
Notas para la igualdad N°7 

 

EL ESTADO LEGISLATIVO SOBRE EL ABORTO Y LA INTERRUPCION 
VOLUNTARIA DEL EMBARAZO EN LA REGIÓN  

 
En 3 países de América Latina está permitida la interrupción del 
embarazo; en 11 países se realiza bajo determinadas causales. 

 
 Tres países de América Latina y el DF en México* tienen una legislación que permite el 

aborto. 

 En 5 países el aborto está penalizado en todas sus formas, incluso cuando la vida de la 
mujer está en peligro. 

 De los once países que permiten el aborto bajo alguna causal, dos de ellos lo hacen 
solamente cuando la vida de la mujer está en peligro. 

 
 

 
Fuente: CEPAL. Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe 
 

* El aborto es totalmente permitido solo en el Distrito Federal. En el país en general, este es permitido bajo 
determinadas circunstancias, las que varían de acuerdo a la legislación de cada Estado. 
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(Números absolutos)

Penalizado en todas las circunstancias

Por razones de salud de la mujer, por inviabilIdad fetal o por violación

Sin restricción de causales

Argentina
Bolivia
Brasil

Colombia
Costa Rica
Ecuador
Guatemala

Panamá
Paraguay 
Perú 
Venezuela 

Cuba
Uruguay
México (DF)

Puerto Rico

Chile
Honduras
El Salvador

Nicaragua
República Dominicana

http://www.cepal.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/oig/noticias/noticias/5/50515/P50515.xml&xsl=/oig/tpl/p1f.xsl&base=/oig/tpl/top-bottom-fisica.xslt
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Causales Sin restricción 

de causales 
Para preservar la 
salud mental de la 
mujer (y salud 
física) 

Por violación, 
estupro o incesto 

Para preservar la 
salud física de la 
mujer (y su vida) 

Por 
inviabilidad 
del feto 

Para salvar la 
vida de la mujer 

Prohibido 
totalmente 

Países Cuba 
Uruguay 
México (DF) 
Puerto Rico 

Costa Rica 
Ecuador 
Perú 

Argentina 
Bolivia 
Brasil 
Colombia 
Panamá 

Argentina 
Bolivia 
Brasil 
Colombia 
Paraguay 

Colombia Guatemala 
Panamá 
Venezuela 
 

Chile 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
República 
Dominicana 

Fuente: Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, CEPAL 

 

¿Por qué es necesario revisar la legislación? 
 

• Los Estados de la región se han comprometido a garantizar el acceso a los servicios de salud de 
calidad como condición necesaria para la reducción de la mortalidad y la morbilidad materna. 

• La mayoría de los países de la región han asumido compromisos relacionados con la salud 
sexual y reproductiva, en la Conferencia de El Cairo y ratificadas en la Conferencia de Beijing. 

• Es un compromiso asumido en el Consenso de Brasilia (2010), el “revisar las leyes que prevén 
medidas punitivas a las mujeres que se hayan sometido a abortos y garantizar la realización del 
aborto en condiciones seguras en los casos autorizados por la ley”. 

• En varios países, persisten medidas que sancionan a las mujeres que se han sometido a 
abortos, vulnerando sus derechos humanos de las mujeres. 

 

¿Cuáles son los principales desafíos en torno a la legislación de aborto y de interrupción 
voluntaria del embarazo? 
 

• Avanzar en medidas legales coherentes con la protección y garantía de los derechos de las 
mujeres. 

• Crear y mejorar las condiciones para el acceso a servicios de interrupción voluntaria del 
embarazo oportuno y seguro, en aquellos países en los que este está permitido sin 
restricciones o bajo determinadas causales. Esto implica desarrollar reglamentos, normas y 
protocolos de atención que entreguen un marco de exigibilidad adecuado. 

• Avanzar en políticas tendientes a reducir los efectos del aborto inseguro, en aquellos países 
con restricciones parciales o totales. 

• Impulsar medidas para mejorar las condiciones de salud sexual y reproductiva de las mujeres y 
la población en general, especialmente políticas de educación sexual y de atención en salud 
sexual y reproductiva. El acceso universal a la salud reproductiva para 2015 es además una 
meta del Objetivo del Milenio 5, que busca mejorar la salud materna. 

• Fortalecer los sistemas de información sobre la situación de aborto. 


