Tema 6:
El aborto en el Perú

En el Perú, muchas mujeres —al acceder al aborto— están expuestas a prácticas inseguras que ponen
en riesgo su salud y sus vidas. Lo que, a su vez, las lleva a ser criminalizadas. En ese sentido, resulta
necesario poner en evidencia la realidad que viven algunas niñas, adolescentes y mujeres, con posibilidad
de acceder al aborto terapéutico —legal desde 1924—, y aquellas que sufren procesos judiciales por no
ver otras causales despenalizadas para interrumpir su embarazo.

• El 19% de las mujeres peruanas entre 18 y 49 años se ha realizado un aborto en algún momento de sus
vidas1.
• Las mujeres que abortan se encuentran en todos los niveles socioeconómicos, tienen diferentes niveles
educativos y pertenecen a distintos rangos etarios; aunque la mayoría se encuentra en los estratos
económicos C y D/E2.
• El aborto y sus complicaciones (2%) fue una de las principales causas directas de muerte materna en el
20203.
• El aborto terapéutico es la única figura legal en el Perú, como consta en el Código Penal vigente de 19914
y desde 1924, para proteger la vida y la salud de las mujeres.
• Durante la pandemia, se observa una reducción del 47% de mujeres que accedieron al aborto terapéutico
respecto al 20195 en el Instituto Nacional Materno Perinatal (Ex – Maternidad de Lima).
• En los principales hospitales de referencia a nivel nacional, se reportaron 141 abortos terapéuticos en el
año 2019 y, en el 2020 se evidenció una disminución en un 63% de atenciones6.

1 El aborto en cifras:Encuesta a mujeres en el Perú https://promsex.org/wp-content/uploads/2019/02/EncuestaAbortoDiptico.pdf
2 El aborto en cifras:Encuesta a mujeres en el Perú https://promsex.org/wp-content/uploads/2019/02/EncuestaAbortoDiptico.pdf
3 Boletín Epidemiológico del Perú 2020. Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades.
En: https://www.dge.gob.pe/epipublic/uploads/boletin/boletin_202053.pdf
4 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Decreto Legislativo N°635 Código Penal.
http://spij.minjus.gob.pe/content/publicaciones_oficiales/img/CODIGOPENAL.pdf
5 Durante pandemia del COVID-19: El embarazo adolescente se incrementó en 12 por ciento.
http://www.spog.org.pe/web/index.php/noticias-spog/514-durante-pandemia-del-covid-19-el-embarazo-adolescente-se-incremento-en-12-por-ciento
6 Informe de la situación del acceso a los servicios de Salud Sexual y Reproductiva durante la pandemia del COVID - 19 en el Perú.
https://promsex.org/wp-content/uploads/2020/11/SALUD-SEXUAL-Y-REPRODUCTIVA.pdf

La criminalización del aborto en el Perú:
no impide su práctica, solo la hace insegura
• Desde el 2010 al 2019, 571 mujeres han sido procesadas bajo este delito y en algunos casos han sido
sancionadas con hasta cinco años de pena privativa de la libertad7.
• En el período de 2010 al 2019, 424570 mujeres adultas y menores de edad han sido atendidas en los
hospitales públicos a nivel nacional por aborto8.
• Entre el 2015 y 2018, la Fiscalía realizó 961 denuncias con la denominación de “autoaborto” y llevó a instancias
judiciales a 312 mujeres. De ellas, 62 fueron condenadas en juzgados de Lima y Callao principalmente. De
igual forma, también se han condenado a 98 profesionales de salud que apoyaron o participaron en el
procedimiento9.
• Se han obligado a 89 mujeres a asistir a las audiencias y el 2012, una fue internada en el Penal de Mujeres
de Chorrillos incluso cuando no tenía sentencia10.

Frente a esta realidad, ¿cuáles son las propuestas
de las organizaciones políticas que aspiran a
llegar a la Presidencia y el Congreso del Perú?

7 Abortar en Perú: cuando víctima y familiares son llevados a cárcel. https://ojo-publico.com/1411/abortar-en-peru-victima-y-familiares-son-llevados-carcel
8 Abortar en Perú: cuando víctima y familiares son llevados a cárcel. https://ojo-publico.com/1411/abortar-en-peru-victima-y-familiares-son-llevados-carcel
9 Abortar en Perú: cuando víctima y familiares son llevados a cárcel. https://ojo-publico.com/1411/abortar-en-peru-victima-y-familiares-son-llevados-carcel
10 Abortar en Perú: cuando víctima y familiares son llevados a cárcel. https://ojo-publico.com/1411/abortar-en-peru-victima-y-familiares-son-llevados-carcel

