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EL PARLAMENTO DE LA UE ATACA A POLONIA POR UN FALLO A FAVOR DE LA VIDA 
 

By Stefano Gennarini, J.D. | December 4, 2020 

 

NUEVA YORK, 4 de diciembre (C-Fam) El Parlamento Europeo ha adoptado una resolución que ataca directamente 
las leyes provida de Polonia y afirma que el aborto es un derecho internacional. 

La resolución, “sobre la prohibición de facto del derecho al aborto en Polonia”, criticó al Tribunal Constitucional Polaco 
por dictaminar que el aborto eugenésico viola la constitución polaca. La resolución también criticó al partido 
gobernante polaco, Ley y Justicia, por el fallo. 
 
La resolución cita a expertos de la ONU y dice que el acceso universal a “los derechos y la salud sexual y 
reproductiva” es un derecho humano fundamental. Los expertos legales en Europa están indignados por la resolución. 

Anna Kubacka, analista legal del centro de estudios jurídicos Ordo Iuris de Polonia, dijo a Friday Fax que “cualquier 
tipo de presión” de las instituciones de la Unión Europea sobre el aborto es ilegal según el tratado de la Unión 
Europea. 

Kubacka enfatizó que no existe un derecho internacional al aborto y que el consenso internacional está en contra de 
ese derecho. “El fallo del Tribunal Constitucional cumple plenamente con la Constitución de Polonia y el derecho 
internacional”, afirmó. 

La Constitución polaca protege la vida desde el momento de la concepción y el derecho penal polaco castiga el aborto 
en todas las circunstancias excepto en una: el aborto eugenésico. El fallo del Tribunal Constitucional a principios de 
este año anuló esa única excepción. 

La resolución viola el “estado de derecho”, según un análisis de las recientes resoluciones del Parlamento Europeo 
por el Centro Studi Livatino, un centro de estudios italiano. “Son la prueba del naufragio ideológ ico y de una tendencia 
cada vez más agresiva de atacar la soberanía de los estados miembros [de la Unión Europea]”, concluyó el centro de 
estudios. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0336_ES.html
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La resolución del Parlamento Europeo cita las opiniones no vinculantes de los comités de la ONU y los informes de 
las agencias de la ONU como prueba del derecho internacional al aborto. También repite los puntos de discusión de 
la industria mundial del aborto que Polonia es un lugar peligroso para las mujeres. 

De hecho, Polonia es un líder regional en salud materna y su sistema de salud está calificado favorablemente en 
comparación con los países vecinos. Además, las mujeres en Polonia tienen un mejor desempeño en varios 
indicadores sociales y económicos que la mayoría de los países europeos, incluyendo Suecia y Francia. 

La abogada polaca provida y activista Magdalena Korzekwa-Kaliszuk dijo a Friday Fax que la resolución era “absurda” 
y un “escándalo”. Dijo que la descripción de la resolución de una represión del gobierno contra las “protestas 
pacíficas” contra el fallo es “completamente falsa”. 

“Los manifestantes no son pacíficos, sino que usan la violencia física y verbal, interrumpen las misas sagradas y 
devastan las iglesias”, dijo Korzekwa-Kaliszuk. 

La resolución representa un momento decisivo en la política europea. Sólo 33 de los 187 miembros del Partido 
Popular Europeo votaron en contra de la resolución. La mayoría de los miembros del partido de centro-derecha se 
opuso previamente a tales políticas sociales extremas y al derecho internacional al aborto. 

“Este es un perro persiguiendo su cola, ya que las noticias falsas y la confusión sobre el aborto en Polonia han 
invadido literalmente el Parlamento Europeo en los últimos años”, según Nicola Speranza, Secretario General de la 
Federación de Asociaciones Familiares Católicas provida y pro-familia en Europa. Su organización tiene una larga 
historia de defensa de la vida y la familia en el Parlamento Europeo. 

Los miembros del Parlamento Europeo que antes se hubieran opuesto a una resolución tan radical se limitaron a 
abstenerse, explicó Speranza. Incluso los partidos considerados de extrema derecha, que a menudo hablan de la 
competencia limitada de las instituciones de la UE, se abstuvieron. 

“Esta resolución muestra lo lejos que puede estar el Parlamento Europeo de la realidad”, enfatizó. 

Speranza dijo que, aunque no es vinculante, la resolución ayudará a la industria del aborto “a forzar los debates 
nacionales sobre asuntos que están completamente fuera de las limitadas competencias de la UE”. 

 


