
En Argentina en el año 2009
murieron 429 mujeres por causas 

debidas al embarazo, parto y 
puerperio, 106 más que en 2008.

Desde hace 20 años la principal
causa de muerte materna

continúan siendo las complicaciones 
de abortos inseguros.
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no más 
muertes 
de mujeres 
vinculadas
al embarazo 
y el parto



nació en la Ciudad de Buenos Aires 
hace 20 años, en una familia de 
clase media. Recibió educación 
sexual en la escuela y entrada en 
la adolescencia también habló del 
tema con su mamá, quien la llevó 
al ginecólogo para que se informe 
sobre su salud sexual. 
Hace unas semanas tuvo 
relaciones sin preservativo con 
su pareja. Cuando no le vino la 
menstruación pensó que, si bien 
está en sus planes ser madre, por 
ahora prefiere dedicarse a seguir 
estudiando en la facultad. Le 
contó a su novio quien la apoyó 
en su decisión y a una amiga que 
le sugirió un servicio privado. Su 
mamá la acompañó a interrumpir 
el embarazo, en condiciones 
seguras. Hoy está preparando una 
de las últimas materias 
de su carrera.

La mayoría 
de las muertes 
de mujeres 
durante y después 
del embarazo 
y el parto son 
prevenibles 
y evitables. 
Ocurren tras 
una serie de 
violaciones a los 
derechos de las 
mujeres, como la 
falta de acceso a 
atención médica 
y a información, 
quE nO 
pODEMOS SEguIr 
tOLEranDO.

nació en Formosa hace 20 años 
en un hogar pobre. Dejó de 
ir a la escuela en el segundo 
año porque tenía que trabajar, 
nunca recibió educación 
sexual. Tuvo dos hijos con una 
primera pareja y con otra tuvo 
un tercero. 
Hace unas semanas sufrió 
la peor experiencia de 
su vida: fue violada y 
quedó embarazada. Era 
insoportable tener dentro 
de su cuerpo eso que le 
recordaba todo el tiempo al 
violador. Su mamá la apoyó 
en su decisión y juntaron el 
dinero para hacerse el aborto 
en un lugar clandestino. 
Se le complicó, pero por 
temor a que la denuncien 
la llevaron tarde al hospital 
y falleció. 

Ana Laura


