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Durante un largo periodo de tiempo, de 1956 a1993, la "Ley" en Polonia permitió matar de forma ilimitada
~ no nacidos. Tras una larga batalla por la defensa de la vida, dicha situación ha cambiado y se ha
a ninos
ratificado una Ley de planificación familiar, defensa del embrión humano y de las condiciones que
permiten el aborto. Esta nueva Ley prohíbe el aborto con excepción de casos excepcionales.
Zum besseren Verständnis des polnischen Lebensschutzgesetzes von
1993 müssen vorweg folgende Umstände erwähnt werden:
Con respecto a la mencionada Ley polaca de defensa de la vida de 1993
deberían subrayarse los siguientes aspectos:
z Polonia ha sido el primer país que, en condiciones de democracia, ha
eliminado la legislación que permite el aborto sustituyéndola con una Ley de
defensa de la vida. Esto es un precedente que demuestra que la legalidad del
aborto no es un requisito de la civilización y puede ser el inicio de una nueva
tendencia en las leyes del aborto en todo el mundo.
z El rechazo de la legalización del aborto es parte de la herencia del
movimiento social de Solidarność (Solidaridad), que inicio procesos que
influyeron en toda Europa. Solidarność (Solidaridad) lucho por una base legal
civil, en particular por la más importante − el derecho a la vida.
z La Ley polaca en defensa de la vida del individuo es parte de la herencia del
Papa Juan Pablo II, cuyo pontificado en gran medida se concentró en la
defensa de los derechos de las personas indefensa y enfermas.
z La experiencia de Polonia en las últimas décadas es una fuente de positivas
argumentaciones para los activistas a favor de la defensa de la vida de todo
el mundo, como indica la influencia positiva de la Ley de defensa de la vida
en las altas esferas sociales.

Historia de dicha Ley.
Debe indicarse que el aborto fue legalizado por primera vez en Polonia por
los Nazis en 1942. Las disposiciones nazis (Verordnung del 9 de marzo de
1942) permitían a las mujeres polacas abortar de forma voluntaria mientras que
estaba totalmente prohibido para las mujeres alemanas, incluso castigado con
la pena de muerte. Tras la II Guerra Mundial se declaró ilegal el aborto
conforme a la Ley polaca de antes de la guerra.
Por segunda vez se legalizó el aborto voluntario el 27 de abril de 1956 por
medio de los miembros del parlamento introducido a la Asamblea por
ordenanza de del dictador soviético Józef Stalin. Esta Ley permanecería vigente
hasta el 7 de enero de 1993. Tras una larga batalla de los activistas a favor de
la defensa de la vida pudo cambiarse dicha ley por una nueva de planificación
familiar, defensa del embrión humano y de las condiciones de permisividad del
aborto.
La nueva Ley prohíbe el aborto con excepción de casos excepcionales. No
obstante esto no fue el fin de la lucha por la defensa de la vida del individuo en
Polonia.
En 1996 el parlamento poscomunista modificó la Ley y admitió la
interrupción del embarazo "por motivos sociales". Esta nueva versión de la Ley
fue firmada por el presidente Aleksander Kwaśniewski el 20 de noviembre de
1996. Sin embargo el Tribunal Constitucional declaró que esta nueva Ley no es
confirme a la Constitución y en diciembre de 1997 − tras el ańo de cesación − la
Ley de defensa de la vida del 7 de enero de 1993 entró en vigor de nuevo.
Los argumentos del Tribunal Constitucional fueron los siguientes:

1. Según la Constitución polaca, Polonia es un país democrático y de derecho.
2. Esto significa que cada persona tiene en Polonia el mismo derecho, y en
particular cada una posee el derecho fundamental a la vida.
~ no nacido no sea una
3. No existen razones suficientes para afirmar que el nino
persona.
~ posee el derecho a vivir desde el momento
4. Como persona no nacida, el nino
de la concepción.
5. El aborto por motivos sociales (o voluntario) infringe el derecho a la vida del
~ no nacido.
nino
6. La Ley que permite el aborto por motivos sociales o voluntarios es contraria
a la Constitución polaca.

El contenido de la Ley.
Considera ilegal el aborto a excepción de tres situaciones (cuando el
embarazo ponga en peligro la salud o vida de la madre, cuando el embrión esté
~
gravemente danado
y cuando exista la sospecha de que el embarazo ha sido
consecuencia de una acción prohibida). La Ley pena al doctor que realice el
aborto y no a la mujer que se decida a ello.

Los efectos de la Ley en vigor.
~
La Ley está vigor desde hace 15 anos.
Durante este periodo han sucedido
muchos cambios positivos. El efecto más importante causado por la Ley polaca
en vigor que defiende la vida ha sido la caída radical de la cifra de abortos
realizados en Polonia. Es importante remarcar que la cifra de abortos publicada
~
comienza a principios de los anos
80, cuando comenzó el desarrollo de la
actividad de los movimientos a favor de la vida, y la actividad de la Iglesia
~
Católica junto con las ensenanzas
del Papa Juan Pablo II con las que recobró
más fuerza.
Cada vez más se mejora la salud reproductora de las mujeres: la cifra de
fallecimientos de las mujeres a consecuencia del embarazo, parto y
complicaciones posparto se ha reducido (en este período sólo se ha registrado
una muerte relacionada con una aborto ilegal); ha aumentado la conciencia con
respecto a cuestiones relacionadas con la reproducción (se ha reducido la cifra
de las madres menores de edad); también ha descendido la cifra con respecto
a la mortalidad entre los recién nacidos y con respecto a los abortos.
Estos son algunos de los efectos de la Ley en defensa de la vida en vigor
en Polonia. El resto de los aspectos de su funcionamiento también son
interesantes. Hemos querido presentar una comparación, que muestra
claramente, que la protesta de los círculos pro−aborto (presentada durante el
proceso legislativo y que era la argumentación más frecuente de los partidarios
del aborto en todo el mundo) en lo relativo a los supuestos efectos secundarios
de la Ley son sin fundamento. Sencillamente al contrario, puede demostrarse
que se ha mejorado constantemente la salud reproductora de las mujeres
polacas, la conciencia de reproducción y la caída de la mortalidad prenatal.

5. Un incremento brusco de la cifra
de embarazos indeseados entre las
menores de edad.

El porcentaje de las madres meno−
~
res de 19 anos
disminuye con los
~ (en 1990 fue del 8%, y en 2001
anos
del 7%).

6. Un incremento de la cifra de los
abortos involuntarios (pero que en
realidad son provocados por las
mujeres).

La cifra de abortos involuntarios es
menor (Mirar: Tabla al lado).

7. Aumenta la cifra de fallecimientos
relacionados con el embarazo,
durante el parto y en el mismo parto.

Disminuye la cifra de fallecimientos
relacionados con el embarazo,
durante el parto y en el mismo parto,
también se ha apreciado un
descenso en la cifra de casos
relacionados con complicaciones
ginecológicas, que podría resultar
del aborto ilegal (Mirar: Diagrama 1).

Aceptación social de la Ley. Se reduce la
aceptación social del aborto.
En 1992 el 26% de encuestados afirmó que se debería poder acceder al
aborto sin ningún tipo de limitación. Esta cifra se ha ido reduciendo y en la
actualidad el 16% de polacos acepta el aborto. La gran parte de los ciudadanos
polacos opina que el aborto debería estar prohibido en las situaciones descritas
en la Ley.
Desafortunadamente, en este mismo periodo de tiempo la aceptación de la
constatación de que el aborto debería permitirse en ciertos casos, no ha
experimentado tal descenso. Ello confirma que la Ley actualmente vigente
influye realmente en la actitud hacia el aborto.

?

De qué forma esta Ley defiende la vida?

Llegó el momento de intentar evaluar exactamente la influencia de la Ley
antiaborto. Esperamos que esta breve presentación, elaborada sobre datos
oficiales del Estado, pueda contestar las preguntas más frecuentes.
z Se ha reducido la cifra de abortos en Polonia desde la aprobación de la Ley
antiaborto?
Sí, se ha reducido. Los datos muestran un rápido descenso con excepción
de 1997, cuando la Ley fue suspendida parcialmente. (...)
z Ha incrementado la cifra de casos de complicaciones ginecológicas que
podrían relacionarse con un aborto ilegal?
Francamente ha sucedido lo contrario. Como se puede observar en el Dia−
grama 1, la cifra de fallecimientos relacionados con el embarazo, durante el par−
to y con el mismo parto se ha reducido. Observando esto – junto con la cifra ca−
da vez menor de abortos involuntarios – se confirma una mejora general de la
salud reproductora de la mujer. Si la información sobre el tema del aborto ilegal
en Polonia fuera cierta, observaríamos un aumento en los abortos y fallecimien−
tos relacionados con un aborto ilegal.
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Abortos en general

La cifra de los casos de infanticidios
en realidad se ha reducido (59 en
1992 y 26 en 2001), y la cifra de fal−
~
lecimientos de ninos
abandonados
entre 1991 y 2001 fue de 18.

~
Ano

4. Aumentará drásticamente la cifra
de recién nacidos abandonados y de
los infanticidios.

59.076

Fuente: Informes del Estado relativos a la aplicación de la Ley "de planificación familiar, defensa del
embrión humano y a las condiciones de admisibilidad para interrumpir el aborto" 2001 y 2005

z Es frecuente que una mujer abandone a su recién nacido en el hospital?

~
La cifra de ninos
abandonados en el hospital por otros motivos distintos
~ Debe anadirse
~
a cuidados de su salud es de aproximadamente 1.000 al ano.
~ que posteriormen−
~ abandonados en los hospitales – ninos
que la cifra de ninos
te encuentran una familia suplente o adoptiva – no representa un problema so−
cial importante. Los partidarios del aborto argumentan por lo contrario que es−
~ no nacerían si no existiera esta Ley. Lo que significa que se asesi−
tos ninos
narían en vez de darse a luz – y es lo que consideran la mejor opción.

Debería la Ley permitir interrumpir el embarazo en los siguientes
casos?:

La vida de la madre está en peligro

La salud de la madre está en
peligro
El embarazo es consecuencia de
un incesto o violación

Fuente: Anuario de Estadística, Informes del Estado relativos a la aplicación de la Ley de planificación
familiar, defensa del embrión humano y a las condiciones de admisibilidad para interrumpir el aborto.

~ nacerá con
Se sabe que el nino
alguna deficiencia

La mujer se encuentra en una
situación económica difícil

Otro efecto positivo de la Ley es la introducción de un programa de
mejoramiento de los cuidados prenatales en Polonia. Uno de sus resultados es
la reducción de la cifra de los fallecimientos entre los recién nacidos del 1,62 %
en 1993 a 0,64 % en 2005.
z Ha provocado la ilegalización del aborto un aumento de la cifra de
infanticidios cometidos por la madre justo después del parto?
Francamente ha sucedido lo contrario. Como podemos observar en el
Diagrama 2, el número de infanticidios es cada vez menor. Se publican en las
primeras planas de periódicos algún que otro caso aislado de infanticidio
sugiriendo que han sido a consecuencia de la Ley antiaborto, lo que no es otra
cosa que la utilización cínica de la tragedia humana para manipular y controla
la opinión pública.

La mujer se encuentra en una
situación personal difícil
La mujer simplemente no desea
tener un hijo

Meses del estudio
Fuente: CEBOS 2006

z Influye la Ley de defensa de la vida en la postura de la gente joven?

Decididamente sí. Una prueba de ello puede ser el significativo descenso
de los embarazos entre la gente joven, lo que se indica en el Diagrama 3.

Diagrama 1
Fallecimientos de madres por motivos de maternidad en Polonia entre
1991–2004

Diagrama 3
Nacimientos cada 1.000 mujeres jóvenes en Polonia
(entre 15–19 anos de edad)
~

La Ley solo culpa al personal médico
que efectúa el aborto y no a la mujer
que decide abortar.

105.333

?

3. Las prisiones se llenarán de
mujeres culpadas de haber abortado.

1988

?

Sigue sin utilizarse el amparo y los
medios
para
las
mujeres
embarazadas y madres jóvenes.

?

2. Las mujeres que deberán ser
madres no tendrán unos ingresos
fijos ni recibirán ayuda.

Cifra de infanticidios en Polonia entre 1991–1999

?

La cifra de fallecimientos de mujeres
a causa del embarazo, parto o
complicaciones posparto se reduce
constantemente (80 en 1991 y 25 en
2000).

z Cuales son las perspectivas de futuro? Qué sucederá en Polonia durante

Diagrama 2

?

?

Fuente: Informes del Estado relativos a la aplicación de la Ley "de planificación familiar, defensa del
embrión humano y a las condiciones de admisibilidad para interrumpir el aborto", 2001 y 2005

~
los anos
siguientes como consecuencia la Ley de defensa de la vida?
Como se indica en la gráfica siguiente, se ha reducido la aceptación
social del aborto. La gran mayoría de los ciudadanos polacos están
~ no nacido debería estar
conformes con que el derecho a la vida del nino
protegida legalmente y que la Ley del aborto debería seguir vigente del
mismo modo que hasta ahora.
z La Ley de planificación familiar, defensa del embrión humano y a las
condiciones de admisibilidad para interrumpir el aborto defiende de forma
~
suficiente a todos los ninos
no nacidos?
~
Desgraciadamente no protege aquellos ninos
enfermos, cuya
concepción fue consecuencia de un delito o cuyo desarrollo en el seno de
la madre pone en peligro su salud. Esto es un ejemplo de una terrible
~
discriminación, en particular cuando esta excepción se refiere a ninos
que
requieren un especial cuidado. Sin embargo los activistas a favor de la
defensa de la vida son conscientes de que para alcanzar una total defensa
~
legal de todos los ninos
no nacidos es necesario un mayor esfuerzo de
educación, para que la gente considere suficiente la Ley actual. Para la
Federación de asociaciones polacas de defensa de la vida, la prioridad más
importante es la propia educación social dirigida a aumentar la estima por
la vida de cada individuo desde el momento de la concepción hasta su
muerte natural.

?

1. Se llenarán los hospitales de muje−
res que querrán abortar ilegalmente y
en malas condiciones.

Cifra de los abortos registrados: 1988–2004

?

SITUACIÓN
REAL

?

RECRIMINACIONES CONTRA LA
LEY PRESENTADAS DURANTE
SU RATIFICACIÓN

Fuente: GUS 2004

Los resultados
de todos los hechos citados más arriba indican que la Ley de defensa
~
de la vida beneficia a todos los ninos
concebidos, madres y a toda la
sociedad. Toda la propaganda con el objetivo de desacreditar esta Ley y de
incrementar la admisibilidad de interrupción del embarazo debería
considerarse como altamente destructiva para la sociedad. La discusión
sobre el funcionamiento de la Ley debería ayudar a encontrar un
~
mejoramiento de los métodos para defender la vida de ninos
concebidos,
a sus madres y familias. No debería utilizarse para poner en duda el
derecho constitucional a la vida, que fue aprobado por el Tribunal
Constitucional polaco en 1997.

