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POLÉMICA REVISIÓN DEL CÓDIGO PENAL 

DEBATE SOBRE 

EL ABORTO 
Por Diego Oliver. Fotos de Deborah Valença y Christian Osés. 

-LA COMISIÓN REVISORA DEL CÓDIGO PENAL APROBÓ LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO EN CASOS 
DE VIOLACIÓN Y DE EUGENESIA. SIN EMBARGO, FUE DESESTIMADA Y OTRA VEZ SE DISCUTE. 

-FABIOLA MORALES, CONGRESISTA Y ACTIVISTA EN CONTRA DEL ABORTO, Y SUSANA CHÁVEZ, 
DIRECTORA DE PROMSEX, QUIEN SÍ CONSIDERA QUE SE DEBE DESPENALIZAR EL ABORTO EN AMBOS 
CASOS, EXPRESAN POSICIONES ENCONTRADAS. 

113 de octubre del 2006, el Congreso 
aprobó la ley de creación de la 
Comisión Especial Revisora del 
Código Penal, y entonces un grupo 

de legisladores, representantes de ministe- 
rios y de la sociedad civil, empezó a revisar 

punto por punto el actual código. Hasta que 
llegaron a la legislación en torno al aborto y 
las protestas no demoraron en llegar. 

Grupos autodenominados "defensores 
de los derechos de la mujer" y "defensores 
de la vida" se enfrentaron en la calle frente  

al Congreso; dos miembros del Apra dis-
cutieron abiertamente; el cardenal Cipriani 
y el ministro de Defensa Rafael Rey hicie-
ron públicas declaraciones respecto a su 
posición, mientras que conocidas activistas 
por los derechos de la mujer como Rosa 
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Mávila, también integrante de la comisión, 
hacían lo propio. 

¿Qué se debatía en el Congreso? La 
comisión iba a votar por la despenalización 
del aborto en los casos en que una mujer 
quede embarazada como producto de 
una violación (lo que es llamado aborto 
sentimental) y en caso el feto desarrolle 
graves malformaciones, de tal forma que su 
supervivencia se vuelva imposible (llamado 
aborto eugenésico). 

La comisión aprobó la despenalización 
en ambos casos. Sin embargo, la polémica 
decisión fue desestimada tan solo unos días 
después y ahora están reconsiderando, valga 
la redundancia, la reconsideración. 

FABIOLA MORALES 

- ¿Cuál es el real alcance de la apro-
bación de las modificatorias en la des-
penalización del aborto? 

- En primer lugar, hay que decir que 
no ha habido una aprobación de la despe-
nalización del aborto. Para despenalizarlo, 
en cualquiera de los dos casos en cues-  

titucional, que sería casi imposible porque 
se requieren dos legislaturas. 

-Usted no aprueba en ningún caso 
el aborto. 

-No. En el caso de violación, la madre 
es lógicamente una víctima, pero el bebé por 
nacer no tuvo nada que ver aunque le haya 
tocado venir así al mundo. Entonces, ¿qué 
pasa? Que al acto de violación, que de por 
sí es un acto violento, le quieren agregar otro 
acto violento. La gente no sabe lo que es el 
aborto. Es un acto que, lo practique quien 
lo practique, es terrible. ¿Cómo sacas a un 
niño? ¿Primero la cabecita? ¿O la manito? 
¿Lo haces por succión? Está probado que 
esa criatura sufre, porque la están matando. 
En el caso del aborto eugenésico tampoco. 
No porque alguien llegue con defectos 
vamos a negarle la vida. Hay personas que 
nacen discapacitadas y son ejemplares y 
aportan mucho. 

- Pero en el caso de un feto que no 
tenga cerebro o pulmones, ¿debería de 
continuar el embarazo? 

- Sí, porque creo que aún los niños 
no nacidos que vienen con problemas  

si se trata de obtener una herencia. Pero 
en todo caso, se estaría hablando del 
aborto llamado terapéutico, que no está 
en debate. 

- Pero, además, Chávez considera 
a las adolescentes y niñas como un 
grupo de especial interés en temas de 
embarazo por violación, tal vez más 
propensas a graves problemas de 
salud mental. 

- El niño que se forma en el vientre de su 
madre, haya sido concebido en la forma que 
haya sido concebido, tiene derecho a nacer. 
Es una vida distinta a la de su madre, no es 
un apéndice que se tira cuando molesta. 
No se puede añadir a un acto de violencia, 
otro más, al terminar con la vida de un ino-
cente. En todo caso, yo preguntaría, ¿qué 
hacemos con el violador? ¿Acaso no es el 
causante del drama? ¿Por qué condenar a 
muerte al más inocente de este hecho? El 
Estado debe proteger a las mujeres violadas 
dándoles atención psicológica o lo que haga 
falta, para que, como toda madre, lleguen a 
querer a su hijo. Si no es así, hay que buscar 
caminos, como el de facilitar la adopción. 

"¿Cómo sacas a un niño? ¿Primero la cabecita? 
¿Lo haces por succión? Está probado que esta 

criatura sufre", sentencia Morales. 
tión, se tendría que presentar un proyecto 
de ley. Por otro lado, la Constitución es 
absolutamente clara en la protección de 
la vida, por lo que el mismo presidente 
de este grupo de trabajo (Carlos Torres 
Caro) ha dicho que este es un imposible 
jurídico. ¿Por qué? Porque si se hiciera 
un proyecto de ley propiciando la despe-
nalización, no podría ser aceptado por el 
pleno, pues antes tendría que haber una 
reforma constitucional. 

- ¿Qué dice la Constitución? 
- El artículo segundo de la Constitución 

habla de que el Estado peruano respeta la 
vida y dice, con toda claridad, "la vida del 
no nacido en todo aquello que le favorece". 
Por ejemplo, si este no nacido perdiera a su 
padre, se convertiría en sujeto de herencia. 
Entonces, si es así, el Estado le reconoce 
todos los derechos de una persona nacida. 
Por lo tanto, es absolutamente absurdo e 
incoherente proponer estas modificaciones 
en una comisión, porque la Constitución, 
que es la madre de las leyes, es clarísima. 
Habría primero que hacer una reforma cons- 

tienen derecho a la vida. Hay casos de 
niños anencefálicos que han vivido un 
año, como ha sucedido en Brasil. Por otro 
lado, toda madre tendrá la tranquilidad de 
haber sacado adelante la vida de su hijo, 
aunque dure un instante, y no de haber 
permitido que se acabe con él. Es distinto 
que muera de manera natural a que se ter-
mine con él, con cualquier método violento. 
Si la madre permite que se acabe con la 
vida de su hijo no nacido, siempre tendrá 
traumas futuros y múltiples dificultades a 
nivel psicológico y físico. 

-La Constitución de 1924 permite la 
interrupción del embarazo cuando este 
ponga en peligro de muerte la vida de 
la mujer. Según Susana Chávez, es por 
este motivo que la Constitución recono-
ce los derechos de la madre por encima 
de los del niño por nacer. 

- Es una interpretación antojadiza del 
artículo 2° de la Constitución traída de los 
pelos. Muchas cosas son las que le favorece 
al niño por nacer. En primer lugar, que se le 
respete la vida, pero además, por ejemplo, 

Si un Estado permite que una madre pueda 
quitarle la vida a su hijo, tendría que permitir 
que las personas se maten unas a otras. Eso 
vendría a ser la decadencia absoluta de la 
cultura y la civilización. 

- ¿Cree que el Estado está insti-
tucionalmente capacitado para esta-
blecer un mecanismo apropiado de 
adopción? 

- En el Perú, el proceso es lento, y por 
eso debe agilizarse, porque son muchos los 
matrimonios, sin hijos o con hijos propios, que 
quieren adoptar niños. Por otro lado, el Estado 
y los medios de comunicación pueden sensi-
bilizar a la sociedad para que más personas 
los adopten y se valore mejor la vida humana. 
Hasta a las ballenas se las protege. 

- ¿Tiene el Ministerio de Salud una 
estructura logística y presupuesto para 
ocuparse responsablemente, a lo largo 
y ancho del Perú, de personas con 
serias dificultades? 

- El Ministerio de Salud tiene suficiente 
presupuesto y profesionales para hacerlo. 
Debería. 
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