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CARTA ABIERTA DE LA CAMPAÑA NACIONAL POR EL DERECHO AL ABORTO LEGAL, SEGURO  

Y GRATUITO REGIONAL LA PLATA A LOS ESTADOS MUNICIPAL Y PROVINCIAL

A seis meses de la legalización, seguimos sin tener abortos seguros.

En el Día Internacional de acción por la Salud de las mujeres y las identidades sexogénero disidentes, 

nos vemos en la obligación de hacer público que en la región sanitaria XI continúan los obstáculos 

para acceder a abortos seguros. En esta carta buscamos exponer la situación de la región y exigir al 

Estado provincial y municipal la verdadera implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del 

Embarazo en toda la región. A 16 años del nacimiento de la Campaña, y desde el acompañamiento 

territorial que realizamos sostenidamente, denunciamos: 

La falta de métodos anticonceptivos desde preservativos hasta inyectables tanto en Centros de 

Atención Primaria de Salud de toda la región, como en los hospitales provinciales.

Durante la pandemia se han dejado de garantizar tanto las ligaduras de trompas como las vasecto-

mías. El Estado debe garantizar estas prácticas y la accesibilidad de métodos anticonceptivos: la 

anticoncepción no puede esperar. 

Menos de 5 profesionales de la salud en toda la región garantizan la Aspiración Manual Endouterina 

(AMEU) en el sector público, una de las prácticas para interrumpir embarazos más seguras que debe-

ría ofrecerse como alternativa al tratamiento medicamentoso. Les profesionales que llevan adelante 

las consejerías y ofrecen la alternativa de ameu, son parte de la Red de Profesionales de La Salud por 

el Derecho a Decidir; la provincia y el municipio no están formando profesionales que se hagan cargo 

de garantizar el derecho al aborto, ni han impulsado la formación de nuevas Consejerías en Salud 

Sexual Integral. Hoy no se están armando equipos humanos nuevos, con sueldos dignos y tecnología 

e insumos acordes.

En algunos hospitales, sectores antiderechos en los equipos de Tocoginecología, están intentando 

obstaculizar las prácticas y por momentos consiguiéndolo. No hay lineamientos claros ni gestión del 

Ministerio de Salud, ni provincial, ni nacional, mucho menos la secretaria de salud municipal, que 

impulsen el acceso al derecho al aborto y el tratamiento respetuoso en todos los niveles de atención. 

La línea 0800 del programa de salud sexual y reproductiva de Nación, no garantiza un seguimiento real 

de acceso a la práctica, ya que deriva a centros de salud según área programática sin saber si efectiva-

mente cuentan con profesionales que garanticen el acceso a su requerimiento de IVE/ ILE. No hay 

garantías que en caso de que unx paciente sea atendidx por un profesional antiderechos, sea redirigide 

a une profesional que le acompañe, no le juzgue, le contenga y garantice sus derechos en los tiempos 

correspondientes. Tampoco hay penalidades para quienes no cumplen la ley.

Exigimos la formación y apertura de equipos capacitados que garanticen una práctica segura y respe-

tuosa para que sea de efectivo cumplimiento la ley. 

La gran mayoría de las interrupciones voluntarias y legales del embarazo en el segundo trimestre, 

luego del tratamiento medicamentoso, son finalizadas con LEGRADOS sistemáticamente; el procedi-

miento está desrecomendado por la OMS, es innecesario, invasivo y muchas veces realizado sin anal-

gesia, lo cual constituye tortura. Sabemos que esta es una práctica médica que debe ser erradicada por 

ser violencia obstétrica. Las interrupciones del segundo trimestre, al ser intrahospitalarias, quedan a 

merced de la voluntad de intervención de los equipos de salud

En toda la provincia de Buenos Aires, 40 municipios aún no han adherido ni al protocolo IVE, ni al ILE, 

siendo uno de ellos el de la ciudad de La Plata donde el gobierno de Julio Garro y Mario Negrelli se lava 

las manos, y niega directamente los derechos de las personas en todos sus centros de salud: son viola-

ciones a nuestros derechos. 

Nosotres como parte del movimiento feminista seguimos luchando para que cada persona que lo 

requiera, acceda a un aborto seguro. Es urgente la toma de una decisión política para la efectiva e inme-

diata implementación de la Ley 27610. 

¡Nuestros reclamos seguirán en la calles!  ¡Los Derechos no pueden esperar!
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