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1. Introducción 
Luego de siete intentos de la 

Campaña Nacional por el Aborto Legal, 
Seguro y Gratuito, el debate por la 
despenalización y legalización del aborto 
llegó al Congreso. Durante los meses de 
abril, mayo y junio, 700 personas 
asistieron a la Cámara de Diputados para 
abonar argumentos a favor o en contra. 
Al calor del gran Movimiento de Mujeres 
que ha ganado las calles, el debate del 
proyecto se extendió a toda la sociedad.  

Cientos de intervenciones solicitadas 
por las Comisiones que trataron el 
proyecto de ley con el fin de esclarecer a 
quienes no tenían posición tomada, se 
convirtieron en una instancia pedagógica 
inédita e histórica.  

Desde Río Negro también hicimos 
nuestro aporte, transmitiendo las 
realidades que a las mujeres que 
habitamos esta provincia nos toca vivir. 
En este informe resumimos y 
presentamos los principales argumentos 
de las cuatro mujeres rionegrinas que 
llevaron nuestra voz. Principalmente 
festejamos la participación de Susana 
Yappert (Bariloche) y Daiana Neri 

(General Roca), que como miembras de 
diversos colectivos de mujeres y como 
integrantes del Centro de Estudios 
Patagonia, estuvieron presentes en el 
Congreso. También invitamos a 
participar a Brenda Stolze (Villa Regina) 
de la Red de Socorristas en Red y Laura 
Iturbide, docente de la Universidad 
Nacional de Río Negro.  

Las cuatro intervenciones aportaron 
argumentos diferentes pero aportan en 
un mismo sentido, la importancia del 
reconocimiento de los derechos sexuales y 
reproductivos para mejorar las 
condiciones de vida de las mujeres.  

Los principios rectores de los DDHH 
son igualdad y no discriminación. El 
derecho al aborto legal, seguro y gratuito 
se encuentra respaldado por las garantías 
a la vida, a la salud, a la 
autodeterminación reproductiva, y a vivir 
una vida libre de discriminación y 
violencia que tienen las mujeres. Es así 
como en el ámbito internacional de los 
Derechos Humanos se han establecido 
estándares sobre reconocimiento, acceso, 
protección y garantía del aborto basados 
en el respeto a los Derechos Humanos de 
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de las mujeres.  
Legalizar y despenalizar prácticas como el 

acceso a métodos anticonceptivos, la 
anticoncepción quirúrgica, la educación sexual y 
la interrupción de los embarazos son actos 
decisivos en la configuración de las relaciones de 
poder entre hombres y mujeres. La construcción 
de la autonomía de las mujeres que permita gozar 
de mayores niveles de igualdad en todos los planos 
de la vida política, económica y social, 
indefectiblemente necesita de este reconocimiento 
en la decisión legislativa de los estados.  

Cualquier persona que indague sobre el tema 
que nos ocupa llegará fácilmente a la conclusión 
que el Estado no garantiza los derechos de las 
mujeres involucrados en esta problemática, porque 
no hay tal cosa como igualdad y prevalece la 
discriminación. El Derecho, lamentablemente, ve 
a las mujeres como abstracciones, no ve las 
dificultades que cada una tiene para acceder a un 
derecho. 

Sabemos que son las mujeres pobres las que 
mueren por abortos inseguros; sabemos de esa 
específica forma de injusticia. No somos iguales a 
la hora de gozar de derechos. Ni cuando somos del 
interior, mujer originaria, o pobre, o niña, o mujer 
con discapacidad o campesina. 

No somos iguales. Tampoco somos iguales si 
somos mujeres mapuce, ellas también debaten 
sobre la interrupción voluntaria del embarazo, 
conscientes de que fueron colonizadas en relación 
a sus cuerpos y a sus libertades. Hace unos años, 
un aborto se le negó a una joven mapuche en el 
hospital de El Bolsón, el caso se judicializó con 
consecuencias en la vida de la joven y del juez que 
autorizó la práctica. 

El aborto clandestino mata selectivamente, la 
despenalización del aborto, en cambio, iguala. 
Iguala porque no obliga a nadie a practicarse un 

aborto y lograría que ninguna de nosotras sea ya 
castigada por ejercer su libertad o pague con 
cárcel, su cuerpo mutilado a la muerte. 
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 LA LEGISLACION RIONEGRINA SOBRE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS A LA LUZ 
DEL DESARROLLO HISTÓRICO DEL SISTEMA INTERNACIONAL, REGIONAL Y NACIONAL DE 
PROTECCION DE DERECHOS HUMANOS. 
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II. El impacto del reconocimiento de 

Derechos Sexuales y Reprodutivos en Rio 

Negro. Algunos Datos Relevantes  
Una de las ponencias realiza un estudio del 

período 2002 al 2016 en base a las Estadísticas 
Vitales del Ministerio de Salud de la Nación, porque 
es la serie histórica de la cual se pudo obtener datos. 
En el trabajó rastrea las condiciones que reflejan el 
ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.  

Los derechos sexuales refieren a la capacidad de 
disfrutar una vida sexual libremente elegida, 
satisfactoria, sin violencia ni riesgos; los derechos 
reproductivos se refieren a la posibilidad de decidir 
en forma autónoma y sin discriminación si tener o no 
tener hijos, cuántos hijos tener y el espaciamiento 
entre sus nacimientos, para lo que se requiere 
disponer de información suficiente y acceso a los 
medios adecuados.  

Utilizamos los siguientes indicadores de 
natalidad: 

✦tasa de fecundidad 
✦cantidad de nacidos vivos 
✦% de nacidos vivos en establecimientos públicos 
✦% nacidos vivos en de mujeres no asociadas a 

cobertura de salud 
✦% nacidos vivos con bajo peso al nacer (- 2500 

gramos) en establecimientos oficiales 

✦% de nacidos vivos en mujeres sin instrucción y 
primaria incompleta 

✦% de nacidos vivos en mujeres menores de 20 
años 

✦% de nac. vi. en mujeres menores de 20 años + 
hasta secundario incompleto 

✦% de nac. vi. en mujeres de 20 a 34 años + 
hasta secundario incompleto 

✦% de nac. vi. en mujeres de 35 y más años + 
hasta secundario incompleto  

✦% de nac. vi. en mujeres menor de 20 + 
secundario completo y más 

✦% de nac. vi. en mujeres de 20 a 34 años + 
secundario completo y más 

✦% de nac. vi. en mujeres de 35 años y más + 
secundario completo y más 

En este sentido, lo que trabajamos en el análisis 
es en qué medida la promoción de las leyes 
rionegrinas que buscaron garantizar estos derechos 
(acceso a métodos anticonceptivos, la anticoncepción 
quirúrgica, la educación sexual y el aborto no 
punible) incidieron en las decisiones de planificación 
familiar de las mujeres. Con los indicadores 
trabajados pudimos observar tres hallazgos que 
muestran evidencia sobre cómo, a partir del 
reconocimiento de estos derechos, se vieron efectos 
en la decisión de “si tener hijxs o no” y “cuándo 
tener” en las mujeres de diferentes clases sociales.
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Del cuadro precedente se desprenden las 
siguientes conclusiones:  

✦La tasa de fecundidad paso de un 2,6 a 2,23 
(Ver Cuadro 1).  

✦En el “número de nacidos vivos” se observa una 
tendencia ascendente, pero se relativiza su aumento 
si tenemos en cuenta el ascenso de un 10% de la 
cantidad de habitantes, y que los nacimientos 
continuaron representado el mismo porcentaje en 
los diferentes momentos históricos (1,% en el 2002 
y  1,6% en el 2016). 

✦A partir del acceso a derechos sexuales y 
reproductivos se observa un descenso sostenido del 
número de embarazos en mujeres de condiciones 
sociales más vulnerables a lo largo del período, y esa 
reducción también se expresa en las diferentes 
franjas etarias de las mujeres. 
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De los datos se desprende: 
✦los “nacimientos en mujeres no asociadas a una 

cobertura de salud” fue el indicador que 
experimentó un mayor descenso en el período, que 
pasó de un 57,5% en el año 2002, al 44,9% en el 
año 2016 (ver cuadro 1).  

✦Esto sugiere dos aspectos: 1) que más mujeres 
lograron insertarse a un trabajo formal que 
garantice una cobertura de salud; 2) que se 
redujeron la cantidad de embarazos en las mujeres 
que utilizan los servicios públicos de salud por su 
situación social más vulnerable (ver cuadro 1).  

✦en este mismo sentido, el “% de nacidos vivos 
en establecimientos públicos” descendió en un 6% 
(ver cuadro 1). 

✦el “% de nacidos vivos en mujeres con 
instrucción primaria incompleta”, también 
experimentó un descenso importante (-8%) (ver 
cuadro 1).  

✦cuando observamos “el nivel de instrucción de 
las mujeres”, en la categoría que va de 
“analfabetismo a educación primaria y secundaria 
incompleta”, se observa una reducción del 20,95% 
de los nacimientos (ver Cuadro 2 y Gráfico 2). 

✦Cuando observamos la edad en que las mujeres 
de un nivel de instrucción más bajo deciden tener 
sus hijxs, encontramos que hay un descenso en las 
tres categorías de edad “menos de 20”, de “20 a 34 
años” y “más de 35 años”. 

✦El descenso en más marcado en la franja de 20 
a 34 años que registra una diferencia de 13% entre 
el año 2002 y el 2016 (ver Cuadro 2 y Gráfico 3). 

✦También se observa un descenso del 5,7% de 
los nacimientos en adolescentes en mujeres de clase 
social más baja (ver Cuadro 2 y Gráfico 4). 

✦Si bien se observó un descenso también, fue 
menor en el caso de las mujeres que tienen más de 
35 años, que fue de 1,5% (ver Cuadro 2 y Gráfico 
5). 
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No obstante es importante hacer notar que 
Personal del Hospital Zonal de Bariloche informó 
que con el cambio de Gobierno Nacional en el 2015, 
disminuyó drásticamente la oferta de anticoncepción, 
incluso estuvieron sin anticonceptivos durante meses. 
Desde entonces, la provisión es irregular y hay 
demoras en la entrega. Llega poco y se administra la 
escasez. De los 1700 implantes subdérmicos 
remitidos a las Áreas Programa de Río Negro en 
2017, se colocaron menos de 1000.  

Esto aumenta las barreras que todavía existen 
para acceder a los derechos sexuales y reproductivos 
en Río Negro, las cuales reproducen un acceso 
desigual a la anticoncepción. Por ejemplo un informe 
de UNICEF del 2015, menciona que el embarazo en 
la adolescencia en la provincia promediaba el 14,2%; 
y señala que hay zonas de la Línea Sur, Como 
Ñorquinco, donde las cifras trepan al 43%1. En el 
Hospital Zonal de Bariloche, según cifras oficiales 
más recientes, la cifra asciende al 23% y en barrios 
del Alto de Bariloche, la zona más postergada de la 
ciudad más grande de la provincia, el embarazo en 
adolescentes trepa al 60%. 

Por eso sostenemos que si en la provincia de Río 
Negro el Estado en sus diferentes niveles no garantiza 

el acceso a la Educación Sexual Integral, a la 
anticoncepción segura y la Interrupción Legal del 
Embarazo en todo el territorio; el estado viola 
nuestros Derechos Sexuales y Reproductivos. 

II. Los datos de la red de Socorristas de Río 

Negro   

Las Socorristas en Red son activistas feministas 
que desde el año 2012, se organizan y activan para 
dar información y acompañar a las mujeres y 
personas con capacidad de gestar en su decisión de 
abortar con el uso de Misoprostol, para que lo hagan 
de manera segura, acompañada y cuidada. 

Desde el año 2014 realizan una sistematización 
como resultado de una decisión política de su 
activismo feminista. 

Los datos de sistematización ponen en cifras dos 
aspectos que interesan resaltar y que se vislumbran 
en los encuentros y acompañamientos de abortos: la 
heterogeneidad de las mujeres que abortan y la 
complejidad de la decisión de abortar. Los que se 
presentan a continuación son algunos de los datos 
que muestra la sistematización de los 
acompañamientos realizados durante el año 2017. 

Las Socorristas en Red han organizados la 
práctica de acompañar a mujeres a abortar en cinco 
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ciudades de la provincia de Río Negro: Fiske 
Menuco-Gral. Roca, Villa Regina, Valle Medio, 
Viedma y El Bolsón. Las estadísticas construidas 

por la Red permiten contextualizar la información 
de los acompañamientos llevados adelante en la 
provincia de Río Negro, particularmente en las 
regiones del Valle y la Costa, y elaborar algunas 
aproximaciones acerca de la práctica de abortar 
acompañadas por las socorristas rionegrinas, en 
un contexto provincial que se caracteriza por 
contar desde el año 2012 con la Ley Provincial N° 
4796 de Atención Sanitaria en casos de Abortos 
No Punibles, reglamentada en el año 2016 a partir 
del Decreto N° 182. 

Las socorridas también señalan en su trabajo 
que en materia legislativa la provincia cuenta con 
leyes que promueven la garantía de derechos 
sexuales y reproductivos, y que en numerosas 
ocasiones son incumplidas en los centros de salud 
de la provincia. 

La red de socorristas a nivel nacional 
entrevistó en el año 2017 a 5.871 mujeres, de las 
cuales 4.783 abortaron usando Misoprostol, y 161 
mujeres fueron acompañadas en el proceso de 
acceder a la interrupción legal del embarazo en 
centros de salud. En la provincia de Río Negro 
fueron entrevistadas 303 mujeres, acompañadas a 
abortar 273, y 16 acompañadas para garantizar 
interrupciones legales del embarazo. Asimismo, los 
datos para las zonas Valle y Costa son 247; 237 y 2 
respectivamente. 

Para las zonas del Valle y la Costa de la 
provincia, los siguientes ítems dan cuenta de la 
heterogeneidad de las mujeres que abortan 
acompañadas por las socorristas. 

Ante la pregunta acerca de las situaciones 
laborales de las mujeres, se registraron las 
siguientes cifras: 
!

Trabajo

28%

28%
26%

18%

No tengo pero busco No tengo y no busco
Tengo trabajo formal Tengo trabajo informal

Maternindad

36%

64%

Son Madres No son madres

Nivel de formación

5,0%
18,0%

6,0%
13,0%

25,6%

25,0%

7,0%
0,4%

Primeria incompleta
Primaria completa
Secundario incompleto
Secundario completo
Terciario incompleto
Terciario completo
Universitario incompleto
Universitario completo
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!
Por su parte, las redes de Socorristas de zona 

Andina, informan que son muchos más los abortos 
realizados, puesto que sumaron en 2017, por lo 
menos un 30% más de interrupciones a las cifras que 
reporta Salud para toda la provincia. 

El aborto clandestino mata selectivamente, la 
despenalización del aborto, en cambio, iguala. Iguala 
porque no obliga a nadie a practicarse un aborto y 
lograría que ninguna de nosotras sea ya castigada por 
ejercer su libertad o pague con cárcel, su cuerpo 
mutilado a la muerte.  

Algunos números de la ILE en Río Negro 

durante el 2017 y otras prácticas de Abortos 

Seguros  

Recién en 2016, con la demorada promulgación 
de una ley, se pudo avanzar en la implementación, 
aunque desigual en el territorio, del Protocolo 
Interrupción Legal del Embarazo. Datos de Salud 
Pública registran 130 abortos legales en 2017.  

Según datos obtenidos de las planillas mensuales 
enviadas por las áreas Programa al Departamento de 
Salud Reproductiva y Sexualidad de Rio Negro, se 
registraron 130 ILES en la provincia de Rio Negro 

durante año 2017. No obstante el informe provisto 
señalan que el dato no es robusto, porque el 36% de 
las áreas programas enviaron información en forma 
discontinua. Un subregistro, o un mal registro del que 
también debemos dar cuenta. Bariloche fue de las 
pocas Áreas Programa que entregó información 
mensual al Ministerio y que, por su parte, reporta 
150 ILE en 2017. 

Según la información sistematizada por la La Red 
de Socorristas, que registraron para Río Negro 273 
acompañamientos de abortos, 16 fueron casos de 
ILE. Es importante destacar que la práctica de 
acompañamiento a las mujeres a abortar que realiza 
la red de socorristas, se realiza por medio del 
protocolo de aborto seguro de la Organización 
Mundial de la Salud y el protocolo de aborto no 
punible que estableció la ley provincial 4796.  

En este sentido, si sumamos ambos tipos de 
abortos a una categoría de Aborto Seguro, esto arroja 
un total de 403 abortos en estas condiciones, dentro 
de los cuáles sólo un 32% fueron garantizados por el 
Estado y un 68% por una organización de mujeres 
que acompaña en el proceso. Es decir que en Rio 
Negro se realizan más de 1 aborto seguro por 
día.  

De los 130 casos de ILE (los que realiza el 
Estado), el 20,7% son menores de 20 años, mientras 
que el 75,3% son mayores de 20 años.  

Respecto a las causales de ILES los datos 
provistos por el Depto. de Salud Reproductiva y 
Sexual de Rio Negro señalan que la “causal salud” es 
la más importante, tal lo que manifiestan también las 
entrevistas realizadas a partir de la reglamentación de 
la Ley. En casi un 100% de los casos se realizaron 
bajo este aspecto de la ley.  

Con relación al tipo de tratamientos se observa 
que la mayoría de las ILES se realizan con 
medicación, lo que asciende a casi un 90% de los 
casos; la vía vaginal registra más del 55%, la vía oral 
un 13%, y la sublingual un 15%.

Creencia religiosa

55% 45%

Creyente No creyente

Violencia

61%
39%

No Si
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III. Conclusión   

El Movimiento de Mujeres colocó en la agenda 
política y pública la problemática del Aborto como 
una cuestión de salud pública, con un sostenido 
trabajo de defensa y reclamo de derechos, 
racionalidad a la que adosó una referencia emocional 
profunda, donde empatía y solidaridad, no sólo 
permitieron salvar la vida a miles de mujeres, 
también construyeron ciudadanía. Hoy, millones de 
mujeres en las calles de Argentina decimos que el 
momento de nuestra emancipación es ahora. Por eso 
les preguntamos a nuestros representantes en el 
Congreso ¿son capaces de ser justos? Tienen una 
histórica oportunidad de demostrarlo. 

En la provincia de Rio Negro el reconocimiento 
de los derechos sexuales y reproductivos a partir de la 
sanción de leyes provinciales y de adhesiones a las 
leyes nacionales, que buscaron garantizar el acceso a 
métodos anticonceptivos, la anticoncepción 
quirúrgica, la educación sexual y el aborto no 
punible, incidieron en las decisiones de planificación 
familiar de las mujeres. Con los indicadores 
trabajados pudimos observar evidencia sobre cómo, a 
partir del reconocimiento de estos derechos, se vieron 
efectos en la decisión de “si tener hijxs o no” y 

“cuándo tener” en las mujeres de diferentes clases 
sociales y de distintas edades.  

Con los datos disponibles y explorados aquí, 
podemos inferir que: 

1º) A pesar de la falta de relevamiento de datos 
más riguroso por parte del Estado, igual pudimos 
hallar que en Rio Negro se realizan más de un aborto 
seguro por día. 

2º) Si tenemos en cuenta que de los 403 abortos 
seguros que se realizaron durante el 2017, el 68% 
fueron garantizados por la red de socorristas, significa 
que hay una demanda importante de abortos que el 
estado no está garantizando en la práctica. 

3º) Hemos distinguido varias barreras que 
obstruyen el acceso a derecho: a) falta de 
conocimiento por parte de los y las profesionales de 
la salud de la legislación que garantizan esos 
derechos; b) falta de conocimiento en la ciudadanía 
de los derechos promovidos; c) la salud privada no es 
garante de protocolo Ile; d) falta de articulación entre 
el nivel primario y secundario de atención; e) número 
elevado de profesionales objetores de conciencia. 

4º) La evidencia afirma que el reconocimiento de 
los derechos sexuales y reproductivos, ya sea 
brindando más información, métodos de 
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Datos de Contacto

El Centro de Estudios Patagonia es un espacio de 
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de anticoncepción a las mujeres, abortos no 
punibles, redujo los nacimientos en los sectores 
sociales más vulnerables, y aumento en los sectores 
de mejor condición social. En el año 2002 las 2/3 
partes de los nacimientos en Rio Negro se 
realizaban en sectores sociales más vulnerables, 
mientras que en el 2016 la proporción cambio a que 
un 45% se realizan en este mismo sector y el 55% se 
producen en mujeres de sectores sociales que 
mejoraron sus condiciones sociales con un nivel de 
instrucción mayor. Esto significa que a medida que 
mejoran las condiciones socioeconómicas de las 
personas, es posible que aumenten las 
probabilidades de maternidades elegidas. 

La experiencia del aborto insiste, no se detiene; 
la solidaridad entre mujeres tampoco. Estamos 
convencidas que decidir abortar no puede ser una 
posibilidad para algunas sino un derecho para todas 
las mujeres y personas gestantes. Por eso nos 
pronunciamos a favor de la despenalización y la 
legalización del aborto en Argentina. Porque el 

acceso a derechos promueve mayor autonomía en 
las decisiones de las mujeres, reduce las formas de 
discriminación y genera condiciones de mayor 
igualdad. 

El próximo miércoles 13 de junio 
esperamos sea un día histórico, donde las 
diputadas y diputados voten a favor de las 
libertades, el respeto a la normativa 
internacional, la justicia social y el 
resguardo de los derechos humanos. 
!
!
Este informa fue elaborado a partir de las 

ponencias de Susana Yappert, Daiana Neri, Brenda 
Natalia Stolze y Laura Iturbide.
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