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Organizaciones sociales  y personas 
no organizadas que se han sumado 
espontáneamente,  hacen un llamado al 
presidente de la República y a los dirigentes del 
Partido Revolucionario Moderno (PRM), a ser 
coherentes con la posición sobre las causales 
del aborto que han defendido desde el 2016, así 
como a cumplir con su plan de Gobierno, donde 
hablan de la protección de los derechos de las 
mujeres y las niñas como un tema principal en 
su gestión.  

Este llamado se expresa también desde una 
gran diversidad de actores y sectores sociales, 
públicos y privados; diputados y diputadas del 
PRM, PLD, Alianza País y Frente Amplio, 
Colegio Médico Dominicano,  asociaciones 
de  enfermería, periodistas; profesionales del 
derecho, Coalición por los Derechos y la Vida 

de las Mujeres, que a su vez agrupa a más 
de 80 organizaciones; el Instituto Género 
y Familia de la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo,  Centro de Estudios de 
Género de INTEC; el  Centro de Acción para 
la Investigación Femenina (CIPAF), Profamilia 
y muchas organizaciones más,  quienes 
demandan que se despenalice el aborto por 
las tres causales. 

El llamado es también a las autoridades de salud 
a ofrecer información apropiada y basada en 
la ciencia que permita a las mujeres conocer 
su situación y exigir libertad para tomar la 
decisión apropiada  si su vida corre peligro; 
no hay posibilidad de vida para el feto fuera 
del útero o el embarazo es producto de una 
violación o incesto. 

CAMPAMENTO POR 
LAS 3 CAUSALES 
DEL ABORTO

Desde el pasado 11 de marzo, mujeres  y 
jóvenes, acampan  frente al Palacio 
Nacional en demanda al presidente Luis 
Abinader, para que recuerde las promesas 
de su plan de Gobierno y medie para que 
se permita el aborto por las tres causales 
en el Código Penal.
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El Código Penal dominicano establece 
penas de prisión  para las mujeres que 
se practiquen un aborto y también para 
quienes le ayuden, incluido personal de 
salud. Las mujeres tienen derecho a decidir 
si necesitan interrumpir un embarazo por 
las tres causas señaladas, por eso hacemos 
un llamado a los legisladores y legisladoras 
a proteger los valores fundamentales de 
las mujeres, su derecho a la vida y a la 
dignidad. 

Las causales no obligarán a ninguna mujer 
a interrumpir un embarazo, simplemente 
permitirán  que la mujer  o niña que se 
encuentre en uno de esos tres casos 
extremos  pueda tomar la decisión que 
entienda mejor para ella, junto con los 
médicos que le acompañen y sus familias.

El Programa Jóvenes y Educación 
Comunitaria realiza desde el 23 de 
marzo acciones comunitarias para 
impulsar la despenalización social y 
legal de las 3 causales. Del 13 al 18 
de abril en diferentes demarcaciones 
se realizaron de manera exitosa 
las “Paradas Comunitarias por la 3 
Causales”, en demanda de que el 
Estado dominicano cumpla su rol 
e incorpore las tres causales en el 
Código Penal y proteja así la vida y 
la salud de las niñas y mujeres.

Tres causales por las 
que se exige que se 
permita el aborto en 
República Dominicana 
 

Cuando está en peligro la 
vida de la mujer 
Esta es la causal vida. Si la vida de una 
mujer embarazada está amenazada,  el 
personal médico debe poder aplicar 
los tratamientos necesarios para salvar 
su vida, aun cuando esto implique la 
interrupción del embarazo. No puede 
haber una ley que obligue a niñas y 
mujeres a esperar por una decisión sobre 
su vida, que puede llegar demasiado 
tarde. 

Cuando no hay posibilidad 
de vida fuera del útero 
La Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) califica como trato cruel, inhumano 
y degradante forzar a las mujeres y niñas 
a continuar con un embarazo inviable. Es 
importante tener información clara sobre 
esta causal, cuando el embarazo no 
va a dar vida,  cuando no hay ninguna 
posibilidad de vida fuera del útero, debe 
ser decisión de la mujer y de su personal 
médico si mantenerlo o no hasta el final.  

Cuando es resultado de 
violación o incesto 

Cuando el embarazo es resultado de un 
crimen, es indispensable que la víctima 
tenga la libertad de decidir si continuar 
con un embarazo que resulta de un delito 
sobre su cuerpo.   Obligar a una mujer a 
seguir con un embarazo producto de un 
abuso y de un crimen, viola el derecho 
fundamental a la dignidad consagrado 
en la Constitución dominicana.
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