
 
 

 
 

Protegiendo el 
acceso al aborto 
en Europa – 
Llamada a la acción 

 

 

       La decisión de la Corte Suprema de los Estados 

Unidos en el proceso Dobbs vs. Jackson Women’s 

Health Organization anula la sentencia Roe vs. 

Wade, desmantelando así el derecho 

constitucional al aborto en los EE. UU. Esta 

decisión tendrá un impacto profundo y 

devastador. 

Como organizaciones locales e internacionales de 

derechos de las mujeres, derechos humanos, y de 

salud y derechos sexuales y reproductivos que 

trabajamos en Europa, expresamos nuestra 

profunda solidaridad con los millones de personas 

en los Estados Unidos cuyo derecho a la atención 

esencial en materia de salud reproductiva ha sido 

arrebatado por esta decisión y con todas aquellas 

que han buscado proteger y hacer valer este 

derecho. Estamos profundamente preocupadas 

por las devastadoras consecuencias que tendrá 

este juicio regresivo para la vida, la salud y el 

bienestar de las personas en los Estados Unidos. 

Los impactos serán más graves en las personas que 

ya enfrentan obstáculos discriminatorios en la 

atención médica, incluidas personas de color, 

residentes en áreas rurales, jóvenes y las personas 

con ingresos más bajos.  

En toda Europa, responsables en la toma de 

decisiones en numerosos países europeos han 

expresado su profunda consternación y 

preocupación por este fallo. Damos la bienvenida a 

sus expresiones de solidaridad con todas aquellas 

que necesitan atención en materia de salud 

reproductiva en los Estados Unidos y aplaudimos 

su compromiso de defender los derechos 

reproductivos. Las instamos a que tomen medidas 

concretas para convertir esta preocupación en 

acciones diseñadas para promover y proteger el 

acceso al aborto en sus propios países. En 2022 el 

aborto es legal en casi todos los países europeos. 

Sin embargo, en la mayoría de los países también 

se mantienen una serie de barreras y restricciones 

dañinas en el acceso y atención al aborto.  



Muchos países mantienen leyes y regulaciones que: 

• Penalizan el aborto fuera del alcance de la 

ley, amenazando a las personas que buscan 

estos servicios y/o al personal médico y otras 

personas que las ayuden con el 

enjuiciamiento penal. 

• Imponen requisitos sesgados, períodos de 

espera obligatorios y límites de tiempo 

restrictivos para el aborto. 

• Restringe dónde y quién puede realizar los 

abortos, por ejemplo, exigen que la atención 

se brinde en entornos hospitalarios o 

permite que solo los médicos atiendan 

abortos. 

• Impiden completamente abortos farmacológicos 

o que la toma de decisiones con respecto al aborto 

con medicamentos en las primeras etapas del 

embarazo se centre en la paciente, incluida la 

legalización de la telemedicina para el aborto con 

medicamentos y la autoadministración. 

• Imponen autorización de terceros para el 

aborto en determinados casos, lo que requiere 

la aprobación de varios médicos o comités 

médicos o autoridades judiciales. 

Tales barreras y restricciones reflejan prácticas 

médicas obsoletas, estereotipos de género 

dañinos y violan los derechos humanos. 

Contradicen las recomendaciones de organismos 

internacionales de derechos humanos y de la 

Organización Mundial de la Salud. No tienen otro 

propósito que retrasar el acceso a la atención 

urgente, reforzar el estigma relacionado con el 

aborto y evitar la atención centrada en la paciente 

al obstaculizar la capacidad de los profesionales 

de la salud para brindar atención de acuerdo con 

las mejores prácticas internacionales.  

Los recientes acontecimientos en Europa han 

señalado el grave impacto de estos requisitos y 

barreras obsoletos. La pandemia de COVID-19 ha 

puesto de manifiesto la importancia de erradicar los 

requisitos que obligan a las personas a realizar 

desplazamientos innecesarios a los centros de salud  

o     a someterse a hospitalizaciones obligatorias sin 

necesidad. La guerra en Ucrania ejemplifica el grave 

daño que causan las duras restricciones legales y las 

barreras al aborto, ya que las refugiadas de Ucrania 

que buscan acceso a estos servicios en los países 

vecinos se enfrentan a una variedad de barreras 

legales y políticas que impiden gravemente el acceso 

a tiempo a los cuidados.  

Durante décadas, la tendencia en toda Europa ha 

sido mejorar las leyes y políticas sobre el aborto, 

eliminar las restricciones y acercar las regulaciones 

al cumplimiento de los estándares de derechos 

humanos y de salud pública. Incluso en los últimos 

meses, varios países europeos han impulsado la 

eliminación de barreras y se están realizando más 

reformas legales en otros países. Damos la 

bienvenida a estos importantes esfuerzos por parte 

de los legisladores.  

      De hecho, hoy en día, solo un número muy 

pequeño de países europeos (Andorra, 

Liechtenstein, Malta, Mónaco y Polonia) 

mantienen leyes altamente restrictivas sin tener en 

cuenta las obligaciones internacionales de respecto 

a los derechos humanos y la salud pública. Sin 

embargo, la necesidad de reforzar y proteger los 

derechos reproductivos y el acceso al aborto en 

toda Europa está en proceso. En los últimos años, 

los ataques regresivos a los derechos reproductivos 

en Polonia han conmocionado la conciencia 

pública, y además se han introducido nuevas 

barreras procesales para el aborto en algunos otros 

países de Europa Central y Oriental. 

 

Es momento de transformar el 

apoyo a los derechos sexuales y 

reproductivos en acción. 

Hacemos un llamamiento a los 

legisladores europeos a redoblar 

esfuerzos e impulsar nuevas 

iniciativas para eliminar barreras 

en el acceso a la atención al 

aborto. 



  

 

Pedimos la reforma de leyes y políticas en línea con las recomendaciones de la OMS para: 

• Despenalizar completamente el aborto y la facilitación de 

información basada en evidencias sobre el aborto. 

• Eliminar los tiempos de espera obligatorios y los requisitos de 

asesoramiento sesgado antes del aborto. 

• Revisar los límites temporales restrictivos y derogar los 

perjudiciales requisitos de autorización de terceros. 

• Modificar las reglamentaciones sobre quién puede realizar y 

manejar un aborto y dónde se puede brindar atención médica 

para garantizar que sea de acuerdo a las mejores prácticas 

clínicas y la orientación de la OMS. 

• Eliminar las barreras regulatorias con respecto al aborto 

farmacológico y legalizar la atención en remoto, así como la 

autogestión con medicamentos, siguiendo las recomendaciones 

de la OMS. 

Organizaciones adheridas: 

• Abortion Rights Campaign, Ireland 

• ActionAid International 

• Agate Rights Defense Center for Women with Disabilities, Armenia 

• alliance F, Switzerland 

• Amnesty International 

• AnA Society for Feminist Analyses, Romania 

• Association for Human Rights and Civic Participation PaRiter, Croatia 

• Association HERA XXI Real People Real Vision, Georgia 

• B.a.B.e. Be active. Be emancipated, Croatia 

• British Pregnancy Advisory Service (BPAS), United Kingdom 

• Bureau Clara Wichmann, Netherlands 

• Center for Reproductive Rights 

• Centrul de Instruire în Domeniul Sănătăţii Reproductive / Reproductive Health 

Training Center, Moldova 

• Centrul Euroregional pentru Iniţiative Publice / Euroregional Center for Public 

Initiatives (ECPI), Romania 

• Centrul FILIA / FILIA Center, Romania 

• CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje / CESI - Center for Education, 

Counselling and Research, Croatia 

• Doctors for Choice Germany, Germany 



  

 

 
• Community Safety and Mediation Center, Romania 

• Eesti Seksuaaltervise Liit / Estonian Sexual Health Association, Estonia 

• EuroMed Rights 

• European Society of Contraception and Reproductive Health (ESC) 

• European Women’s Lobby 

• Federación de Planificación Familiar (SEDRA-FPFE) / Family Planning Federation 

(SEDRA-FPFE), Spain 

• Fondazione Pangea Onlus / Pangea Onlus Foundation, Italy 

• Fundacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny FEDERA / Foundation for Women 

and Family Planning FEDERA, Poland 

• Gender five plus 

• Građanke i građani Rijeke / Citizens of Rijeka, Croatia 

• HERA – Health Education and Research Association, North Macedonia 

• Human Rights Watch 

• ILGA-Europe 

• International Federation of Abortion and Contraception Professionals (FIAPAC) 

• International Service for Human Rights (ISHR) 

• Irish Family Planning Association, Ireland 

• La Strada International 

• Le planning familial / Family Planning, France 

• Legal Center for Women’s Initiatives Sana Sezim, Kazakhstan 

• Libera Associazione Italiana Ginecologi non obiettori per l’Applicazione della 

194 (LAIGA) / Free Italian Association of Non-Objecting Gynaecologists for the 

Application of Law 194 (LAIGA) 

• Možnosť voÍby / Freedom of Choice, Slovakia 

• MSI Reproductive Choices 

• National Women’s Council of Ireland, Ireland 

• NGO-Coordination post Beijing Switzerland 

• Österreichische Gesellschaft für Familien Planung (ÖGF) / Austrian Family Planning 

Association, Austria 

• Papardes zieds / Latvian Association for Family Planning and Sexual Health, Latvia 

• Patent Egyesület / Patent Association, Hungary 

• PICUM - The Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants 

• Pink, Armenia 

• Platform for Reproductive Justice, Croatia 



  

 

 
• PRIDE Košice, Slovakia 

• PRIZMA - community and counselling center for LGBT+ people in Košice, Slovakia 

• pro familia Bundesverband, Germany 

• Real world, Real people, Armenia 

• Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU), Sweden 

• Romanian Women’s Lobby, Romania 

• Royal College of Obstetricians and Gynecologists, United Kingdom 

• Rutgers, Netherlands 

• Santé Sexuelle Suisse, Sexual Health Switzerland, Switzerland 

• Saplinq, Slovakia 

• Sarajevo Open Centre, Bosnia and Herzegovina 

• Sensoa, Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid / Sensoa, Flemish 

Centre of Expertise on Sexual Health, Belgium 

• Sex & Samfund / Danish Family Planning Association, Denmark 

• Sex og Politikk, Norway 

• SEXUL vs BARZA / SEX vs The STORK Association, Romania 

• Societatea de Planificare a Familiei din Moldova / Family Planning Association of 

Moldova, Moldova 

• Society for Education in Contraception and Sexuality (SECS), Romania 

• SOS Rijeka – Centar za nenasilje i ljudska prava / SOS Rijeka – center for 

nonviolence and human rights, Croatia 

• Társaság a Szabadságjogokért / Hungarian Civil Liberties Union, Hungary 

• Udruga Domine / Domine - Organization for Promotion of Women’s Rights Split, 

Croatia 

• Women’s Empowerment Center, Armenia 

• Women’s Link Worldwide 

• Women’s Rights Foundation, Malta 

• Women’s Resource Center, Armenia 


