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Defendemos el  

aborto terapéutico  
en Nicaragua 

A la sociedad nicaragüense: 
 
El día 26 de octubre 2006, en sesión ordinaria el ple-
nario de la  Asamblea Nacional condenó a la muerte 
a las  mujeres pobres de Nicaragua, derogando el artí-
culo 165 del Código Penal, que permite el aborto 
terapéutico.  
 
Decisión tomada a solicitud de la jerarquía de la Igle-
sia Católica y algunas Iglesias Evangélicas, quienes es-
tratégicamente utilizaron el contexto electoral para 
presentar su propuesta, conocedores  de que los parti-
dos políticos, representados en el parlamento harían 
cualquier cosa por obtener “votos”, sin importar las 
funestas consecuencias que semejante acción conlleva 
para toda la sociedad nicaragüense y pasando sobre 
la laicidad del estado. 
 
La penalización del aborto terapéutico atenta contra 
el derecho humano fundamental, la vida,  expresado 
en el Articulo 23 de la Constitución de la República, 
por tanto merecía una discusión de fondo, sobretodo 
era y es imperante que se tomase en cuenta la reali-
dad en que viven las  mujeres y niñas, la violencia 
sexual y el limitado acceso a atención médica de cali-
dad y oportuna, para la mayoría de las mujeres.   
 
Lamentablemente se unieron  fuerzas para desinfor-
mar, culpabilizar y condenar a la muerte a las muje-
res, todo por intereses electorales.  

No se  tomó en cuenta el criterio científico expresado por 
las sociedades médicas y escuelas de medicina  serias y res-
ponsables, tampoco a las organismos nacionales e interna-
cionales de Derechos Humanos;  además de violentar la 
Constitución de la República, nuestra  máxima ley,  también  
se violentaron los compromisos expresados en tratados in-
ternacionales firmados y ratificados por el estado Nicara-
güense. 
 
No se escuchó a miles de mujeres y hombres de diferentes 
departamentos del país que nos unimos el 25 y 26 de octu-
bre frente a la Asamblea Nacional para exigir nuestro dere-
cho a la vida.  
 
Debemos ahora ser beligerantes y unirnos para reivindicar 
nuestro derecho a la vida defendiendo el aborto terapéuti-
co, apoyando la presentación de un recurso de amparo por 
inconstitucionalidad, que se está trabajando en coordinación 
con el CENIDH, movimientos de mujeres y otras expresio-
nes organizadas de la sociedad civil.  
 
Es necesario hacer escuchar nuestro repudio ante el atrope-
llo del cual  estamos siendo victimas, entre otras acciones 
estamos recolectando firmas a favor de que se mantenga el 
aborto terapéutico en el nuevo Código Penal. 
,  
 “Por tu hija, madre, hermana, novia… por la vida de las 
mujeres y las niñas de este país FIRMÁ a favor de que se 
mantenga en el nuevo código penal el derecho al aborto 
Terapéutico. 

YO FIRMÉ ...Y VOS?  



 
 Los diputados ignoraron la petición de las  

 Sociedades Médicas de no eliminar el aborto  
terapéutico 

El Consejo Nacional de Salud recomendó no eliminar el aborto terapéutico y 
que la discusión del tema se posponga hasta después de las elecciones. La 
ministra de Salud, Margarita Gurdián, calificó como “importante que las co-
misiones de la Asamblea Nacional tomen en cuenta la experiencia y conoci-
miento científico que tienen los ginecoobstetra”.—Médicos advierten ries-
go— La Prensa—25/10/2006 



 

 ignoraron la opinión de las mujeres 

“Me parece que la actitud inquisidora de la Iglesia 
Católica no ayuda en nada al fortalecimiento de la 
familia. No entiendo por qué se les exige a los espo-
sos que dejen morir a sus esposas por un parto ex-
tra-uterino. ¿Y qué hay de los hijos huérfanos? 
¿Acaso estas actitudes no son una crueldad de parte 
de los grupos extremistas? ¿Dónde está la compa-
sión cristiana?- Mercedes de la Rocha - El Nuevo 

¿Quién les ha dado poder para decidir por no-
sotras, para hablar en nombre de nosotras? - 
Violeta Otero—Por Dios os digo” - El Nuevo 

Diario—17/8/2006 

“De ninguna manera debemos per-

mitir que un asunto que tan intrín-

sicamente nos pertenece, sea usa-

do como trampolín de políticos lo-

greros que vituperan a favor de los 

derechos de los no nacidos para 

conseguir los votos de los ya naci-

dos, pero no iluminados, por ende, 

manipulables”.  Martha Chavez—

Mantengan sus rosarios lejos de 

mis ovarios—El Nuevo Diario—

 
“Yo reivindico mi derecho a la vida! Yo 
reivindico el derecho a la vida de mi hija! 
No somos asesinas, los médicos no son 
asesinos.  Necesitamos la legalidad de un 
procedimiento médico que salve vidas, 
no que se asesine mujeres en nombre de 
Dios”. Claudia Pineda— Indignante—El 
Nuevo Diario—14/10/2006 

“Hago un llamado a los hombres decentes y a todas las mujeres para que nos ilustremos sobre el 
tema, para que comprendamos los alcances de la amenaza que se cierne sobre las más vulnerables 
con la penalización del aborto terapéutico que será dictada dentro de 15 días, mientras violadores 
y abusadores de menores continúan campantes en pleno uso de sus derechos civiles y políticos.” 
Vidaluz Meneses—El patriarcado contra las mujeres—El Nuevo Diario— 14/10/2006 

“Hoy se debe terminar todo esto.  Deben parar la hipocresía y dejar de condenar impunemente a la 
mujer.  Deben detener esta agonía y muerte de las mujeres y madres de este país.  ¡Señores de cor-
bata y cotones blancos, una mujer, una madre, es un ser humano con alma, con propiedad y dere-
cho a vivir! Ahora debo decirles a ustedes asalariados demasiado bien pagados: si penalizan el 
aborto de causa médica, RECAIGA SOBRE USTEDES EL PECADO POR LA AGONIA Y MUERTE DE MÁS 
MADRES CRUCIFICADAS.” Christian Santos—  ¡Una mujer merece vivir! - El Nuevo Diario 
12/10/2006 



 

ignoraron la opinión de las organizaciones que    
trabajan en la defensa de los Derechos Humanos,  

sexuales y reproductivos 



 

ignoraron la opinión de las  
 escuelas de medicina 



  

59 diputadas y  
      eliminaron   

  En sesión ordinaria del día 26  
del Código Penal.     
res importantes como son las  
derechos humanos y sexuales  

Los diputados dictaminaron el proyecto sin agotar las consultas que la ley exige entre todos los sectores 
sociales, porque era “una pérdida de tiempo estar haciendo consultas cuando hay una decisión de fondo” 
tomada, dijo el Diputado Wilfredo Navarro miembro de la Comisión de Justicia de la Asamblea 
Nacional.   
La Nación—Costa Rica -Comisión aconseja penalizar aborto terapéutico—20/10/2006 



       26 de octubre del 2006  - 10:38 am - 

     diputados de los partidos del FSLN, PLC, ALN
  nuestro derecho al aborto terapéutico.   

   de octubre del 2006 la Asamblea Nacional derogó el artículo 165 referido al Aborto Terapéutico 
   Lamentablemente,  los diputados votaron sin antes haber tomado en cuenta la opinión de secto-
   sociedades médicas, organismos internacionales y nacionales que trabajan en la defensa de los 
   y el movimiento de mujeres. 



 
      

  ignoraron la opinión de organismos internacionales y   
 de cooperación extranjera 

 
Donantes piden a  
Diputados pensar 
bien lo del aborto.   
La Prensa—25/10/2006 
 
La comunidad internacional 
expresó su preocupación por 
la aprobación del dictamen 
que emitió el 19 de octubre la 
Comisión de Justicia de la 
Asamblea Nacional, a favor 
de una reforma para derogar 
el artículo 165 del Código Pe-
nal vigente y penalizar el 
aborto terapéutico.   

Organismos contra castigo del aborto— Envían cartas al 
presidente de la Comisión de Justicia 
La Prensa—25/10/2006  
Desde el punto de vista de los derechos humanos, la eliminación del aborto terapéutico, per-
mitido en Nicaragua desde hace más de cien años para preservar la vida de la mujer, implica 
“retrocesos en el ejercicio del más humano de los derechos: el derecho a la vida y el derecho a 
la salud de las mujeres, incluida la salud reproductiva, además de su derecho a estar informa-
das y decidir en torno a su salud”, dice parte de una de las cartas, emitidas por Martha Juárez, 
Enlace Interinstitucional de organismos mexicanos. 

 
“Dado que es un asunto altamente sensible que afecta la vida, la salud y la seguridad jurídica de las mujeres nica-
ragüenses , y con el ánimo de aportar al parlamento criterios y conocimientos científicos sobre el tema que se pre-
tende legislar, el Sistema de las Naciones Unidas y las representaciones diplomáticas abajo firmantes, nos permiti-
mos sugerir a la honorable Asamblea Nacional, promover encuentros conjuntos para consultar, dialogar y hacer 
una reflexión profunda y no apresurada, antes de la decisión final.  En ese sentido, subrayamos que puede contar 
con nuestra cooperación”. Fragmento de carta enviada por la cooperación internacional radicada en Nicaragua al Sr. 
Eduardo Gómez, Presidente Junta Directiva Asamblea Nacional fechada 20/10/2006   





Si no respetaste 

mi vida 
Yo no obedezco tu ley 



 

Resultados Encuesta de El Nuevo Diario—26 de octubre del 2006 
 
¿Está de acuerdo con la decisión de los diputados de penalizar el aborto terapéutico? 

 
 

Sí 
 

 1235 

No 
 

 3114 

Total de votos 4349   

Resultados Encuesta de La Prensa 



 
¡Por tu hija,   

tu hermana,  
tu sobrina,  

tu amiga,  
  

  
tu nieta,   

tu mamá,  
por nosotras  

las mujeres  
 y nuestros derechos! 

¡yo
 firm

é! ¿
y vo

s? 


