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¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS
DE DERECHO A UNA

MATERNIDAD LIBRE DE RIESGOS?

Lic. Susana Checa*

Editorial

Los recientes hechos de las jóvenes discapa-
citadas violadas y embarazadas en la ciudad de
Guernica y en Mendoza, que han conmovido a la
sociedad toda y provocado fuertes polémicas en
torno a la maternidad, a la vida, a la autonomía
sexual y reproductiva, son un punto muy impor-
tante de alerta acerca de la cuestión de los
derechos vinculados a la sexualidad y la pro-
creación, denominados “derechos sexuales y
reproductivos”.

Estos casos paradigmáticos son una elocuen-
te expresión de la fragmentación social que ope-
ra en nuestro país: frente a la situación de estas
jóvenes discapacitadas violadas y además po-
bres, sus familias recurren al Estado a través de
sus legítimas instituciones, para que las amparen
apoyándose en la ley.

En efecto, el Código Penal Argentino en el
artículo 86 inciso 2, establece que no es punible
el aborto si el embarazo proviene de una viola-
ción o de un atentado al pudor cometido sobre
una mujer idiota o demente. En estos casos, debe
dar su consentimiento el representante legal para

la interrupción del embarazo. En los dos casos
señalados estos abortos estaban claramente in-
cluidos en este inciso; y las familias respectivas
lo solicitaban para evitar graves riesgos para la
vida y salud de las chicas embarazadas. En el
caso de la joven mendocina, de proseguir el em-
barazo, también se presentaban riesgos para un
futuro hijo, debido a la medicación anticonvulsiva
(teratogénica) que debía tomar de manera ininte-
rrumpida esta joven.

En todos los centros de atención para la mujer
es preciso reflexionar y resaltar los principios más
elementales en que se basa la reproducción de la
vida humana.

La Organización Mundial de la Salud (OMS)
define la salud reproductiva como “un estado de
completo bienestar físico, mental y social, en todas
las cuestiones relacionadas al sistema reproductivo,
a sus funciones y procesos… . Desde esta perspec-
tiva, define los servicios de salud reproductiva
como “la constelación de métodos, técnicas y servi-
cios que contribuyan a la salud reproductiva y bien-
estar integral, a través de la prevención y los proble-
mas de salud reproductiva…”.

Los derechos sexuales y reproductivos supo-
nen un conjunto de prerrogativas inescindibles
del conjunto de los derechos humanos, como el
derecho a la vida y a la supervivencia, a la libertad
y a la seguridad, a no ser sometido a tratos crueles,
inhumanos o degradantes, a beneficiarse del pro-
greso científico, a no ser discriminado y al respeto
por la diferencia, a recibir y transmitir informa-
ción, a la libertad de pensamiento, conciencia,
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religión y a la privacidad. Y específicamente, a
unirse y fundar una familia o a no hacerlo, a decidir
si se quiere o no tener hijos y, en caso afirmativo,
la cantidad y espaciamiento entre ellos, y al nivel
más alto de salud posible, de calidad y que atienda
específicamente las necesidades de las mujeres y
de los jóvenes de ambos sexos.

Diversos tratados internacionales aluden a
estos temas de manera explícita y a través de los
movimientos sociales logran que estos postula-
dos se cumplan y la sociedad salga en defensa de
los derechos de las personas más vulnerables
como son las jóvenes que exponemos en esta
editorial.

A pesar que existen importantes avances legis-
lativos en el país, como es la promulgación de la
ley 25.673 y el Programa de Salud Sexual y Procrea-
ción Responsable que rige desde el año 2003 y de
contar con el apoyo de profesionales sensibles y

de autoridades sanitarias dispuestas a impulsar
estas reivindicaciones, existen aún muchos obstá-
culos para que las mujeres puedan ejercer de
manera autónoma su sexualidad y la maternidad
sin temor a situaciones de violencia, coerción y
por lo tanto de riesgo.

Finalmente cabe hacer la siguiente reflexión
sobre la práctica médica: en los casos en que la ley
lo permite, no sólo es innecesario judicializar es-
tos casos garantizando a los efectores públicos de
salud y al cuerpo médico libertad para proceder –
obviamente en el marco de sus creencias particu-
lares que le permiten apartarse de los casos adu-
ciendo “objeción de conciencia"– sino que es im-
prescindible reforzar la protección que deben te-
ner los profesionales médicos para que estas gra-
ves situaciones no entren en perversos circuitos
judiciales y políticos que atrasan decisiones que
ponen en riesgo vidas humanas.


