Presión en las instituciones públicas
de acoso a la organización
Dra. Malena Morales – Ipas Bolivia

ANTECEDENTES
Código Penal Boliviano - 1972: promulgado por el Presidente Hugo
Banzer Suarez:
ARTICULO 266.- (ABORTO IMPUNE).- “Cuando el aborto hubiere
sido consecuencia de un delito de violación, rapto no seguido
de matrimonio, estupro o incesto, no se aplicará sanción
alguna, siempre que la acción penal hubiere sido iniciada.
Tampoco será punible si el aborto hubiere sido practicado con el fin
de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y
si este peligro no podía ser evitado por otros medios.
En ambos casos, el aborto deberá ser practicado por un médico, con
el consentimiento de la mujer y autorización judicial en su
caso”.

ANTECEDENTES
• Diputada Patricia Mancilla- Ipas Bolivia Asesoramiento
técnico: Acción Abstracta de inconstitucionalidad contra
13 artículos del CP incluye el aborto.

• TCP el 5/02/2014 emite la Sentencia
Constitucional 0206/2014:
Aborto impune y elimina la autorización judicial en caso de:
 violación
 incesto
 estupro y
 peligro de vida o salud de la mujer

ATAQUES REALIZADOS A IPAS BOLIVIA
TITULAR: ONG DE EEUU FINANCIA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO Y
DIPUTADA MASISTA FIRMA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD
http://www.erbol.com.bo/noticia/politica/
10/07/2013

•

La organización no gubernamental estadounidense IPAS, que trabaja
hace más de 10 años en Bolivia, es una de las principales
patrocinadoras de la acción abstracta de inconstitucionalidad contra
13 artículos del Código Penal, cinco de ellos referidos al aborto,

presentado en marzo del año pasado por la diputada del Movimiento
Al Socialismo (MAS) Patricia Mancilla Martínez, revelaron fuentes
vinculadas a movimientos feministas.

Las fuentes consultadas por Erbol, indicaron que esa institución, que
tiene su oficina central en Chapel Hill, Carolina del Norte, Estados
Unidos, está financiando con un importante monto económico el
proceso ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TPC) para
conseguir la legalización del aborto en Bolivia.

Este financiamiento tiene que ver con el pago de honorarios y gastos
que implica el proceso en sí, explicaron las fuentes.000

•

TITULAR: DIPUTADA SE DESMARCÓ DEL MAS Y PLANTEÓ DESPENALIZAR
ABORTO
http://boliviadecide.blogspot.com/2013/07/diputada-se-desmarco-del-mas-yplanteo.html
11/07/2013
La diputada Patricia Mancilla actuó a título personal y no en
consulta con la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en
la Asamblea Legislativa para presentar ante el Tribunal
Constitucional la acción directa de inconstitucional contra 13
artículos del Código Penal con el fin de que se despenalice el
aborto en Bolivia.
Esta afirmación corresponde a los diputados de esa organización
política, Ever Moya y Flora Aguilar, quienes coincidieron en
manifestar que esa asambleísta, o cualquier otra, tiene todo el
derecho de presentar las acciones que vea conveniente.
Aguilar, jefa de la bancada del MAS en la Cámara de Diputados,
dijo que su colega Mancilla en ningún momento planteó el tema
para que sea debatido entre los legisladores del partido
gobernante.
“En ningún momento hemos debatido este tema como bancada,
en ningún momento se ha planteado, ella lo hizo de manera
individual. Cualquier tema se tiene que evaluar en qué casos (el
aborto) podría ser y en qué casos no, porque de acuerdo a la
Constitución, un ser humano, desde el vientre de la madre, tiene
derecho a vivir”, señaló.

TITULAR: ONG AMERICANA ESTARÍA PROMOVIENDO LA CAMPAÑA
A FAVOR DEL ABORTO EN EL PAÍS
http://www.alomarianelanoticias.com/wp/archives/8548
29/07/13
El sacerdote jesuita Miguel Manzanera en el
programa AloMarianela del viernes 25, tuvo una
posición firme contra el aborto, revelando,
además que una Organización No
Gubernamental (ONG), con sede en los Estados
Unidos denominada IPAS, es la entidad que
viene trabajando en el país, para que este
controvertido tema se discuta en la Asamblea
Legislativa Plurinacional.
Para el sacerdote jesuita, esta ONG ha
desarrollado una técnica que se conoce como
aborto por aspiración endouterina, que consiste
en que se coloca en el útero de la mujer una
especie de aspiradora para sacar al feto de las
entrañas de la mujer.
Para el Padre Manzanera esta política pro aborto
es un imperialismo descarado ya que también
pretende el control demográfico en un país de
escasa población como Bolivia.

TITULAR: DERECHO A LA VIDA DE
LAS NIÑAS Y NIÑOS ANTES DE
NACER
http://www.noticiasfides.com/opinion/miguel-manzanerasj/derecho-a-la-vida-de-las-ninas-y-ninos-antes-de-nacer3249/

07/10/2014
En Bolivia con fecha 3 de marzo de 2012 la
diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS),
Patricia Mancilla, ha interpuesto ante el
Tribunal Constitucional una demanda de
inconstitucionalidad de algunos artículos del
Código Penal, especialmente en referencia al
aborto… La diputada ha rehusado hacer
declaraciones, pero lo ha hecho Malena Morales,
la directora en Bolivia de IPAS, ONG
estadounidense, que financia esta demanda.
Como es sabido IPAS promociona el método
abortero de aspiración endouterina para
“limpiar el útero” de la madre en las primeras
semanas. En realidad se asesina cruelmente a
seres humanos totalmente inocentes e
indefensos que tienen ya el derecho a vivir.

TITULAR: TOTAL INDEFENSIÓN DEL “NASCITURUS ”
http://www.iglesiacbba.org/mensajero/contenidonoticias.php?nt=5616
29/06/2015
La estrategia actual más utilizada consiste en abrir

resquicios jurídicos de despenalización gradual del
aborto, hasta llegar a su total legalización, corriendo el
Estado con el pago de los gastos de la “interrupción
legal del embarazo”. Con este eufemismo se busca

ocultar que el aborto consiste en el asesinato de un ser
humano en gestación totalmente indefenso e inocente.
Un ejemplo de lo dicho ha sucedido en Bolivia: El 13
de marzo de 2012, la diputada masista, Patricia

Mancilla, con el apoyo financiero de la organización
abortista yanqui IPAS, presentó ante el Tribunal
Constitucional

de

Bolivia

un

recurso

de

inconstitucionalidad de algunos artículos del Código
Penal, vigente en Bolivia.

TITULAR: SENTENCIA ABORTISTA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIO NAL
http://www.lapatriaenlinea.com/?t=bolivia-sentencia-abortista-del-tribunal-constitucional&nota=231483
30/08/2015

Para conocer la intencionalidad de la demanda
conviene saber que fue financiada por IPAS,
organización estadounidense que promueve en
varios países el aborto como un derecho
reproductivo de la mujer. Para ello utiliza la
técnica de la aspiración manual endouterina
(AMEU) con aspiradores manuales de

plástico…………...

TITULAR: NUEVO ATENTADO CONTRA LA VIDA: PRETENDEN
IMPLEMENTAR CENTROS DE INTERRUPCIÓN DE EMBARAZOS
http://www.infodecom.net/nacionales/cochabamba/item/8908-nuevo-atentado-contra-lavida-pretenden-implementar-centros-de-interrupcion-de-embarazos
26/09/15
Estos días nos ha sorprendido la noticia de que los ministros (fe educación, salud y
justicia habrían firmado un convenio con una serie de medidas para la reducción de
embarazos no deseados en adolescentes y, entre esas medidas, se incluye la
implementación de centros de interrupción del embarazo.
Supuestamente se basan en la sentencia constitucional 206/2014 del 5 de febrero de
este año que ha declarado impune el aborto en los casos de violación, rapto, estupro o
incesto, a la sola presentación de la denuncia.
FUNDACION VIDA Y FAMILIA y los movimientos PRO VIDA entiende que la vida
del no nacido está protegida en Bolivia por la Constitución Política del Estado y por el
código del menor, niño, niña y adolescente y, por tanto, el aborto es ilegal hasta que

no hubiese una ley de aborto que lo legalice. En este momento el aborto es ilegal. En
ese marco, estos centros serian una forma de meter el aborto por la puerta trasera,
ajeno a toda legalidad, discusión social y de la propia Asamblea Legislativa
Plurinacional.
Estas medidas no van a disminuir el número de embarazos no deseados, antes bien, lo
aumentará, además de atentar gravemente contra la salud psicológica de la mujer
adolescente. Queriendo resolver un problema y se crea uno mayor. Además, antes de
aplicar esa sentencia constitucional, habría que legalizar la objeción de conciencia a la
que tienen derecho los médicos y personal sanitario.

OTROS ATAQUES

Gracias…

