
©	2020	Mapbox	©	OpenStreetMap©	2020	Mapbox	©	OpenStreetMap

¿QUÉ PASARÁ CON LAS TRES CAUSALES?
Por Nicole Peña

Jueves, 3 de septiembre 2020

República Dominicana es uno de los 21 países del mundo en los que el aborto está totalmente
prohibido. La discusión sobre su legalización está actualmente sobre la mesa. Luego de ser
rechazada recientemente una primera revisión del proyecto de ley que establece las condiciones
necesarias para interrumpir un embarazo en el país, nuevamente será revisado por una comisión
especial de la Cámara de Diputados. Las condiciones para el aborto que se discuten en el país
son comúnmente conocidas como las tres causales: en casos de violación o incesto, para
preservar la salud de la madre, o por malformación incompatible con la vida. Poniendo a un lado
la discusión moral y religiosa que envuelve el tema, la legalización del aborto ofrece potenciales
beneficios para las madres. Este dato es relevante, especialmente para un país como República
Dominicana, en donde la evolución de la tasa de mortalidad materna es de por si alarmante.
Diversos estudios ya han concluido que la legalización del mismo puede contribuir con la
disminución de la mortalidad materna debido a que, una vez institucionalizado, su ejecución
conllevaría procedimientos sanitarios más rigurosos. Por otro lado, la prohibición del aborto
busca, de todas formas, la manera de perjudicar la salud de la madre y del niño a través de otros
mecanismos indirectos. Es por esto que en el futuro cercano, República Dominicana debería
esforzarse por salir de esta limitada lista de países.
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