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La decisión del Tribunal Supremo de los Estados 
Unidos en el caso Dobbs vs. Jackson Women’s 
Health Organization anula la sentencia Roe vs. 
Wade, desmantelando así el derecho constitucional 
al aborto en Estados Unidos. La decisión tendrá un 
impacto profundo y devastador. 

Las organizaciones que trabajamos en Europa 
para promover los derechos de las mujeres, los 
derechos humanos,  la salud y los derechos sexuales 
y reproductivos a nivel local y global, expresamos 
nuestra profunda solidaridad con los millones de 
personas  en los Estados Unidos cuyo derecho a la 
salud reproductiva esencial ha sido eliminado por 
esta decisión y con todos los y las que han tratado 
de proteger y defender este derecho. Estamos 
profundamente preocupadas por las consecuencias 
devastadoras que esta esta sentencia regresiva 
tendrá para las vidas la salud y el bienestar 
de las personas en todo Estados Unidos. Las 
consecuencias serán más duras para las personas 
que ya se enfrentan a obstáculos discriminatorios 
en la atención sanitaria, como las personas de color, 
las personas que viven en las zonas rurales, los y las 
jóvenes y las personas con ingresos más bajos.

En toda la región europea, los/as responsables de la 
toma de decisiones han expresado su preocupación 
por la situación en la cual se encuentran los 
derechos reproductivos en Estados Unidos.

Acogemos con satisfacción sus expresiones de 
solidaridad con todos/as los/as que necesitan 
atención sanitaria reproductiva en Estados 
Unidos y aplaudimos su compromiso de defender 
los derechos reproductivos. Les instamos a que 
tomen medidas concretas para convertir esta 
preocupación en acciones destinadas a promover y 
proteger el acceso al aborto en sus propios países.

En 2022 el aborto es legal en casi todos los países 
europeos. Sin embargo, en la mayoría de los 
países siguen existiendo una serie de obstáculos 
y restricciones perjudiciales para el acceso a los 
servicios de aborto.

Muchos países mantienen leyes y reglamentos que:

• Criminalizan el aborto fuera del ámbito de la 
ley, amenazando a las personas que buscan 
atención al aborto o a los/as profesionales 
médicos/as y a otros/as que los/as ayudan con 
el enjuiciamiento penal. 

Proteger el Acceso 
al Aborto en Europa 
– Una Llamada  
a la Acción
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• Imponen requisitos de asesoramiento sesgados, 
periodos de espera obligatorios y plazos 
restrictivos para el aborto. 

• Restringen dónde y quién puede practicar el 
aborto, por ejemplo, exigiendo que la atención 
se preste en centros hospitalarios o permitiendo 
sólo a los/as médicos/as practicar el aborto.

• Impiden totalmente la prestación de servicios 
de aborto farmacológico o no permiten la 
toma de decisiones centrada en la paciente en 
relación con el aborto con medicamentos en las 
primeras etapas del embarazo, incluyendo la 
legalización de  la telemedicina para el aborto 
farmacologico y la autoadministración. 

• Imponer requisitos de autorización de terceros/
as para el aborto en determinados casos, 
exigiendo la aprobación de varios/as médicos/
as o comités médicos o autoridades fiscales.

Estas barreras y restricciones reflejan prácticas 
médicas anticuadas y estereotipos de género 
perjudiciales. Contradicen las recomendaciones 
de los mecanismos internacionales de derechos 
humanos y las orientaciones de la Organización 
Mundial de la Salud. No sirven más que para 
retrasar el acceso a una atención urgente, reforzar 
el estigma relacionado con el aborto e impedir una 
atención centrada en la paciente, al obstaculizar 
la capacidad de los/as profesionales sanitarios/as 
para prestar una atención acorde con las mejores 
prácticas internacionales.

Los acontecimientos actuales en Europa han 
puesto de manifiesto el grave impacto de estos 
requisitos y barreras obsoletos. La pandemia de 
COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia 
de erradicar los requisitos que obligan a las 
personas a realizar viajes innecesarios a los centros 
sanitarios o a someterse a una hospitalización 
obligatoria sin necesidad. La guerra en Ucrania 
está demonstrando el grave daño que causan las 
duras restricciones legales y las barreras al aborto, 
ya que las refugiadas de Ucrania que buscan acceso 
a la atención del aborto en los países vecinos se 

enfrentan a una serie de barreras legales y políticas 
que impiden gravemente el acceso a una atención 
sensible al tiempo. 

Durante décadas, la trayectoria general en toda 
Europa ha sido la de mejorar las leyes y políticas 
sobre el aborto, eliminar las restricciones y acercar 
las regulaciones al cumplimiento de las normas 
de derechos humanos y las orientaciones de salud 
pública. Incluso en los últimos meses, varios países 
europeos han promulgado reformas para eliminar 
los obstáculos y se están llevando a cabo nuevas 
reformas legales. Celebramos estos importantes 
esfuerzos de los/as legisladores/as.

De hecho, hoy en día sólo un número muy reducido 
de países europeos -Andorra, Liechtenstein, 
Malta, Mónaco y Polonia- mantienen leyes 
muy restrictivas que hacen caso omiso de las 
obligaciones internacionales en materia de 
derechos humanos y de la evidencia sobre salud 
pública. Sin embargo, la necesidad de reforzar y 
proteger los derechos reproductivos y el acceso 
al aborto en toda Europa es permanente. En los 
últimos años, los ataques regresivos a los derechos 
reproductivos en Polonia han conmocionado la 
opinión pública y los legisladores de otros países de 
Europa Central y Oriental han introducido nuevas 
barreras procesales al aborto.

Ha llegado el momento de llevar a 
la acción el apoyo a la salud y los 
derechos sexuales y reproductivos. 
Hacemos un llamamiento a los/
as responsables de la toma de 
decisiones y a los órganos legislativos 
europeos para que redoblen sus 
esfuerzos y encabecen nuevas 
iniciativas para derogar las barreras 
en el acceso a la atención al aborto.
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Pedimos que se reformen las leyes y las políticas de acuerdo con  
las Directrices de la OMS para:

• Despenalizar completamente el aborto y la provisión de información basada 
en la evidencia sobre el aborto.

• Erradicar los periodos de espera obligatorios y los requisitos de 
asesoramiento sesgados antes de abortar. 

• Revisar los plazos restrictivos de acceso al aborto y derogar los requisitos 
perjudiciales de autorización de terceros/as.

• Modificar la normativa sobre quién puede realizar y gestionar el aborto 
y dónde puede prestarse la atención al aborto para garantizar que la 
atención puede prestarse de acuerdo con las mejores prácticas clínicas y las 
orientaciones de la OMS. 

• Eliminar las barreras normativas relativas al aborto con medicamentos y 
legalizar la prestación de servicios de telemedicina, así como la autogestión 
de la atención al aborto con medicamentos, de acuerdo con las orientaciones 
de la OMS.

Firmantes:

• Abortion Rights Campaign, Ireland 

• Action for Choice, Ireland 

• ActionAid International 

• Agate Rights Defense Center for Women with Disabilities, Armenia 

• Aidsfonds 

• Albanian Center for Population and Development (ACPD), Albania 

• alliance F, Switzerland 

• Alliance for Choice in Northern Ireland, Northern Ireland 

• Amnesty International 

• AnA Society for Feminist Analyses, Romania 

• Arbeitskreis Frauengesundheit in Medizin, Psychotherapie und Gesellschaft e.V. 
(AKF), Germany 

• Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos (AIETI) 

• Associació de Drets Sexuals i Reproductius / Association of Sexual and Reproductive 
Rights, Spain 

• Association des Femmes de l’Europe Méridionale  

• Association for Human Rights and Civic Participation PaRiter, Croatia 

https://srhr.org/abortioncare/
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• Association HERA XXI Real People Real Vision, Georgia  

• Verein demokratischer Ärzt*innen / Association of Democratic Doctors*, Germany  

• Association suisse pour les droits des femmes / Swiss Association of women’s 
rights, ADF-SVF Suisse, Switzerland 

• Associazione Medici Italiani Contraccezione e Aborto (AMICA), Italy 

• ASTRA Network, Poland 

• B.a.B.e. Be active. Be emancipated, Croatia 

• British Pregnancy Advisory Service (BPAS), United Kingdom 

• Brook, Young People’s sexual health UK, United Kingdom 

• Bureau Clara Wichmann, Netherlands 

• Casa delle Donne di Torino, Italy  

• Casa Internazionale delle Donne di Roma, Italy 

• Centar za građanske inicijative Poreč / Center for Civil Initiatives Poreč, Croatia 

• Center for Information and Counseling on Reproductive Health TANADGOMA, 
Georgia 

• Center for Reproductive Rights 

• Center Women and Modern World (CWMW), Azerbaijan 

• Centrul de Instruire în Domeniul Sănătăţii Reproductive / Reproductive Health 
Training Center, Moldova  

• Centrul Euroregional pentru Iniţiative Publice / Euroregional Center for Public 
Initiatives (ECPI), Romania 

• Centrul FILIA / FILIA Center, Romania 

• CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje / CESI - Center for Education, 
Counselling and Research, Croatia 

• Community Safety and Mediation Center, Romania 

• Doctors for Choice Germany, Germany 

• Doctors for Choice Malta, Malta  

• Doctors for Choice UK, United Kingdom 

• Ecologistas en Acción, Spain 

• Eesti Seksuaaltervise Liit / Estonian Sexual Health Association, Estonia 

• Equipop  

• Eurasian Women’s Network on AIDS 

• EuroMed Rights 

• European Network for the Work with Perpetrators of Domestic Violence (WWP EN) 

• European Society of Contraception and Reproductive Health (ESC) 
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• European Women’s Lobby 

• European Youth Network on Sexual and Reproductive Rights 

• Federación de Planificación Familiar (SEDRA-FPFE) / Family Planning Federation (SEDRA-FPFE), 
Spain 

• Fédération Internationale pour les Droits Humains (FIDH) / International Federation for Human 
Rights 

• Fédération Laïque de Centres de Planning familial, Belgium 

• Feminist League, Kazakhstan 

• FOKUS – Forum for Women and Development, Norway 

• Fondazione Pangea Onlus / Pangea Onlus Foundation, Italy 

• Fundacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny FEDERA / Foundation for Women and Family 
Planning FEDERA, Poland 

• Gender five plus 

• Gender-Centru, Moldova  

• Građanke i građani Rijeke / Citizens of Rijeka, Croatia 

• HERA – Health Education and Research Association, North Macedonia 

• Human Rights Watch  

• Kvenréttindafélag Íslands - Icelandic Women’s Rights Association

• ILGA-Europe 

• International Alliance of Women (IAW) 

• International Federation of Abortion and Contraception Professionals (FIAPAC) 

• International Planned Parenthood Federation European Network 

• International Service for Human Rights (ISHR) 

• Ipas 

• Irgiel kontra il-vjolenza / Men Against Violence, Malta 

• Irish Council for Civil Liberties, Ireland 

• Irish Family Planning Association, Ireland  

• Journalists for Human Rights, North Macedonia  

• kolekTlRV │ Za prava trans, interspolnih i rodno varijantnih osoba / kolekTlRV │ For the rights of 
trans, intersex and gender variant persons, Croatia 

• Kvinnefronten / Women’s Front, Norway  

• La Strada International 

• Le Mouvement Français pour le planning familial / Family Planning, France 

• Legal Center for Women’s Initiatives Sana Sezim, Kazakhstan 
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• Libera Associazione Italiana Ginecologi non obiettori per l’Applicazione della 
194 (LAIGA) / Free Italian Association of Non-Objecting Gynaecologists for the 
Application of Law 194 (LAIGA) 

• LMC Bereavement Support

• medica mondiale, Germany 

• MenEngage Global Alliance 

• Movement for Peace -MPDL, Spain 

• Možnosť voľby / Freedom of Choice, Slovakia 

• MSI Reproductive Choices 

• Naiste tugi – ja teabekeskus / Women’s Support and Information Centre NPO, 
Estonia 

• National Women’s Council of Ireland, Ireland 

• NGO-Coordination post Beijing, Switzerland 

• Nőkért Egyesület / Association for Women, Hungary 

• Österreichische Gesellschaft für Familien Planung (ÖGF) / Austrian Family Planning 
Association, Austria 

• Papardes zieds / Latvian Association for Family Planning and Sexual Health, Latvia  

• Patent Egyesület / Patent Association, Hungary  

• Period Think Tank Aps, Italy 

• PICUM - The Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants 

• Pink, Armenia 

• Plan International, Germany 

• Planning Familial Luxembourg 

• Platform for Reproductive Justice, Croatia 

• PRIDE Košice, Slovakia 

• PRIZMA - community and counselling center for LGBT+ people in Košice, Slovakia 

• Pro choice Deutschland e.V., Germany  

• pro familia Bundesverband, Germany  

• Real world, Real people, Armenia 

• Rehabilitation Center for Stress and Trauma (RCT), Croatia 

• Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU), Sweden 

• Romanian Women’s Lobby, Romania 

• Royal College of Obstetricians and Gynecologists, United Kingdom 

• Rutgers, Netherlands 

• Safe Abortion Action Fund  
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• Santé Sexuelle Suisse, Sexual Health Switzerland, Switzerland 

• Saplinq, Slovakia 

• Sarajevo Open Centre, Bosnia and Herzegovina 

• Se Non Ora Quando? Coordinamento Comitati, Italy 

• Šeimos planavimo ir seksualinės sveikatos asociacija / Family Planning and 
Sexual Health Association, Lithuania 

• Sensoa, Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid / Sensoa, 
Flemish Centre of Expertise on Sexual Health, Belgium 

• Sex & Samfund / Danish Family Planning Association, Denmark 

• Sex og Politikk, Norway 

• SEXUL vs BARZA / SEX vs The STORK Association, Romania  

• Sociedade Portuguesa da Contraceção, Portugal  

• Societatea de Planificare a Familiei din Moldova / Family Planning 
Association of Moldova, Moldova 

• Society for Education in Contraception and Sexuality (SECS), Romania 

• SOS Rijeka – Centar za nenasilje i ljudska prava / SOS Rijeka – center for 
nonviolence and human rights, Croatia 

• Társaság a Szabadságjogokért / Hungarian Civil Liberties Union, Hungary 

• TASO Foundation, Georgia 

• TERRE DES FEMMES - Menschenrechte für die Frau e. V., Germany

• TFMR Ireland

• Together for Safety, Ireland 

• Udruga Domine / Domine - Organization for Promotion of Women’s Rights 
Split, Croatia 

• Udruga za razvoj civilnog društva Bonsai / Association For Civil Society 
Development Bonsai, Croatia  

• Urgent Action Fund

• Väestöliitto, Family Federation of Finland, Finland 

• WO=MEN Dutch Gender Platform, Netherlands 

• Women’s Empowerment Center, Armenia 

• Women’s Link Worldwide 

• Women’s Rights Foundation, Malta 

• Women’s Collective, Ireland  

• Women’s Resource Center, Armenia 

• Young Feminist Europe
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