
Despenalizan aborto por violación y aborto eugenésico
Comisión Revisora del Código Penal aprobó modificaciones que muestran avances en 

reconocimiento a derechos de las mujeres

 En el Perú se producen 376,000 abortos anualmente, la gran mayoría en condiciones 
inseguras. 

 Se estima que el 5 por ciento de las muertes maternas se debe a complicaciones de 
abortos riesgosos.

 La violencia sexual aqueja a no menos del 22 por ciento de las mujeres en la capital

Las peruanas podrían acceder al derecho de interrumpir embarazos producto de una violación 
o con gestaciones cuyos fetos sean incompatibles con la vida, de acuerdo a las modificaciones 
adoptadas ayer en el  Congreso por la Comisión Revisora del  Código Penal que preside el 
legislador Carlos Torres Caro.

Estas son parte de las propuestas impulsadas por el movimiento feminista desde hace varias 
décadas,  sustentadas  en  el  marco  constitucional  y  el  derecho  internacional  de  derechos 
humanos que vinculan al  Estado peruano, y que han sido obviadas en periodos anteriores 
debido a la fuerte presión de la cúpula de la Iglesia católica.

La Comisión también aprobó despenalizar el aborto en casos de embarazos resultado de un 
acto de inseminación artificial o de transferencia de óvulo fecundado no consentidas. Todas 
estas modificaciones contaron con el voto favorable de cuatro comisionado: Rosa Mavila de la 
Junta  de Decanos de los Colegios de Abogados,  Víctor  Prado del  Poder Judicial,  Ricardo 
Váscones del Ministerio de Justicia y Luis Bramont de la Asamblea Nacional de Rectores. Se 
abstuvieron Arsenio Oré de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados y Fernanda 
Ayasta del Ministerio de Justicia. La Comisión Revisora ha venido discutiendo el tema de la 
despenalización del aborto en sus últimas sesiones. 

El actual Código Penal considera delito todas las interrupciones de embarazos salvo el que se 
realiza para salvar la vida de la mujer gestante o evitar un daño permanente en su salud física 
o  mental;  normatividad  restrictiva  que  ha  sido  cuestionada  por  el  Comité  de  Derechos 
Humanos, el Comité CEDAW y el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas. 

El  Comité  de  América  Latina  y  el  Caribe  para  la  Defensa  de  los  Derechos  de  la  Mujer, 
CLADEM*, argumentó su propuesta sobre la base del  respeto a los derechos de dignidad; 
libertad, autonomía y libre desarrollo de la personalidad; a la igualdad; a la salud e integridad 
de las personas; y a no ser sometido a un trato cruel y degradante; sustentando su posición en 
el  derecho  constitucional,  el  derecho  comparado  y  el  derecho  internacional  de  derechos 
humanos. Y recordó que en el 2006 la Corte Constitucional Colombiana despenalizó el aborto 
terapéutico, por violación y cuando el feto es incompatible con la vida.

La  Comisión  Revisora  recibió  también  los  argumentos  del  Colegio  de  Abogados  y  de  la 
comunidad médica. Igualmente de organismos del Estado y de organizaciones vinculadas a la 
iglesia católica.

Ya en el año 1990 el Congreso de la República despenalizó el aborto por violación y el aborto 
eugenésico.  Sin  embargo el  entonces presidente  Alan García,  cediendo a la presión de la 
jerarquía eclesial, no promulgó dicha norma.

Ahora toca que los cambios aprobados sean debatidos en el pleno del Congreso, siendo un 
desafío y una obligación que éste lo haga garantizando la laicidad del Estado, inmune a las 
presiones de índole confesional y norme de acuerdo al  estándar internacional de derechos 
humanos.

* CLADEM está integrado por el CMP Flora Tristán, DEMUS, Movimiento Manuela Ramos, Promsex, Asociación Aurora Vivar, 
LIFS, Movimiento El Pozo, entre otras organizaciones feministas
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