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Declaración de la 
Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires 

 
DERECHO A LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO 
La AABA rechaza todo retroceso en materia de derechos de las  mujeres a 

decidir voluntariamente la interrupción del embarazo. 
 
 
La Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires expresa su profunda 
preocupación ante el trascendido de que la Suprema Corte de Estados Unidos de 
Norteamérica se apresta a dejar sin efecto el paradigmático fallo “Roe vs Wade” del 
año 1972 por el cual se sentó la doctrina que legalizó el aborto en aquel país y 
sentó las bases jurídicas para consolidar la lucha por los derechos sexuales, 
reproductivos y no reproductivos de las mujeres, que son derechos humanos 
reconocidos por las Convenciones internacionales en la materia. 
 
Más allá de que una posible restricción del derecho al aborto afectará como siempre 
a las mujeres pobres y entre ellas particularmente a las negras y latinas y a las 
migrantes en general, la influencia que este retroceso tendrá a nivel mundial y 
particularmente en la región es innegable. No debemos olvidar que todavía existen 
países donde el derecho al aborto es negado en toda circunstancia, y que hay 
mujeres que cumplen condenas de hasta 40 años de prisión por haber sufrido 
abortos espontáneos, como por ejemplo en El Salvador. 
 
La AABA se solidariza con las mujeres  y el combativo  movimiento feminista 
norteamericano que convocó a la movilización la semana pasada con la consigna 
“Vestite de verde y tomá las calles” lo que demuestra la importancia de la 
movilización en Argentina que conquistó recientemente el derecho a decidir. 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de mayo de 2022.- 
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