Y me parece que
en el 2022 podemos avanzar en ese sentido. En el caso del misoprostol, tenemos que
seguir consolidando la producción nacional, más la venta del Laboratorio registrado en
la Argentina a las obras sociales y prepagas para el acceso en esos sectores.
Valeria Isla, DNSSR
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Que hubiera misoprostol, tanto desde Nación como desde la
Provincia, fue el cambio más importante para los equipos,
sentir que había un respaldo en términos del insumo, que llegara el insumo a los equipos fue clave ‘es de verdad que va a haber apoyo’. Que haya tres provincias produciendo misoprostol
- aunque Río Negro y San Luis todavía no están vendiendo- son
mensajes que para los equipos son muy importantes, porque
ahí está el Estado saliendo a producir.
Carlota Ramírez, Buenos Aires

Otro como elemento fue que recibimos una donación de los kits de
AMEU y provincia compró también, entonces empezamos a poder
distribuirlo; antes teníamos muy poco, y ahora está a disposición,
está en los hospitales y francamente lo están usando un montón.
Soledad Soberón, Neuquén

5. La sociedad civil vigilante y activa
La marea verde siguió operando a nivel territorial y fue clave para identificar barreras o violaciones del derecho al aborto, así como tender
puentes para que las personas con capacidad de gestar y el sistema
de salud se encontraran.

Un elemento facilitador fue la participación de la
sociedad civil en cuanto a las acciones de incidencia. El lugar de las Socorristas fue un facilitador importante. Estaban muy cerca en las provincias con mayor dificultad, muy cerca de las
mujeres, de las personas. Generaron puentes,
y en algunos casos, acceso directo al aborto. Y
generaron avisos, alertas para poder intervenir
para mejorar el acceso cuando había obstáculos. Las Socorristas especialmente funcionaron
como un sistema de alarma, además de resolver.
Valeria Isla, DNSSR

Otra cosa que ayudó mucho, por lo
menos en la provincia de Buenos Aires
y a nivel local fue la sociedad civil muy
organizada: tener compañeras en el
territorio que llamaban y decían: ‘hay
una mujer internada acá y no la están
recibiendo, le están dando mal el tratamiento’. Esos vínculos que se armaron
en el territorio durante la marea operaron mucho, hicieron mucha presión
en los territorios para presionar a los
Secretarios de Salud los directores de
hospitales... a nivel territorial. La presencia permanente de las compañeras
organizadas fue un apoyo muy importante para la implementación local.
Carlota Ramírez, Buenos Aires

proyecto mirar: a un año de la ley de aborto en Argentina

6. Las limitaciones del sistema de salud
Aún con todas las buenas coordenadas que mostró el 2021, la implementación de la política tuvo obstáculos –algunos coyunturales, otros estructurales–. Las limitaciones del sistema de salud público permean toda política sanitaria y, en el caso de la política de acceso al aborto, tienen algunas
especificidades necesarias de identificar para poder intervenir. La falta de
habilitación de las obstétricas, los problemas de referencia y contrarreferencia entre niveles del sistema de salud, el uso inapropiado de la tecnología, la cultura de poder en el vínculo profesional- persona que solicita un
aborto fueron parte de las limitaciones observadas.

El principal problema está muy asociado a la especialidad de ginecología porque en eso tenemos un déficit. Necesitamos sumar más. Inclusive hay localidades donde existen vacantes o posibilidades de nombrar, pero no tenés a quién
nombrar. El otro problema importante es que en Entre Ríos no tenemos ley de
obstétricas. No pueden firmar. En el Remediar, cuando tenés que rendir el misoprostol, ellas no lo pueden firmar, hay que ir corriendo a un médico. Y eso es una
limitante, porque en la mayoría de los efectores de salud para garantizar en el
primer trimestre, que es la estrategia sanitaria que debemos desarrollar hoy, son
las obstétricas las que se encargan del componente de salud sexual y reproductiva. Esa es una gran limitante, no tener la ley de obstétricas, y no tener ni siquiera
una resolución. Hay que seguir trabajando en eso.
Lucía Grimalt, Entre Ríos

El modelo médico es un obstáculo en sí mismo para el ejercicio de la autonomía. Para mí lo más potente de la ley es que cambia las relaciones de poder
entre el profesional de la salud y la persona que consulta. Cuando empezó a
implementarse la ley, llamaban los equipos y decían: ‘bueno, hay una señora
que viene y pide un aborto, ¿qué tengo que hacer?’ Porque no tener que hacer
la certificación de causales los tuvo perplejos un mes. ¿Qué tengo que hacer?
¡¡Acompañar!! ¿Y cómo se hace? No tenemos ni idea, porque si no tenemos
que poner el sello, si no tenemos que autorizar o certificar no sabemos bien
qué hacer. Porque lo que es difícil para los equipos es procesar que justamente
lo único que tienen que hacer es acompañar. Ahí hay un núcleo de resistencia
que no es una resistencia ideológica porque están en contra, es una resistencia
a ceder poder. ¿cómo la paciente va a decidir? No sabe lo que es mejor para
ella. Ahí hay algo que tenemos que trabajar.
Carlota Ramírez, Buenos Aires
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Otro problema es la desorganización y la fragmentación del sistema de salud, porque no hay sistemas de derivación, porque no hay
circuitos porque antes el aborto era una prestación ‘suelta’, que lo
hacia el que quería y que ahora es ley. Son problemas de gestión,
muchos problemas de gestión en la implementación, en la gestión
de insumos porque los registros son deficientes y no sabes cuánto
necesitas, el miedo de los equipos a que no haya insumos. Hasta
hace poco hacían la receta porque guardaban lo que mandábamos,
porque tenían miedo de que faltara, entonces hacían recetas.
Carlota Ramírez, Buenos Aires

Sigue habiendo problemas que tienen que ver con enormes resistencias de
algunos de los equipos a incorporar técnicas de trabajo validadas científicamente. Como el aborto siempre se trató de un tema marginal, en dónde en el
mejor de los casos cada uno hacía lo que podía, lo que sabía, no era un tema
central en congresos científicos, no generaba mucha fama ser experto en el
tema. Por ello, las técnicas con las que se fue trabajando para dar acceso también tuvieron siempre un velo de ‘te lo hago cómo yo puedo, cómo sé, cómo
me parece’, muy poco con rendir cuentas sobre la calidad del proceso de atención. Y me parece que la legalidad permite poner énfasis en eso. En el primer
trimestre, las personas deberían poder elegir si prefieren el tratamiento con
medicamentos ambulatorios, o prefieren un tratamiento con medicamentos
internada, o prefieren un tratamiento con AMEU, con AMEU con anestesia
local o con AMEU con anestesia general. Esa posibilidad de pensar en darle
opciones para que la persona elija, está todavía lejos de las intenciones de
los equipos de salud. Y creo que también tiene que ver con esta connotación
moral de ‘bueno, te doy acceso, ¿aparte querés elegir?’.
Viviana Mazur, CABA

Un obstáculo también ha sido la cantidad de equipos
para garantizar acceso; todo parece indicar que hay
un techo que hay que subir. Que eso será después
parte de los desafíos, aumentar los equipos que garantizan, tanto en IVE como en ILE, o hablando de
trimestres, en primer trimestre, segundo trimestre, y
segundo trimestre avanzado.

Valeria Isla, DNSSR
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7. La «naturalización» del aborto en la política sanitaria
como tarea a futuro
Algunas pistas aparecieron con claridad en este primer año respecto de
cómo avanzar para fortalecer la política de acceso al aborto. «Permear»
la política sanitaria de las prestaciones de aborto, los insumos necesarios, la actualización profesional, el manejo de los recursos humanos, el
involucramiento de otras áreas de los ministerios fue identificado como
camino estratégico a futuro.
Creo que es prioritario planificar mejor la estrategia
de la implementación de la ley en el primer nivel de
atención. Y eso de la mano de la Dirección de Primer
Nivel de Atención. Esta política es de incumbencia
del Ministerio de Salud quien tiene que hacer implementar, quien garantiza, quien tiene los cargos, quien
tiene los medios para garantizar, la organización institucional también.

Es necesario sacar la práctica de la
clandestinidad, incorporar la práctica a las prestaciones que ofrece
el sistema de salud.
Carlota Ramírez,
Buenos Aires

Lucía Grimalt, Entre Ríos

Otro desafío es esto de que se naturalice entre los médicos, las médicas y las obstétricas, que, así como parte de las prestaciones para dar
son el control del embarazo, otras tendrán que ver con anticoncepción y
otras con el acceso al aborto. Lo de la objeción de conciencia me parece
que todavía sigue siendo usada como una objeción de trabajo a determinadas prácticas, y no de conciencia. Y así ir estableciendo que cualquier persona que se dedica a prácticas vinculadas a obstetricia, deberá
aprender a hacer aborto dentro de sus destrezas profesionales.
Viviana Mazur, CABA

8. El «no se puede» como los peores momentos
Este primer año también tuvo fuertes sinsabores vinculados a la imposibilidad, en algunas situaciones, de resolver satisfactoriamente la demanda de un aborto.
Lo peor es haberle dicho a más de una mujer de 21 a 22 semanas que no se podía hacer. Lo peor fue decirles a las mujeres que no podíamos resolverlo, y trabajar con ellas
para que no vayan hacer cualquier cosa. Es un momento muy delicado cuando se le
dice que no a las mujeres, pero no puede ser un no y nada más, tenemos que explicar,
hay que seguir en comunicación con ella, porque están desesperadas y se le cierran
todas las puertas, y una no puede abrir ninguna. Para mí eso es lo peor.
Lucía Grimalt, Entre Ríos
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Fue un esfuerzo agotador sostener que el aborto era una prestación
esencial, en el peor momento de la pandemia; ‘¿qué vamos a hacer con
las mujeres?’ Esta sensación cuando teníamos mujeres que no le podíamos dar respuesta en su localidad, y que teníamos que trasladarlas 700
kilómetros en medio de la pandemia con ambulancias. Fueron momentos muy difíciles y de mucha incertidumbre porque pensábamos que no
íbamos a poder, fueron los momentos de más angustia, los más difíciles.

Soledad Soberón,
Neuquén

Carlota Ramírez,
Buenos Aires

Lo peor fue no poder garantizar el acceso al método anticonceptivo que la mujer quería en el post aborto, ese es mi punto de frustración en relación a todo el circuito, porque después podemos tener
diferencias, a veces las cosas no suceden como uno espera o qué
sé yo, tenemos diferencias, pero nada significativo. Se termina este
círculo, este circuito, y ahí es donde nos aparece la principal falencia.

La mala del 2020 fue justamente, en el marco de la pandemia, la restricción del uso de los servicios de salud,
quirófanos, entonces hubo que restringir el acceso en los
lugares donde hacían AMEU en quirófano o tuvimos un
acceso muy limitado. Lo mismo con la posibilidad de ligadura tubaria posaborto. Eso fue para mí lo peor. En medio
de la pandemia muchas veces no podían ser acompañadas, al interior de la consulta o durante el proceso.

Lo peor fueron las adolescentes
que no pudieron finalmente acceder, sobre todo en el segundo trimestre. Fueron muy pocos casos,
pero existieron…

Viviana Mazur, CABA

Valeria Isla, DNSSR

9. Lo mejor del año entramado en la biografía
La ley y la política de acceso fueron parte de las celebraciones de cada persona y equipo de trabajo que sostuvo el compromiso de su cumplimiento.
El espíritu militante de quienes estuvieron delante y detrás de hacer cumplir
la ley fue decisivo y recibió fuertes y positivas recompensas emocionales.
Y lo mejor es… una cuestión personal; tengo 60 años y me tocó estar en el lugar donde tenés
que implementar la ley. Toda la vida luchando desde que volvió la democracia. Es increíble, estamos en el lugar donde lo podemos implementar. Ahí es cuando, más allá de los sinsabores y
las broncas, una dice que a muy pocas personas les debe haber pasado esto. Porque realmente es una revolución. Yo estoy totalmente segura de que esto es una revolución, es un antes y
un después en la vida y en la democracia nuestra. Es lo mejor que podría haber pasado. Yo les
digo así a las chicas en el trabajo ‘no se imaginan lo que es’. Realmente pensábamos que nos
iba a faltar mucho, que sería para la próxima generación.
Lucía Grimalt, Entre Ríos
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Lo mejor para nosotras, que nos dio mucha satisfacción
fue el mapa. Tener un mapa de la provincia que se fue
tiñendo de verde, fue un logro y una alegría inmensa porque fue mucho trabajo de muchas personas en todo el
territorio, de los equipos. Ver el mapa de la provincia en
verde fue como un momento de mucha, mucha emoción.
Y ligado a eso, el mapa colgado en la página con todos
los equipos, y ver la página en verde, la verdad es que
fueron los momentos más emotivos.
Carlota Ramírez, Buenos Aires

Yo como referente siento que he crecido un montón en
tres años que estoy, tanto tiempo, pero sobre todo en relación a la garantía del acceso al aborto, que yo desde
mi profesión nunca lo trabajé. Y bueno, y me he podido
plantar, así como garantizo nacimientos respetados y
amorosos, también abortos.
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Lo mejor fue la ley y todo el trabajo de gestión para resolver la
enorme cantidad de problemas
que genera la implementación.
Pero me parece que lo mejor
sin dudas es tener la condición
de posibilidad de la ley. La ley,
el protocolo con resolución, y la
reglamentación, y todo lo que
surgió y se puso en marcha para
avanzar en la construcción de la
política de aborto en la Argentina. Estar gestionando para la
implementación de la política
pública federal para el acceso
al aborto es una instancia histórica y de las mejores del año.

Soledad Soberón,
Neuquén

Salud pública 22
La Ley 27.610 establece los principios para brindar la atención de las
prácticas relacionadas a la interrupción voluntaria y legal del embarazo
y atención posaborto. Es una ley de orden público, que por tanto rige en
todo el país. Conversamos con cuatro integrantes de equipos de salud
de Córdoba, La Pampa, Misiones y Salta sobre sus perspectivas sobre el
proceso de instalación de los servicios, sus opiniones sobre lo avanzado
y los desafíos pendientes.

Implementación como resultado del trabajo previo
Todas las profesionales entrevistadas coinciden en señalar las experiencias que desde sus instituciones o desde las jurisdicciones se generaron
a partir del recorrido de lo que al inicio se conoció como aborto no punible (aborto por causales- ILE) al aborto legal. Las experiencias tienen
inicio en el fallo FAL, en capacitaciones pioneras en la atención integral
del aborto, en redes que progresivamente se fueron creando en los territorios y en el activismo de grupos de mujeres, academia y equipos de salud. Reconocen que los recorridos han sido diversos y que la progresión
fue heterogénea y no lineal. Sin embargo, incorporar la perspectiva de
derechos, ejercitar la certificación de causales y tratar de incorporar los
22 Agradecemos especialmente a María Victoria Tiseyra por la realización de las entrevistas a las integrantes de los equipos de salud.

Valeria Isla, DNSSR
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distintos procedimientos fueron denominadores comunes. Las entrevistadas reconocen también que los impulsos y apoyos institucionales fueron importantes para sostener las iniciativas de provisión.
El paso más importante fue todo lo que conseguimos con la ILE, o sea
eso fue una base fundamental, todo el recorrido que hicimos, tanto
con la militancia por fuera de los servicios, y también muy fuertemente hacia adentro, nos apropiamos de lo que era la implementación con
la ILE. Fue sin dudas para mí la plataforma que permitió después
empezar a implementar la ley. Sin ese trabajo previo, estoy segura,
hubiera sido imposible que trabajáramos realmente cómo estamos
trabajando hoy.

Pilar Galende, La Pampa

Nosotros ya veníamos haciendo ILE
antes de la ley, lo cual ya sentaba un
precedente de lo que veníamos haciendo. Con críticas, con barreras, con un
montón de palos en la rueda, pero lo
veníamos haciendo.
Marianela Sierralta, Salta

Desde el espacio donde estoy, me parece que
ya teníamos generadas condiciones de atención de abortos legales en el sistema de salud,
con todo lo que trabajamos desde la Campaña
y desde la Red de Profesionales de la salud. Había condiciones generadas por el movimiento.
Ya había un sistema de salud que estaba atendiendo abortos, y un sistema de salud, en su
gran mayoría diría yo, que estaba esperando la
legalización para sentir como más tranquilidad.

La acción de la rectoría y la gestión

Ana Morillo, Córdoba

La rectoría y la gestión se reconocen como funciones que resultaron
relevantes en los distintos niveles: nacional, provincial y municipal. Sus
acciones permiten contar con lineamientos que sostienen modelos de
atención, legitiman y facilitan las decisiones de los equipos, anticipan potenciales obstáculos, proveen insumos que garantizan opciones y prácticas. La gestión es a veces unipersonal, otras veces es un colectivo que
surge del trabajo del estado con la sociedad civil. En algunas situaciones,
el conocimiento de la gestora acerca de la localía, del territorio, de la economía política del lugar, sumado al contacto directo con quienes proveen
servicios, permite sostener la atención en contextos poco favorables.
[…] porque avanzamos en el acceso al diálogo con las gestiones. Gestiones que
facilitaron. En 2017 empezamos a recibir misoprostol en el primer nivel de atención, en los centros de salud, antes no había. Empezaron a comprar, empezamos a
tener capacitaciones dentro de los servicios, y empezamos a armarnos con un aval
de la gestión que fue significativo.
Pilar Galende, La Pampa
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[…] la DNSSR [publicó] rápidamente un dispositivo de lineamientos para
la atención de los abortos. No salió el protocolo y no salió la reglamentación rápidamente, pero sí salieron fichas técnicas, notas técnicas, que
guiaban la práctica, que guiaban como se debía proceder. Para mí, esas
normativas nacionales que llegaron a las provincias también son esas
cosas nuevas que daban cierta garantía. Me parece que fue también el
reflejo rápido de la DNSSR en las reuniones con todas las coordinadoras
y coordinadores de los programas provinciales, para dar lineamientos.
Ana Morillo, Córdoba

Entonces, la implementación de la ley acá, fue a fuerza de actores muy personales, de factores muy personales. Fue a fuerza
de mucho pulmón de ciertas personas que tenemos la convicción. Yo tengo la suerte de tener mi referente de salud sexual.
médica, Misiones

Los recursos humanos
Las entrevistadas identifican una red creciente de recursos humanos
que provee y garantiza la atención. Reconocen a los servicios de IVE/
ILE como sostenidos en la red de centros de salud, en los médicos generalistas y de familia y en la diferencia que ha significado el acceso al
aborto con medicamentos. Aun así, reconocen la necesidad de que la
red se siga extendiendo, que consolide equipos y que no esté sostenida en pocos profesionales, que revise sus prácticas hegemónicas y que
permita que las mujeres sepan quiénes objetan conciencia. También
preocupa que esta red esté frecuentemente ausente en el sector privado
y de obras sociales.
Acá en la capital, son varios
médicos de familia que realizan intervenciones de primer
trimestre, de manera ambulatoria. Y cuando ya se pasan al
segundo se derivan al hospital.
Como somos pocos se ha dividido de esta forma la tarea. Primer nivel hace primer trimestre,
y ya segundo trimestre vienen
para internación en el hospital.
Marianela Sierralta, Salta

Si tenés un sistema de salud que el modelo médico hegemónico está presente en todas las disciplinas y en
todas las prácticas de salud, también va a estar presente en aborto. El modelo para la atención de calidad
rompe con eso, por eso la complejidad de avanzar.
Ana Morillo, Córdoba

Pero re a fuerza de pulmón, o sea acá no hay un decir:
‘bueno, listo está la ley, bueno, sentémonos a ver cómo
se aplica, cómo se instala, qué circuito vamos a armar’.
médica, Misiones
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Las más evidentes son las objeciones de conciencia. Nosotros tenemos objetores, lo que no tenemos es un registro público. Eso también
es importante. Sabemos quiénes son los objetores, pero las mujeres
no lo saben.
Pilar Galende, La Pampa

Capacitación: el desafío de la ampliación de los equipos con
perspectiva local
Las entrevistadas identifican los esfuerzos realizados para la formación,
actualización y fortalecimiento de los protocolos de atención. Se mencionan diversas instancias de formación colectiva, que se renuevan en
el tiempo y que llegan con frecuencia a los equipos de salud. Aun así, se
reconoce, por un lado, la necesidad de incorporar una etapa de acompañamiento en servicio a los equipos. Por otro, de comprender al territorio
como diverso. Estas particularidades se relacionan a las condiciones
socioculturales de los municipios pequeños, al aislamiento geográfico,
de oportunidades de observar la provisión de servicios en acción.

Digamos, todo eso, lo que acompaña a una
capacitación, que no es solamente cómo
hacer un aborto seguro, o cómo es la mejor
manera de hacer una AMEU. Si no, toda esta
otra parte que acompaña a que un profesional se anime a empezar a hacer las prácticas
de los abortos también son las cosas importantes que acompañan las capacitaciones.
Ana Morillo, Córdoba

Les digo ‘chicos, ¿quieren venir a ver
cómo se hace una consejería, ¿cómo
se hace el procedimiento, ¿cómo se
le explica, ¿cómo es una consejería
post aborto? ¿Quieren venir?’ Jamás,
los tres me dijeron: ‘Nunca nosotros
pensamos que íbamos a tener esta
oportunidad.
médica, Misiones

Tener capacitaciones para que pueda trabajarse más
localmente, o sea conocer cuáles son los recursos que
tenemos en lo local, en quién te podés apoyar, qué hacer frente a complicaciones. Todas estas cuestiones
hacen a la formación del recurso. Formación y acompañamiento.
Pilar Galende, La Pampa
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Lo que trajo la ley
Si bien se reconocen los recorridos previos en cuanto a modelos de atención, incorporación de tecnologías y adopción de prácticas seguras, la
sanción de la ley significó contar una herramienta que abarca a todas las
provincias y a los distintos subsectores de salud, que legitima y posiciona
a los equipos de salud como garantes de derechos y que sienta bases
para una relación diferente de las mujeres con el sistema de salud. Acompañar, asistir y prestar servicios desde el reconocimiento de la voluntad y
decisión de la mujer cambia los lugares relativos de estos actores.
Lo que más me conmovió, fue poder acompañar mujeres que abortaron antes
y después de la ley. Escuchar las historias de la clandestinidad y lo que implicó
en sus propias vidas, y en sus experiencias, poder venir a hablar a un servicio
de salud, sin este peso de lo clandestino, de la discriminación, del temor, a poder solicitar un derecho, como en este caso interrumpir un embarazo.
Pilar Galende, La Pampa

...en este proceso que cada persona va haciendo con respecto a esto, de bueno de bajar
la guardia, de ya aceptar el tema de hacer una
consejería, de explicar, de no anteponer esta
creencia, o sea se la ve, pero mucho menos.
Viste el prejuicio, el sermón de todo esto… Es
como que se acepta más, ya se explica, se deriva, no se obstaculiza. Hay todavía, pero el
principal cambio es en eso. Aunque la información que se da es más fluida, falta mucho.

Nunca pensé que iba a encontrarme con una paciente tan libre adentro del consultorio, sin
sentirse muy perseguida, ni juzgada ni con miedo ni como que
estaba haciendo un asesinato.

Marianela Sierralta, Salta

La agenda de desafíos
Las entrevistadas reconocen que la implementación de la ley es un proceso que está en marcha, con aciertos y avances reconocibles. Entienden que contar con estándares de atención -aún muy centrados en las
prácticas profesionales de la comunidad médica-, implica un piso interesante desde el cual trabajar. También observan que contar con insumos como el misoprostol ha permitido una provisión de servicios más
temprana y también más cercana a las mujeres a punto de partida de
los centros de salud. Identifican además el crecimiento del número y
calidad de los equipos de salud.
Sobre esta base, construyen una agenda que abarca la incorporación
de las tecnologías que son el estándar de oro como la mifepristona y la

médica, Misiones
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AMEU, la «normalización» de los servicios de aborto, el fortalecimiento
de los vínculos virtuosos con educación sexual integral y consejería en
anticoncepción y la promoción del ejercicio de derechos por la ciudadanía. El escenario a futuro implica sostener lo conseguido y trabajar las
expectativas de posibles logros.

Vamos a tener que plantearnos seriamente que
consigamos la aprobación de la mifepristona,
que modifica enormemente la eficacia de los
tratamientos. Y (...) tener AMEU. Los que tenemos que capacitarnos somos los generalistas.
Yo creo que se va a venir un proceso de formación de IVE/ILE.

[...] me enfoco a largo plazo a
que esto pueda ser una consulta más. Es decir, que no tengamos que haber médicos, entre
comillas, especiales para atender a esta paciente. Que se pueda entender que dentro del proceso reproductivo de una mujer
parimos y abortamos.

Pilar Galende, La Pampa

Marianela Sierralta, Salta

Porque otro desafío, que no tiene exclusivamente que ver con el acceso
a aborto, es trabajar fuertemente la anticoncepción. Nosotros todavía
somos un país que no tiene gran cobertura en métodos anticonceptivos. En casi todas las localidades tenemos entre un 60%, sino es un
poquito más, de embarazos no planificados que siguen su curso.
Ana Morillo, Córdoba

Entonces el único desafío acá es la educación. Que no se
trata ni de plata ni de esfuerzo ni de nada, porque si hay
que poner el lomo, te puedo asegurar que mis colegas
en la provincia tanto como yo, el lomo lo ponemos.
médica, Misiones

Salud comunitaria
Socoristas en Red - feministas que abortamos- es una red que articula más de 50 colectivas feministas que, con el objetivo de democratizar el derecho al aborto legal, seguro, y gratuito, acompañan
a personas que buscan interrumpir sus embarazos. Entrevistamos a
cuatro socorristas de distintas regiones del país (Neuquén, Buenos
Aires y San Juan), y nos compartieron sus perspectivas sobre la implementación de la ley y las experiencias de las personas gestantes
que buscan abortar en todo el país.
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Logros tras la ley
Todas las entrevistadas coincidían en que tener la ley da otro peso al
derecho al aborto. Si bien antes de la legalización estas activistas ya
reconocían el derecho al aborto como un derecho humano, tener la ley
aprobada por el Estado asegura este derecho en el ámbito público. Este
cambio jurídico también amplió las posibilidades para el socorro.
Entonces, ahora, decirle eso a las mujeres y todas las personas que están en los talleres [donde empezamos el acompañamiento]: ‘Si querés ir
al sistema de salud es tu derecho y tenés que exigirlo y te lo tienen que
garantizar’, también nos pone en otro lugar a quienes podemos abortar.
Entonces, me parece que eso es como re importante a nivel humano o
subjetivo ese desarrollo de poderío, que bueno, que hay que tomarlo por
asalto y creerse que tenés ese poder y podés exigirlo.
Belén Grosso, Neuquén

A la vez, se generó un reconocimiento de la gran y continua colaboración
entre activistas, profesionales de salud, y funcionarios públicos para
asegurar la ley y el acceso al aborto. Esta colaboración se viene construyendo hace años, y se intensificó a partir del debate legislativo entre
2018 y 2020, y algunas continúan vigentes, sirviendo como ejemplo para
otras luchas de derechos humanos.
La transversalidad de la lucha por la legalización del aborto sí ha demostrado que hay una potencia innegable de lo colectivo en la disputa de
derechos de lo que se puede lograr.
Eugenia Ferrario, Buenos Aires

Obstáculos y lo que queda por hacer
Todas las entrevistadas reconocieron que la ley todavía enfrenta obstáculos
y desafíos, tanto en el sistema de salud, como en la sociedad y en el Estado.
En el sistema de salud, las Socorristas indicaron que en varias instancias quienes objetan conciencia se negaron a proveer servicios de aborto y obstaculizaron el acceso, mientras que otros han cumplido con su
deber de derivar:
Nos ha pasado con chicas que han llegado al consultorio de ginecología.
Pidieron un turno [con otro médico], pensando que esa era la manera de
acceder y les han dicho ‘no, mirá, yo no estoy de acuerdo, así que no sé
cómo lo vas a resolver’. Nos ha pasado con otros médicos que son objetores que han dicho ‘mirá yo no estoy de acuerdo, pero andá al consultorio
de la diversidad que te van a informar’.
Sandra Vega, San Juan
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Hay también demoras en el acceso como resultado de la burocracia del
sistema de salud. En muchas clínicas y hospitales el proceso para acceder a una IVE no es claro. Además, hay hospitales que requieren análisis que no son medicamente necesarios (ej.: pedir análisis de sangre
para abortos de pocas semanas) antes de un aborto. Por otro lado, hay
ciertos sectores de la población que se encuentran con más barreras a
los servicios de aborto. Por ejemplo, en las obras sociales las Socorristas contaron situaciones donde las personas con obra social fueron a
atenderse y les dijeron que su obra social no cubría el procedimiento, o
no había profesionales de salud que garantizaran el servicio. Otro grupo
poblacional donde la atención es inadecuada es el de adolescentes:
Porque adolescentes no son muy de tránsito en hospitales o en centros de
salud. Hay también como una franja etaria que recurre más al sistema de
salud y otras que no. Entonces, también ahí hay que prestar atención a eso,
cómo el sistema de salud acoge a adolescentes o jóvenes que están embarazadas y no quieren continuarlo. No hay una política pública ofensiva para
eso. Entonces, creo que eso también, en este sentido es hasta expulsivo.
Casi no hay espacios directamente vinculados a adolescentes, hay algunos en algún que otro centro de salud, que hay algún médico o médica piola
y tienen como desarrollada esa atención especial, pero si no, no veo que sea
el objetivo de salud pública apunta fuerte a esas edades, por ejemplo.
Belén Grosso, Neuquén

Finalmente, todas reconocieron el gran desafío que puede haber si una
persona tiene pocos recursos económicos o vive lejos de un centro de
salud que garantiza el aborto. Aun siendo gratis el servicio de aborto, el
costo del transporte para ir a las clínicas y hospitales que garantizan, y el
tiempo que requiere hacer el recurrido, dadas las numerosas citas y análisis que muchos hospitales requieren, es una carga grande y difícil para las
personas que no tienen recursos económicos para cubrir estos gastos.
Discutamos qué es garantizar un aborto... si vos tenés que ir a una salita de salud que te queda a seis kilómetros de tu casa, que tenés que ir en bondi, que en
Necochea estuvimos un mes sin colectivo y ahora lo quieren poner a 70 pesos el
colectivo… [para algunas] 70 pesos es un montón de plata, que 140 para ir y volver
al sistema de salud puede hacer la diferencia en si abortás o no. Porque, además,
después de eso, la ecografía tenés que ir a hacerla al hospital, otro día, y a veces
te hacen ir dos veces, entonces podemos hacer una cuenta de qué es garantizar
un aborto gratuito… Digamos, a los abortos accedés si tenés primero unos recursos
simbólicos que te permitan pensar algunas cosas, y después el privilegio de tener
unos recursos materiales en ese momento, como sí, claro, garantizar 12 pastillas
de misoprostol no es un aborto gratuito, porque los centros de salud existen para
descentralizar, y entonces vos deberías poder ir a cualquier centro de salud y no
es que queda en la otra punta de Necochea.
Eugenia Ferrario, Buenos Aires

proyecto mirar: a un año de la ley de aborto en Argentina

En la sociedad, por más que hubo avances en la aceptación social del
aborto, proveniente del trabajo de la sociedad civil y los debates sobre
el aborto en el 2018 y 2020, la estigmatización de esta práctica sigue e
impacta a las personas que buscan servicios de aborto de varias formas.
Primero, hay funcionarios públicos que todavía están en contra de la ley y
obstaculizan los servicios. Aun entre los políticos y funcionarios que mostraban apoyo para la ley, opinan las Socorristas entrevistadas, se percibe
menos conversaciones y reconocimiento de la ley, lo cual hace más difícil
la implementación adecuada. Finalmente, debido a la estigmatización social, hay personas que buscan abortar en absoluta confidencialidad, una
necesidad que aun médicos amigables les cuesta reconocer.
Desde el Estado, las activistas identificaron una gran falta de información sobre la ley; hay personas que todavía no saben si pueden acceder
un aborto, donde, si tienen que pagar, y cuáles son los limites gestacionales. Estas brechas de información resultan en que las personas demoren en buscar servicios adecuados.
Cuando hacemos la protocola, a muchas les preguntamos si tenían conocimiento de que en San Juan se hacía, y muchas chicas responden que no.
Que sabían que había una ley, pero no que en San Juan se estaba haciendo. Yo creo que es una deficiencia de comunicación. Desde nosotras
cada tanto se larga así una pequeña campaña por redes, y ahora estamos
trabajando en una, pero viste, tampoco es de llegada tan masiva. Desde
Salud yo creo que se podría hacer mucho más.
Sandra Vega, San Juan

Hay también una falta de enfoque desde el Estado en asegurar la calidad
de los servicios. Falta capacitar más profesionales de salud para ofrecer servicios adecuados, que incluye el ofrecer múltiples servicios de
aborto, tanto AMEU como medicamentos, y ofrecer tanto IVE como ILE.
Además, muchas de las Socorristas señalaron la importancia de tener a
la mifepristona aprobada:
La calidad tiene que ver también con cuántos servicios, la calidad tiene que ver con
la distancia entre donde vivo y el servicio que voy a buscar. Si me tengo que tomar
dos colectivos para ir a un servicio más amigable, bueno, es un problema, por más
que me traten muy bien en ese espacio amigable. La calidad tiene que ver con los
recursos disponibles para el aborto. Por ejemplo: ¿qué medicación para el aborto? Tenemos aborto legal, ¿vamos a seguir usando misoprostol solo? ¿Vamos a seguir permitiendo que haya legrados porque es una práctica instalada? La calidad también
tiene que ver con el método. Si sabemos que el misoprostol no es lo más adecuado
porque existe en el mundo otros medicamentos como la mifepristona ¿qué estamos
haciendo para impulsar rápidamente el registro de la mifepristona en Argentina?
Ruth Zurbriggen, Neuquén
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Ideas para mejorar el acceso y la calidad del aborto
) El Estado debe hacer campañas masivas en todo el país para proveer
información sobre la ley y los derechos. Aunque varias organizaciones,
incluyendo a las Socorristas y también otras organizaciones de sociedad civil, han hecho campañas sobre la ley, las Socorristas entrevistadas
resaltaron que el Estado es el que tiene la responsabilidad y los recursos
para hacer una campaña masiva que hace que todas y todos conozcan
sus derechos.
) Mejorar el trato y capacitación de los profesionales de la salud en
algunos hospitales y clínicas. Para asegurar servicios de calidad, las
Socorristas identificaron la necesidad de capacitar a los profesionales
de salud en técnicas apropiadas para el aborto, incluyendo AMEU y el
uso apropiado, y reducido, del legrado. A su vez, la capacitación no solo
debe ser sobre técnicas, sino sobre el trato y el entendimiento de las
personas, sobre todo con les adolescentes, para garantizar un servicio
confidencial que respete las necesidades y deseos de las personas. Finalmente, enfatizaron sobre la necesidad de aprobar la mifepristona.
) Seguir insistiendo en los derechos, asegurando que todas y todos puedan acceder los servicios. Para garantizar el derecho a un aborto, las
Socorristas reconocieron que es importante seguir trabajando entre diversos actores en el país, tanto activistas como profesionales de salud
como funcionarios, y así lograr que la ley en su totalidad se implemente:
Porque ahora tenemos un derecho, tenemos el aborto voluntario como un derecho.
Un derecho que debería cumplirse encima sin que nadie me levante la ceja, …Yo creo
que el gran laburo es poder hacer vivir la ley, cuidar la ley. Y entonces el laburo tiene que ser de articulación con organizaciones sociales, con llegada a territorio donde
nosotras no tenemos llegada, tiene que poder ser a través, obvio, de articulación con
el estado, con la gente del estado, con decisores del estado, con profesionales de
la salud y la educación, tiene que seguir siendo así. Pero a diferencia de cuando no
teníamos ley, que la gran cosa estaba puesta en generar esa sensibilidad despenalizadora, ahora necesitamos que el acumulado de lo que generó esa sensibilidad
despenalizadora se traduzca o la podamos traducir en más personas exigiendo, pidiendo garantía de derechos, del derecho a interrupción voluntaria del embarazo.

Tribunales

Eugenia Ferrario, Buenos Aires

Ocurrió lo que era probable que ocurriese. Luego de la aprobación de
la Ley 27.61023 se iniciaron varias acciones judiciales contra la misma.
Pero, antes de avanzar en esto, es importante recordar que hubo otros
episodios jurídicos destacados en este primer año. Como destaca Sonia Ariza, asesora legal de la DNSSR, el decreto reglamentario de la Ley
23 Ley 27.610 de 2020. Ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo. 30 de
diciembre de 2020.
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27.61024 y la resolución que aprueba el Protocolo de Atención de la Interrupción Legal y Voluntaria del Embarazo25 son otros hechos destacados «por primera vez tenemos el combo completo de las regulaciones de
aborto, que marca una diferencia para las provincias». Agrega Sonia que
las provincias se han adherido o puesto a implementar el protocolo nacional en mayor número y a mayor velocidad, a diferencia de años previos.26
Treinta y cinco causas contra la Ley 27.610 han contabilizado el consorcio de organizaciones de mujeres y de derechos humanos27 que hace
seguimiento e interviene en algunas de estas causas en defensa de los
derechos de las mujeres y personas gestantes. La DNSSR también sigue
la pista a estas causas, pues tienen un impacto en los equipos de salud.
Entrevistamos a Mariela Galeazzi (Amnistía Internacional-Argentina) y Sonia Ariza (DNSSR) para conversar sobre el litigio y la nueva ley de aborto.
En este desenvolvimiento jurídico de la Ley, distintas áreas de gobierno y la sociedad se activaron. Según cuenta Mariela, en tribunales,
de las 35 acciones que tiene monitoreadas «18 han sido interpuestas
contra el Estado nacional, 12 contra los Estados locales; 30 cuestionan la
constitucionalidad de la ley por vía de mayormente amparo o por vía de
acción declarativa de certeza, y hay otras 5 remanentes que en donde está
la cuestión de la constitucionalidad de la ley, pero en el marco de otro tipo
de acciones». Estas causas fueron presentadas en CABA, Buenos Aires,
Salta, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, San Luis, Córdoba, Tucumán, Corrientes, Chubut, La Pampa, San Juan.28
El principal cuestionamiento es la constitucionalidad de la Ley
27.610. Este cuestionamiento es más bien general y reproduce parte de las expresiones y argumentos empleados durante el debate de
2020 por quienes se oponían a la legalización. Sobre esto, la abogada
de Amnistía Internacional explica que «el argumento central es la afectación al derecho a la vida de la persona por nacer. En ese sentido, la
verdad es que no se observa una sofisticación de los planteos constitucionales respecto de la discusión en torno a FAL29 o incluso en el debate
en el congreso, sino que es como una reedición de los argumentos que
quien estaba en contra de la aprobación de la ley esgrimía en el Congreso, los argumentos jurídicos».
24 Decreto 516 de 2021 [Ministerio de Salud de la Nación]. Por el que se reglamenta la
Ley Nº 27.610 de Acceso a la Interrupción del Embarazo. DCTO-2021-516-APN-PTE. 13 de
agosto de 2021.
25 Resolución 1535 de 2021 [Ministerio de Salud de la Nación]. Protocolo para la Atención
Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo.
Edición 2021.
26 Romero, M. y Moisés, S. (2020) El aborto en cifras. Buenos Aires: Serie de documentos
REDAAS.
27 Amnistía Internacional-Argentina, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Equipo
Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Fundación Mujeres x Mujeres y Fundación
para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps).
28 Ministerio de Salud de la Nación, DNSSR (2021). Reporte sobre causas judiciales contra
la Ley 27.610. 10 de agosto de 2021. Gobierno de Argentina.
29 Corte Suprema de Justicia de la Nación, F.,A.L. s/medida autosatisfactiva, sentencia del
13 de marzo de 2012.
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Hay cuestionamientos adicionales en torno al misoprostol y su impacto en la salud de las niñas y las mujeres. Esto no es llamativo: este medicamento fue un término empleado y mencionado incontables veces
durante los debates de 2018 y 2020, ampliando el conocimiento social
pero también político sobre el mismo. Por el contrario, y de manera llamativa, no se ven hasta ahora cuestionamientos judiciales específicos
sobre la objeción de conciencia: «se deslizan o se pincelan algunos argumentos vinculados a la objeción de conciencia, pero como aledaños
al planteo vinculado al derecho a la vida. No hay planteos autónomos
contra los artículos que regulan la objeción, lo cual habla bien de la técnica legislativa» afirma Mariela.
«Esta treintena de causas son tan similares entre sí que parecería
como si alguien hubiera hecho dos modelos de demanda y repartido.
Por un lado, las causas son amparos o pedidos de inconstitucionalidad»,
opina Sonia. La asesora coincide con Mariela en que no hay un desarrollo argumentativo y agrega que es cómo «si trataran de buscar la
inconstitucionalidad por cansancio, o sea, para que al final el fallo declare la inconstitucionalidad de toda la ley y no cada uno de los artículos,
pues no hay argumentos para cada uno de los artículos». Otro tema interesante a la vez que problemático es la legitimidad activa que alegan
estas organizaciones conservadoras para solicitar que la Ley 27.610
se declare inconstitucional.30
Respecto al estado de las causas «Ninguna de las acciones ha superado la instancia de la admisibilidad, la instancia de debate judicial, que
tiene que ver con la conformación de este proceso, la legítima constitución de ese proceso y las discusiones vinculadas a la existencia de un
caso judicial y la existencia de legitimación por parte de quien acciona.
Es decir, todavía no tuvimos discusiones sobre el fondo, sobre la constitucionalidad de la ley, ni discusiones en el expediente» informa Mariela
según el monitoreo llevado adelante por el consorcio de organizaciones
de derechos humanos. O sea, «estamos en una etapa inicial de esta judicialización», agrega la abogada de Amnistía.
Por fuera de los tribunales, en los servicios de salud el impacto puede no reflejar exactamente los resultados que vienen teniendo estas
acciones judiciales. Sobre esto, la asesora de la Dirección opina que
«cómo impacta en cada servicio y en cada provincia es distinto según
la cercanía con la causa en cuestión, o porque tiene más resonancia en
los medios, o circula de otros modos; por un lado en las medidas cautelares, cuando hubo estos breves momentos en que se concedieron sí
vimos que rápidamente los equipos y las referentes de las provincias
empezaron a preguntarse si tenían que suspender los servicios, porque
ahora tenemos en todas las provincias equipos de provisión de servicios
de ILE/IVE que tienen unas agendas apretadas (..._apenas aparece una
medida cautelar, se levantan las llamadas de ¿qué hacemos? Paramos
todo y se acabó. ¿Esto qué quiere decir? (…) Por suerte el Ministerio de
Salud de la Nación ha salido rápido, transmitiendo seguridad y apoyo
30 Católicas por el Derecho a Decidir Argentina (2021). Acciones judiciales contra la constitucionalidad/convencionalidad y aplicación efectiva de la Ley 27.610: Apuntes sobre los
intentos de obstaculización, sus argumentos comunes y las respuestas judiciales. Septiembre 2021. Romina Arroyo.
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a los equipos». Entonces, resume Sonia «diría que sí, que la judicialización si impacta en la provisión de servicios cuando las causas han
tenido más estado público».
Este primer año se ha tratado ante todo de una judicialización de grupos conservadores que cuestionan la constitucionalidad la Ley 27.610,
y por tanto de un litigio defensivo por parte de quienes, tanto desde
el gobierno como desde la sociedad civil, apoyan la ley sancionada y
los derechos allí reconocidos. Pero como lo demuestran las causas
de María Acevedo31 y del médico Rodríguez Lastra32, puede recurrirse
a los tribunales para exigir el cumplimiento de los derechos o frente al
incumplimiento de deberes de profesionales o autoridades de la salud;
lo que se ha dado en llamar litigio ofensivo. En este sentido, Mariela
sostiene que «nosotras no descartamos el impulso de procesos disciplinarios ni sancionatorios en casos de obstáculos… nos encontramos
con provincias donde solamente se va a garantizar aborto en la capital
y las mujeres tienen que trasladarse una cantidad de kilómetros». Sonia
reconoce al litigio como herramienta para fortalecer el cumplimiento
de la Ley 27.610 pero insiste en la necesidad de apostar también a
los circuitos administrativos, y otras modalidades de rectoría gubernamental. Sobre lo primero, cuenta que «hay tres ejemplos de provincias
que abrieron expedientes administrativos en contra de profesionales de
salud que usaron la objeción de conciencia de manera abusiva y están
teniendo digamos algún tipo de sanción correctivo o medidas que generan cambios en los servicios». Mariela también coincide en la necesidad
de, con o sin litigio según la situación, «apuntalar este rol de rectoría, de
rendición de cuentas y de organización del sistema de salud que tienen
los estados provinciales».

¿Qué fue, para ustedes,
lo peor de este año?

Mariela:
Escuchar el testimonio
de mujeres que sienten
que nada cambió en sus
contextos.

31 Juzgado Correccional de la Quinta Nominación de Santa Fe, Requerimiento de instrucción fiscal Nº1 ref./a la muerte de Ana María Acevedo, sentencia del 11 de agosto de 2008.
32 Corte Suprema de Justicia de la Nación, Recurso de hecho deducido por la defensa en
la causa Rodríguez Lastra, Leandro Javier s/ incumplimiento de los deberes de funcionario
público, sentencia del 30 de septiembre de 2021.

Sonia:
La causa contra
la médica de Salta.
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¿Qué fue, para ustedes,
lo mejor de este año?
Mariela:
«La sentencia que revoca el fallo de primera
instancia de Mar del Plata, porque no solo
aclaró que la ley sigue vigente y rechazó
prontamente la acción sino que además exhortó al juez que había fallado en contra de
la norma, a guardar sus convicciones personales para el fuero interno, e incluyó la necesidad de incorporar la perspectiva de género
en el análisis de este tipo de discusiones».33

Sonia:
«El entusiasmo y la masividad de la participación
en las capacitaciones de los equipos de salud,
el interés de ir hacia temas más complejos y de
trabajarlos con seriedad, con compromiso, decir
‘esto lo vamos a resolver’, algo que antes ocurría
con menos frecuencia. La dirección hizo un curso a principios de este año de formación de IVE/
ILE y se inscribieron 4000 personas a lo largo de
todo el país. Eso es algo que no pasaba antes».
33

33 La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata enfatizó que “resulta relevante
fortalecer la perspectiva de género al disponerse los Magistrados actuantes a evaluar la
procedencia o improcedencia de las causas judiciales” y exhortó al juez de primera instancia a guardar “la mesura y adecuado criterio interpretativo al resolver causas judiciales
con repercusión social (…)”. Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, Seri, Héctor
Adolfo c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ inc. apelación, sentencia del 1 de julio de 2021.
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