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Hoy es el Día Internacional de la Salud de las Mujeres .
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En Argentina la tasa de mortalidad materna sigue siendo muy alta y el

aborto inseguro es la primera causa. Se hacen 500.000 abortos

clandestinos por año, 80.000 mujeres deben ser hospitalizadas por

complicaciones en estos abortos y 100 mueren.

La reducción de la mortalidad materna en 2015 es el quinto Objetivo de

Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas. Argentina asumió el

compromiso de reducir un 75% la mortalidad de las mujeres en el

embarazo, parto y puerperio desde 1990. Se debería haber llegado a 1,3

muertes por 10.000 nacidos vivos. Sin embargo, según el último

anuario estadístico del Ministerio de Salud, hay 3,2 muertos cada 10.000

nacidos vivos.

"El aborto es la principal causa de muerte materna en Argentina. Cada

año se practican 500 mil abortos clandestinos, y mientras las mujeres

con cobertura de salud pueden tener un aborto seguro, las mujeres de

los sectores más desfavorecidos muchas veces mueren a causa de

abortos mal practicados. Por eso, compartimos los objetivos de la

Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito,

sintetizados en el lema ‘Educación sexual para decidir, anticonceptivos

para no abortar, aborto legal para no morir'", dice Mar Lucas Gómez, de

Fundación Huésped.

"En Argentina la deuda con las mujeres está en la atención obstétrica de

emergencia y en las complicaciones en el embarazo. El 70% de esas

muertes son evitables -asegura Mabel Bianco, de FEIM-. También en

las complicaciones del aborto. Cuando una mujer pide el aborto legal,

encuentra resistencias. En 16 de las 24 jurisdicciones del país no tienen

los protocolos pedidos por la Corte Suprema".
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