EL ESTADO COMO “APARATO
REPRODUCTOR” DE VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
Y TORTURA U OTROS MALOS TRATOS
EN ÁMBITOS DE SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA EN AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE

Amnistía Internacional es un movimiento global de más de 7 millones de
personas que trabajan por un mundo en el que todas las personas disfrutan
de todos los derechos humanos.
Nuestra visión es la de un mundo en el que todas las personas disfrutan de
todos los derechos humanos proclamados en la Declaración Universal de
Derechos Humanos y en otras normas internacionales de derechos humanos.
Somos independientes de todo gobierno, ideología política, interés
GEQPÏOKEQ[ETGFQTGNKIKQUQ0WGUVTQVTCDCLQUGƂPCPEKCGPITCPOGFKFCEQP
las contribuciones de nuestra membresía y con donativos.

Amnesty International Publications
Publicado originalmente en 2016 por Amnesty International Publications
International Secretariat
Peter Benenson House
1 Easton Street
London WC1X 0DW
Reino Unido
www.amnesty.org
© Amnesty International Publications 2016
Índice: AMR 01/3388/2016
Idioma original: español.
Edición española a cargo de:
1ƂEKPC4GIKQPCNFG#OPKUVÉC+PVGTPCEKQPCN
para las Américas.
Luz Saviñón 519.
03100 Ciudad de México. Distrito Federal
México.
Todos los derechos reservados. Esta publicación tiene derechos de autor, si bien puede ser
TGRTQFWEKFCRQTEWCNSWKGTOGFKQUKPRCIQFGVCUCUEQPƂPGUGFWECVKXQUQRCTCNNGXCTCECDQ
acciones de protección y promoción de los derechos humanos, pero no para la venta. Los titulares
FGNQUFGTGEJQUFGCWVQTUQNKEKVCPSWGUGNGUEQOWPKSWGPNQUWUQUOGPEKQPCFQUEQPGNƂPFG
evaluar sus efectos. Para la reproducción de este texto en cualquier otra circunstancia, su uso en
otras publicaciones o su traducción o adaptación, deberá obtenerse el permiso previo por escrito de
la editorial, y podrá exigirse el pago de una tasa.
Foto de portada: /CTEJCRCTCEQPOGOQTCTGN&ÉC+PVGTPCEKQPCNFGNC'NKOKPCEKÏPFGNC8KQNGPEKC
contra la Mujer, Santo Domingo, República Dominicana, 25 de noviembre de 2014. © Erika
Santelices.

ÍNDICE

RESUMEN................................................................................................................................... 5
METODOLOGÍA.......................................................................................................................... 11
AGRADECIMIENTOS................................................................................................................... 12
1. CUANDO LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
LA GENERA EL PROPIO ESTADO................................................................................................ 13
2. ALGUNOS EJEMPLOS DE VIOLENCIA INSTITUCIONAL
Y DE TORTURA U OTROS TRATOS CRUELES, INHUMANOS
O DEGRADANTES EN EL CONTEXTO DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA.................................. 17
Legislaciones que producen violencia contra las mujeres
y tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes............................................................... 18
Prácticas estatales que producen violencia contra las mujeres
y en ocasiones tortura u otros malos tratos..................................................................................... 25
3. CONSECUENCIAS: EL ESTADO COMO UN
“APARATO REPRODUCTOR” DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES............................................. 41
Maltrato y denegación de servicios en la institución de salud:
Violación del derecho a la vida, integridad y salud........................................................................... 42
8KQNCEKÏPFGNFGDGTFGEQPƂFGPEKCNKFCFOÅFKEC
Violación del derecho a la intimidad y privacidad............................................................................ 44
Las consecuencias en la familia:
Violación del derecho a la integridad y a la vida familiar................................................................... 48
Imposición de ciertas concepciones morales o religiosas................................................................. 50
Violación del derecho a la igualdad:
'UVGTGQVKRQUFGIÅPGTQ[FKUETKOKPCEKÏPOÖNVKRNGEQPVTCNCUOWLGTGU
4. LOS ESTÁNDARES DE DERECHOS HUMANOS......................................................................... 61
Violaciones de los derechos sexuales y reproductivos
como violencia contra las mujeres (violencia institucional).............................................................. 62
Violaciones de los derechos sexuales y reproductivos
como tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.......................................................... 66
8KQNCEKQPGUGURGEÉƂECUFGNQUFGTGEJQUTGRTQFWEVKXQU
como tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.......................................................... 75
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES................................................................................. 80

El Estado como “aparato reproductor” de violencia contra las mujeres
Violencia contra las mujeres y tortura u otros malos tratos en ámbitos
de salud sexual y reproductiva en América Latina y el Caribe

5

RESUMEN
La reciente emergencia sanitaria internacional declarada por la Organización Mundial de la
5CNWFVTCUFGVGEVCTpGNGZRNQUKXQqETGEKOKGPVQFGNQUECUQUFGNXKTWU<KMCGP#OÅTKEC.CVKPC
y el Caribe,1 ha demostrado la necesidad de centrar el debate sobre derechos sexuales y
reproductivos en la región y las enormes falencias existentes. En especial, dada la posible
TGNCEKÏPFGNXKTWUEQPNCOKETQEGHCNKCGPDGDÅUPCEKFQUFGOWLGTGUKPHGEVCFCU[RQTNCRQUKDNG
transmisión por vía sexual.
#NIWPQURCÉUGUFGNCTGIKÏPJCPTGEQOGPFCFQCUWUOWLGTGUPQGODCTC\CTUGRQTCNIÖP
tiempo.2 Esta recomendación es no solo irrisoria, pero insultante en un contexto regional
FQPFGO½UFGNCOKVCFFGNQUGODCTC\QUPQJCPUKFQFGUGCFQUQRNCPKƂECFQU'UVQ
debido a elevadísimos índices de violencia sexual, así como de demanda insatisfecha de
anticoncepción y por patrones culturales que siguen priorizando el rol de la mujer-madre. A
GUVQUGUWOCSWGGNFGNCUOWLGTGUFG#OÅTKEC.CVKPC[GN%CTKDGGPGFCFTGRTQFWEVKXC
viven en países donde el acceso a aborto seguro está severamente restringido por ley. Como
UKGORTGUWEGFGGPÅUVCNCTGIKÏPO½UFGUKIWCNFGNOWPFQNCPGEGUKFCFKPUCVKUHGEJCFG
servicios de salud sexual y reproductiva afecta de manera desproporcionada a las personas
que viven en situación de pobreza y marginalización.
2QTQVTQNCFQGUVCTGEQOGPFCEKÏPGUVCODKÅPFKUETKOKPCVQTKCRQPKGPFQNCTGURQPUCDKNKFCF
exclusivamente en las mujeres sin mencionar el papel que juegan los hombres en los
GODCTC\QUQNCUOÖNVKRNGUDCTTGTCUSWGNQURTQRKQUUKUVGOCUFGUCNWFRQPGPCNCUOWLGTGU
para poder elegir si quieren o no tener hijos/as, cuándo y cuántos. Y es por eso que esta
TGEQOGPFCEKÏPCUÉEQOQVQFQGNFGDCVGGPVQTPQCN<KMCGUWPCOWGUVTCENCTCFGNQUPQEKXQU
estereotipos y prejuicios persistentes en toda la región acerca del rol reproductivo de las
mujeres y el poder del Estado para imponerlos, generando una forma de violencia contra las
mujeres perversa y sistemática, tema central de este informe.

1

8GT1TICPK\CEKÏP/WPFKCNFGNC5CNWF4GWPKÏPFGNEQOKVÅFGGOGTIGPEKCUQDTGGNXKTWU<KMC
disponible en http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11640%3A2016who-statement-on-1st-meeting-ihr-2005-emergency-committee-on-zika-virus&Itemid=135&lang=es&hoot
PostID=1c9c5791ea6d35f9c39b93deda30c20f.
2

Ver por ejemplo “Ante epidemia de zika, Gobierno recomienda evitar los embarazos en zonas
afectadas,” Noticias Colombianas (online), Disponible en http://www.noticiascolombianas.com.co/index.
php/226371/ante-epidemia-de-zika-gobiernorecomienda-evitar-los-embarazos-en-zonas-afectadasp'N
Salvador Advises Women to Avoid Pregnancy for 2 Years Due to Zika Outbreak,” ABC News, January 26,
2016, disponible en http://abcnews.go.com/Health/el-salvador-adviseswomen-avoid-pregnancy-years-due/
UVQT[!KFp,COCKECCFXKUGUYQOGPVQFGNC[RTGIPCPE[FWGVQ<KMCXKTWUq#UUQEKCVGF2TGUU
,CPWCT[FKURQPKDNGGPJVVRDKIUVQT[CRQTICTVKENGDFHHEHGDCFFFF
jamaica-advises-women-delaypregnancy-due-zika-virusp2CPCO½RKFGPCRNC\CTGODCTC\QUGPEQOCTEC
indígena por zika,” Terra Noticias (online), 26 de Enero, 2016 disponible en http://noticias.terra.com/
mundo/latinoamerica/panama-piden-aplazarembarazos-en-comarca-indigena-por-zika,5b14d2a7a6f157
EGDFGEXCRSDJVONp$TC\KNYCTPUYQOGPPQVVQIGVRTGIPCPVCU<KMCXKTWUKUNKPMGF
VQTCTGDKTVJFGHGEVq6JG)WCTFKCP&GEGODGTFKURQPKDNGGPJVVRYYYVJGIWCTFKCPEQO
global-development/2015/dec/04/brazilzika-virus-pregnancy-microcephaly-mosquito-rare-birth-defect.
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Hace años que Amnistía Internacional suma su voz a la de cientos de organizaciones de
mujeres de toda la región, exigiendo la erradicación de la violencia contra las mujeres.
Todas las violaciones a los derechos humanos descritas en este informe son visibilizadas y
atendidas permanentemente por organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres
a nivel nacional, regional e internacionalmente. Los movimientos por los derechos de las
OWLGTGU[NCLWUVKEKCFGIÅPGTQGP#OÅTKEC.CVKPC[GN%CTKDGUQPECFCXG\O½UHWGTVGUO½U
QTICPK\CFQUO½UUQƂUVKECFQUGPUWUCP½NKUKUUQDTGFGTGEJQU[O½UGHGEVKXQUGPUWUGUHWGT\QU
de incidencia.
Este debate en torno al virus Zika refuerza el mensaje central que Amnistía Internacional
desarrolla en este informe: la violencia contra las mujeres no va a erradicarse si los Estados
FGNCTGIKÏPPQOQFKƂECPNGIKUNCEKQPGURQNÉVKECURÖDNKECU[RT½EVKECUFKUETKOKPCVQTKCUGPGN
½ODKVQFGNCUCNWFUGZWCN[TGRTQFWEVKXC.
Si bien la discriminación contra las mujeres es patente en casi todos los ámbitos de la
vida, en los sexuales y reproductivos alcanza matices escandalosos. Es en la regulación
de la sexualidad y la reproducción de las mujeres donde con más nitidez se evidencian
NQUGUVGTGQVKRQU[RTGLWKEKQUFGIÅPGTQNCEQPEGREKÏPFGNTQNSWGNCOWLGTFGDGTÉCLWICT
GPNCUQEKGFCFSWGGUKORWGUVQCVQFCUNCUOWLGTGUCVTCXÅUFGNGIKUNCEKQPGU[RT½EVKECU
fuertemente discriminatorias.
'UVGKPHQTOGCTIWOGPVCSWGGUVCUPQTOCUFKUETKOKPCVQTKCUCFGO½UFGXKQNCTOÖNVKRNGU
derechos humanos, producen violencia contra las mujeres, y constituyen tortura u otros tratos
crueles, inhumanos o degradantes.
Para llegar a esta conclusión, el informe parte de un análisis del contexto de violencia
FGIÅPGTQRGTUKUVGPVGGPVQFCNCTGIKÏP[UQDTGNCSWGNQU'UVCFQUPQJCPFGOQUVTCFQGN
compromiso político requerido para combatirla y erradicarla. En este informe, Amnistía
Internacional argumenta que los Estados no sólo fallan en la prevención y erradicación de la
violencia contra las mujeres a manos de terceros, sino que son ellos mismos generadores de
violencia institucional.
.CRCTVGEGPVTCNFGNKPHQTOGNCEQPHQTOCPNQUECUQURCTCFKIO½VKEQUFGQEJQRCÉUGUFGNC
región con los cuales ilustramos cómo los Estados son generadores de violencia contra
NCUOWLGTGU[PKÍCU#VTCXÅUFGNCUJKUVQTKCUFGXKFCFG4QUCWTC6CPKC6GQFQTC/ÏPKEC
Mainumby, Esperanza y Michelle, contamos situaciones en las que las mujeres o niñas han
GZRGTKOGPVCFQUWHTKOKGPVQHÉUKEQ[GOQEKQPCNFGDKFQCNCDWUQ[OCNVTCVQGPUWDÖUSWGFC
de servicios de salud sexual y reproductiva o debido a la negación de tales servicios. Todos
NQUECUQUSWGUQPUQNQWPCOWGUVTCFGWPRCVTÏPTGIKQPCNVKGPGPGPEQOÖPWPCEQPFWEVC
FKUETKOKPCVQTKCDCUCFCGPGNIÅPGTQ[GPGUVGTGQVKRQU[RTGLWKEKQUSWGECWUCFCÍQU[
sufrimiento a las mujeres. Los casos paradigmáticos están separados en dos grupos, sin
embargo se reconoce y demuestra que este tipo de violaciones son multicausales y responden
a un ciclo complejo de discriminaciones.
'PGNRTKOGTITWRQGUV½PNQUECUQUSWGGLGORNKƂECPEÏOQNClegislaciónGUECRC\FG
RTQFWEKTXKQNGPEKCKPUVKVWEKQPCN[VQTVWTCWQVTQUOCNQUVTCVQUGP½ODKVQUFGUCNWFUGZWCN
[TGRTQFWEVKXC#SWÉGUV½PNCUJKUVQTKCUFG4QUCWTCGP4GRÖDNKEC&QOKPKECPCFG6CPKC
en Chile y de Teodora en El Salvador. Estos países penalizan el aborto sin excepciones,
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ni siquiera para salvar la vida de las mujeres. 3 En los casos de Tania y de Rosaura, la
interrupción del embarazo era requerida medicamente para continuar con tratamientos contra
el cáncer que padecían. En ambos casos el aborto legal y seguro fue denegado. Tania tuvo
los medios y el apoyo para practicarse un aborto en la clandestinidad y así continuar con el
tratamiento que salvó su vida. Rosaura, en cambio, con tan solo 16 años tuvo que someterse
CWPCFGOQTCKPLWUVKƂECFCGPGNVTCVCOKGPVQEQPVTCNCNGWEGOKCSWGRCFGEÉCVTCVCOKGPVQ
SWGRQFTÉCJCDGTNGUCNXCFQNCXKFC6GQFQTCRQTUWRCTVGUWHTKÏWPCGOGTIGPEKCQDUVÅVTKEC
GPNCUÖNVKOCUUGOCPCUFGGODCTC\Q[EWCPFQCEWFKÏCNJQURKVCNRQTC[WFCHWGCEWUCFCFG
provocarse un “aborto”. La familia de Teodora dispone de escasos recursos económicos, por
lo que, no pudo pagar una defensa legal efectiva y fue condenada a 30 años de cárcel.
'PGNUGIWPFQITWRQGUV½PNQUECUQUSWGGLGORNKƂECPEÏOQNCpráctica estatalGUECRC\FG
RTQFWEKTXKQNGPEKCKPUVKVWEKQPCN[VQTVWTCWQVTQUOCNQUVTCVQUGP½ODKVQUFGUCNWFUGZWCN[
TGRTQFWEVKXCAquí UGGPEWGPVTCPNQUECUQUFG'URGTCP\CGP2GTÖFG/KEJGNNGGP/ÅZKEQFG
Mainumby en Paraguay y de Mónica en Argentina. Mónica y Mainumby sufrieron situaciones
similares a las de Teodora, Tania y Rosaura. Aunque la legislación en sus países permitía una
interrupción legal del embarazo en sus casos, el Estado no lo permitió y sometió a esta mujer
y a esta niña de diez años, a violencia institucional y tortura. Ambas perdieron la libertad de
elegir lo que era mejor para sus vidas y su salud, además de ser “internadas” por la fuerza,
en condiciones muy similares a una prisión. En el caso de Mainumby, además fue separada
de su madre y tuvo que enfrentar sola un embarazo producto de una violación, mientras su
madre fue injustamente encarcelada.
Estos cinco casos ejemplares demuestran con crudeza un patrón regional: la utilización
del derecho penal para criminalizar el aborto con ninguna o pocas excepciones. El
objetivo declarado de dichas legislaciones es evitar abortos. Sin embargo, en este informe
EQPƂTOCOQUNQSWGOWEJÉUKOCUQVTCUQTICPK\CEKQPGUXKGPGPFKEKGPFQNCRGPCNK\CEKÏP
FGNCDQTVQPQFKUOKPW[GGNPÖOGTQFGCDQTVQU[GPECODKQRTQXQECGNKPETGOGPVQFGNC
mortalidad y morbilidad maternas porque empuja a las mujeres y niñas a la clandestinidad,
poniendo sus vidas y salud en peligro.4#OÅTKEC.CVKPC[GN%CTKDGVKGPGPGNRQTEGPVCLG
estimado más alto de aborto inseguro en el mundo.5
Sin embargo, el aborto sigue siendo un crimen en gran parte de la región, casi siempre con
pocas excepciones, porque dadas las imposiciones religiosas y morales que intervienen en
la ley y las políticas, se ha dado prioridad a la protección absoluta o casi absoluta del feto,
incluso a costa de los derechos a la vida, la integridad y la salud de las mujeres y niñas.
'UVCRTQVGEEKÏPGUV½HWGTVGOGPVGKPƃWGPEKCFCRQTNCKFGCFGpSWGNCXKFCGUUCITCFC[FGDG
UGTRTQVGIKFCFGUFGNCEQPEGREKÏPqFGNCUKINGUKCUECVÏNKECU[GXCPIÅNKECUEW[CULGTCTSWÉCU

3

'P#OÅTKEC.CVKPC[GN%CTKDGUQPUKGVGNQURCÉUGUSWGRTQJÉDGPVQVCNOGPVGGNCDQTVQQSWGPQJCEGP
explicita ninguna excepción en el texto legal, ni siquiera para salvar la vida de la mujer: Chile, El
5CNXCFQT*CKVÉ*QPFWTCU0KECTCIWC5WTKPCOG[4GRÖDNKEC&QOKPKECPC
4

Organización Mundial de la Salud, “Safe abortion: technical and policy guidance for health systems
5GEQPFGFKVKQPqR½I1TICPK\CEKÏP/WPFKCNFGNC5CNWFp5GZWCNJGCNVJJWOCPTKIJVUCPF
the law”, 2015, pág. 16.

5
WHO, UNICEF, UNFPA, The World Bank and the United Nations Population Division. Trends in
Maternal Mortality: 1990 to 2013. Estimates by WHO, UNICEF, UNFPA, The World Bank and the United
Nations Population Division =+PVGTPGV?)KPGDTC9*1&KURQPKDNGGP9*1http://www.who.int/
reproductivehealth/publications/monitoring/maternal-mortality-2013/en/.
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VKGPGPGPQTOGKPƃWGPEKCGPNCTGIKÏP[NQU'UVCFQU.QUÏTICPQUFGFGTGEJQUJWOCPQU[C
han establecido que esta idea es discriminatoria al imponer un estereotipo de mujer-madre,
considerándolas meros instrumentos de reproducción. 6CODKÅPJCPFGVGTOKPCFQSWGNQU
Estados pueden interesarse en proteger al feto, pero dicha protección no puede ser absoluta
UKPQITCFWCNGKPETGOGPVCNUGIÖPUWFGUCTTQNNQ . Dicha protección se hace fundamentalmente
CVTCXÅUFGNCOWLGTGODCTC\CFC[CUGIWTCPFQNCRTGXCNGPEKCFGNCXKFCQUCNWFFGNCOWLGTQ
niña embarazada.
En los casos de Esperanza y Michelle es otro prejuicio —igualmente discriminatorio y
violatorio de derechos— el causante de violencia. Esperanza y Michelle fueron sometidas
a una esterilización sin su consentimiento. En ambas situaciones, el Estado consideró que
otras personas tenían mejor capacidad que ellas para decidir si debían o no tener más hijos.
En el caso de Esperanza, debido a un programa de los años noventa que sometía a mujeres,
GPUWOC[QTÉCKPFÉIGPCU[FGGUECUQUTGEWTUQUFG2GTÖCRTQEGFKOKGPVQUFGNKICFWTCUFG
VTQORCUEQCEEKQPCFCUQGPICÍCFCUEQPGNQDLGVKXQFGFKUOKPWKTNCRQDTG\CCFGO½UGPGN
caso de Esperanza ella tenía un embarazo en curso con el cual quería continuar al momento
de la esterilización.6 En el caso de Michelle, porque vive con VIH y a pesar de existir
numerosa evidencia de que con tratamiento adecuado el riesgo de transmisión vertical (de
madre a hijo/a) es mínimo, fue coaccionada a esterilizarse “para no traer más hijos con VIH
al mundo”.
El Capítulo 3 le da el título a este informe. Aquí analizamos otro patrón regional que se
desprende de los casos: estas legislaciones o prácticas violatorias de derechos sexuales y
reproductivos funcionan además como disparadores para que esta violencia se reproduzca.
5QUVGPKÅPFQNCUGN'UVCFQCEVÖCEQOQWPpCRCTCVQTGRTQFWEVQTFGXKQNGPEKCq&GUFGGN'UVCFQ
se promueve y legitima una situación de discriminación estructural, base de toda violencia
FGIÅPGTQ#UWXG\GUVCUpQVTCUXKQNGPEKCUqEQPUVKVW[GPPWGXCUXKQNCEKQPGUFGFGTGEJQU
humanos.
Ejemplos de estas otras violencias son los maltratos y la denegación de servicios en la
KPUVKVWEKÏPFGUCNWFNCXKQNCEKÏPFGNFGDGTFGEQPƂFGPEKCNKFCFOÅFKECNCUEQPUGEWGPEKCU
UQDTGNCUHCOKNKCUSWGUQPVCODKÅPXÉEVKOCUFGXKQNGPEKCNCKORQUKEKÏPFGEKGTVCU
EQPEGREKQPGUOQTCNGUQTGNKIKQUCUUQDTGNCUOWLGTGU[PKÍCU[NCFKUETKOKPCEKÏPOÖNVKRNG
#NƂPCNK\CTGNECRÉVWNQGNKPHQTOGCPCNK\CGNTQNGURGEKCNFGNCQDLGEKÏPFGEQPEKGPEKCGPNQU
ámbitos de salud sexual y reproductiva que, sin regular o mal regulada, es un factor clave
SWGKPVGTƂGTGEQPNQUFGTGEJQUFGNCUOWLGTGU[FGUETKDKOQUGNGLGORNQRCTCFKIO½VKEQFG
Uruguay.
Es importante destacar que la falta de acceso a la justicia para denunciar y encontrar
respuesta a estas violaciones a los derechos humanos descritas en el informe es una
EQPUVCPVGGPNCTGIKÏP'PWPQFGNQUECUQUGNFG'URGTCP\CGP2GTÖSWGFCCNFGUEWDKGTVQ
cómo la falta de justicia y de reparaciones por violaciones de derechos reproductivos luego de
casi 20 años constituye otro ejemplo de violencia institucional y revictimización.

6

La Organización Mundial de la Salud recomienda postergar los procedimientos de esterilización
SWKTÖTIKECEQOQGNSWGUGNGRTCEVKEÏC'URGTCP\CGPECUQFGFGVGEVCTUGWPGODCTC\Q9*1/GFKECN
eligibility criteria for contraceptive use, Fifth Edition 2015, Page 232. Disponible en http://apps.who.int/
iris/bitstream/10665/181468/1/9789241549158_eng.pdf?ua=1.
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'PVQFQUNQUECUQUUWD[CEGPRTGLWKEKQU[GUVGTGQVKRQUFGIÅPGTQSWGRTQFWEGPEQPFWEVCU
discriminatorias hacia las mujeres. La discriminación contra las mujeres es, sin duda,
la causa más profunda de la violencia, de la tortura u otros malos tratos y de las otras
violaciones a los derechos humanos documentadas.
'NKPHQTOGTGEQIGVCODKÅPNQUGUV½PFCTGUFGFGTGEJQUJWOCPQUCRNKECDNGU2CTVKGPFQ
del reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos,
EQPUVKVWKFQURNGPCOGPVGGPNCUPQTOCUKPVGTPCEKQPCNGU[PCEKQPCNGUFGFGTGEJQUJWOCPQU
se analizan las violaciones a estos derechos como violencia contra las mujeres practicada
por el propio Estado (violencia institucional) y como tortura u otros malos tratos. En el caso
de la tortura u otros malos tratos, se hace un análisis pormenorizado de los cuatro elementos
constitutivos de tortura de acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos y su
aplicación al ámbito de la salud sexual y reproductiva, utilizando los casos paradigmáticos
como ejemplos.
Finalmente, concluye que los Estados de la región pueden y deben hacer mucho más
para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y la tortura u otros malos tratos
en contextos de salud sexual y reproductiva. En las conclusiones Amnistía Internacional
argumenta que el ciclo de violencia contra las mujeres no podrá romperse si los Estados no
comienzan por revisar estas normas y prácticas discriminatorias en los ámbitos de la salud
sexual y reproductiva y hace una serie de recomendaciones al respecto. Se ha hecho especial
ÅPHCUKUGPNCUTGEQOGPFCEKQPGUVGPFKGPVGUCRTQVGIGTCPKÍCU[CFQNGUEGPVGURQTUWGURGEKCN
situación de vulnerabilidad y por la creciente tendencia en la región de imponerles embarazos
y maternidades forzadas.
En el marco del 20 aniversario de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
'TTCFKECTNC8KQNGPEKCEQPVTCNC/WLGT %QPXGPEKÏPFG$GNÅOFQ2CT½ [CECUKCÍQUFGNC
GPVTCFCGPXKIQTFGNC%QPXGPEKÏP+PVGTCOGTKECPCRCTC2TGXGPKT[5CPEKQPCTNC6QTVWTCGUVG
KPHQTOGUQUVKGPGSWGNQU'UVCFQUGP#OÅTKEC.CVKPC[GN%CTKDGVKGPGPWPCGPQTOGFGWFCEQP
las mujeres y las niñas de la región, por la falta de avances en la prevención y erradicación
FGNCXKQNGPEKCEQPVTCNCUOWLGTGUNCVQTVWTCWQVTQUOCNQUVTCVQUGPNQUEQPVGZVQUFGUCNWF
sexual y reproductiva. Por eso recomienda a los Estados de la región:


/QFKƂECTVQFCUNCUNG[GUPQTOCURT½EVKECU[RQNÉVKECURÖDNKECUGPGN½ODKVQFGNCUCNWF

UGZWCN[TGRTQFWEVKXCSWGRWGFCPRTQFWEKTXKQNGPEKCKPUVKVWEKQPCNVQTVWTCWQVTQUVTCVQU
crueles, inhumanos o degradantes (TCID).


Implementar

acciones para erradicar la discriminación contra las mujeres y los
patrones estereotipados de comportamiento que promueven su tratamiento inferior en sus
UQEKGFCFGU|GURGEKCNOGPVG|GPNQU½ODKVQUFGCVGPEKÏPCNCUCNWFUGZWCN[TGRTQFWEVKXC
+PENWKTOGFKFCUGURGEKCNGURCTCGNKOKPCTNCUHQTOCUFGFKUETKOKPCEKÏPOÖNVKRNGEQPVTCNC
mujer y las consecuencias negativas y complejas que tiene.



Prevenir

la violencia institucional, tortura u otros TCID en ámbitos de salud sexual y
reproductiva y garantizar la disponibilidad de mecanismos de acceso a la justicia efectivos,
adecuados, e imparciales para las víctimas así como reparaciones integrales.
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Generar

protocolos de actuación respecto de la atención e investigación de violaciones
UGZWCNGU)CTCPVK\CTNCFKURQPKDKNKFCFFGOÅVQFQUCPVKEQPEGRVKXQUFGGOGTIGPEKCRCTCVQFCU
las mujeres y niñas, en especial para las que han sido violadas.



4GIWNCTGNGLGTEKEKQFGNCQDLGEKÏPFGEQPEKGPEKCFGNQURTQHGUKQPCNGUFGNCUCNWFCƂPFG

que no haya riesgos para la salud de la paciente y su derecho a recibir servicios y artículos
CPVKEQPEGRVKXQU7 interrupción del embarazo o cualquier otro servicio de salud requerido para
salvaguardar sus derechos. Se deben de implementar mecanismos para que siempre haya
disponibles profesionales de salud que puedan brindar esta atención.


Teniendo

en cuenta los principios de la Convención de los Derechos del Niño, en especial
GNKPVGTÅUUWRGTKQTFGNCUPKÍCUIGPGTCTRQNÉVKECURÖDNKECURCTCRTQVGIGTNCUFGNQUGODCTC\QU
y maternidades forzadas.
Asimismo, Amnistía Internacional hace un llamado al Sistema Interamericano de Protección
de los Derechos Humanos (SIA) a involucrarse más en esta discusión crucial para la región
FCFQGNEQPVGZVQFGFKUETKOKPCEKÏPGUVTWEVWTCNTGEQPQEKGPFQNCKPƃWGPEKCSWGGN5+#VKGPG
sobre los países de la región.

7

 %QOKVÅRCTCNC'NKOKPCEKÏPFGNC&KUETKOKPCEKÏPEQPVTCNCOWLGT %'&#9 1DUGTXCEKQPGU(KPCNGU
/ÅZKEQRCTC  %QOKVÅFG&GTGEJQU'EQPÏOKEQU5QEKCNGU[%WNVWTCNGU1DUGTXCEKÏP)GPGTCN
Nº 14: El Derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 12). Naciones Unidas, 2000.
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METODOLOGÍA
Este informe regional es parte de la campaña “Mi Cuerpo, Mis Derechos” de Amnistía
Internacional.8 Es el resultado de investigaciones de fuentes primarias y secundarias en ocho
países de la región9 y de fuentes secundarias sobre la situación regional.
Para documentar los siete casos paradigmáticos y la situación particular de Uruguay, se han
llevado a cabo entrevistas a las víctimas de violaciones a los derechos humanos cuyos casos
destacamos y/o a sus familiares y amigos/as, personal de salud que las ha atendido, sus
abogados/as, las organizaciones que acompañan la defensa de sus derechos y otras personas
TGNGXCPVGURCTCTGECDCTKPHQTOCEKÏPQDLGVKXC[EQORTQDCDNGCUÉEQOQUWEQPUGPVKOKGPVQNKDTG
e informado para que su caso sea destacado en este informe. Asimismo, para documentar el
contexto regional y nacional se ha entrevistado a funcionarios del Estado y organizaciones de
la sociedad civil en cada uno de los países incluidos en el informe.
Las entrevistas fueron realizadas entre agosto y diciembre de 2015 por personal de
KPXGUVKICEKÏPFG#OPKUVÉC+PVGTPCEKQPCNGP#TIGPVKPC%JKNG'N5CNXCFQT/ÅZKEQ2GTÖ
Paraguay y Uruguay. Asimismo, se ha colaborado estrechamente con las organizaciones
NC%QNGEVKXC/WLGT[5CNWF[9QOGPU.KPM9QTNFYKFGRCTCNCKPXGUVKICEKÏPGP4GRÖDNKEC
Dominicana.
Para este informe fueron realizadas un total de 31 entrevistas en ocho países de la región:10
nueve mujeres, cinco familiares, seis doctores/as, once personas de organizaciones de
NCUQEKGFCFEKXKN#FGO½UUGTGXKUCTQPGZRGFKGPVGUOÅFKEQU  [LWFKEKCNGU  EWCPFQ
estuvieron disponibles y dos pedidos de acceso a la información en Uruguay que todavía no
son contestados (el plazo ha vencido).
Adicionalmente, las investigadoras han solicitado entrevistas con ocho funcionarios de los
'UVCFQUGPNQUSWGKFGPVKƂECOQUWPECUQRCTCFKIO½VKEQUKGVGFGGNNQUPQUJCPQVQTICFQ
GPVTGXKUVCU CNIWPQUCURKFKGTQPPQUGTKFGPVKƂECFQUCU #OPKUVÉC+PVGTPCEKQPCNUGJCTGWPKFQ
EQPNC,GHCFGNC7PKFCFFG4GHQTOCU.GICNGUFGN5GTPCO%JKNGNC&KTGEVQTCFG5CNWF
5GZWCN[4GRTQFWEVKXCFGN/KPKUVGTKQFG5CNWF2ÖDNKEC[$KGPGUVCT5QEKCNFG2CTCIWC[EQP
NC&GHGPUQTCFGNC0KÍG\[NC#FQNGUEGPEKC/KPKUVGTKQFGNC&GHGPUC2ÖDNKEC2QFGT,WFKEKCN
2CTCIWC[EQPGN5GETGVCTKQFG5CNWFFGN'UVCFQFG8GTCETW\/ÅZKEQEQPGN&KTGEVQTFGN
%GPVTQ0CEKQPCNRCTCNC2TGXGPEKÏP[%QPVTQNFG8+*[GN5+&# %'05+&# &(/ÅZKEQ[EQP
NC4GURQPUCDNGFGNTGCFG5CNWF5GZWCN[4GRTQFWEVKXCFGN|/KPKUVGTKQFG5CNWF2ÖDNKECFG
Uruguay.

8

 8ÅCUG#OPKUVÉC+PVGTPCEKQPCNMy life, my health, my education, my choice, my future, my body my
rights (Index: ACT 35/001/2014), disponible en: amnesty.org/en/library/info/ACT35/001/2014/en.

9

 #TIGPVKPC%JKNG'N5CNXCFQT/ÅZKEQ2CTCIWC[2GTÖ4GRÖDNKEC&QOKPKECPC[7TWIWC[

10

 #TIGPVKPC%JKNG'N5CNXCFQT/ÅZKEQ2CTCIWC[2GTÖ4GRÖDNKEC&QOKPKECPC[7TWIWC[
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1. CUANDO LA VIOLENCIA CONTRA
LAS MUJERES LA GENERA EL PROPIO
ESTADO
En 2015, Amnistía Internacional documentó un aumento en el patrón de violencia contra
NCUOWLGTGUGP#OÅTKEC.CVKPC[GN%CTKDG11'UVGƃCIGNQUKIWGUKGPFQWPQFGNQURTKPEKRCNGU
problemas de derechos humanos en toda la región.
Algunas mujeres están en mayor riesgo de sufrir violencia en la región. En los EE.UU.,
por ejemplo, las mujeres indígenas y de Alaska continuaron experimentando niveles
desproporcionados de violencia, teniendo 2,5 veces más probabilidades de ser violadas que
otras mujeres y en Canadá la tasa de homicidio es al menos seis veces mayor para mujeres
KPFÉIGPCU'P%QNQODKCNCUOWLGTGUSWGXKXGPGPNCU\QPCUFGNEQPƃKEVQCTOCFQVKGPGPO½U
probabilidades de ser víctimas de violencia sexual, tanto por miembros del Estado como de
NCU(WGT\CU#TOCFCU4GXQNWEKQPCTKCUFG%QNQODKC (#4% CNCXG\SWGNCKORWPKFCFUKIWG
siendo la norma.
.CXKQNGPEKCRQTTC\QPGUFGIÅPGTQCITGFGVCODKÅPFGOCPGTCGURGEKCNCNCURGTUQPCU
NGUDKCPCUIC[UDKUGZWCNGUVTCPUIÅPGTQGKPVGTUGZWCNGU .)$6+ GPVQFCNCTGIKÏPCRGUCT
de los progresos realizados en algunos países que aprobaron la legislación que prohíbe la
FKUETKOKPCEKÏPRQTOQVKXQUFGQTKGPVCEKÏPUGZWCNGKFGPVKFCFFGIÅPGTQ&WTCPVG
JWDQCUGUKPCVQUXKQNGPVQU[PQTGUWGNVQUFGOWLGTGUVTCPUIÅPGTQGP#TIGPVKPCCUÉEQOQ
ETÉOGPGUFGQFKQtKPENW[GPFQCUGUKPCVQ[XKQNCEKÏPtEQPVTCRGTUQPCU.)$6+GP4GRÖDNKEC
Dominicana. Entre enero de 2013 y marzo de 2014, la Comisión Interamericana de Derechos
*WOCPQUVWXQEQPQEKOKGPVQFGSWGGP#OÅTKECJWDQECUQUFGJQOKEKFKQFGRGTUQPCU
LGBTI o que eran percibidas como tales y 176 casos de atentados a su integridad física.12
En 2015, Amnistía Internacional documentó episodios de violencia hacia las personas LGBTI
en El Salvador, Guyana, Honduras, Trinidad y Tobago y Venezuela. Las relaciones sexuales
EQPUGPVKFCUGPVTGJQODTGUEQPVKPÖCPETKOKPCNK\½PFQUGGP,COCKECFQPFGNCHCNVCFG
investigación de las amenazas y el hostigamiento contra las personas LGBTI persistieron.
'UGXKFGPVGSWGNQU'UVCFQUFGNCTGIKÏPPQJCPCXCP\CFQNQUWƂEKGPVGRCTCFGVGPGTGUVC
pRCPFGOKCqEQOQJCUKFQECNKƂECFCRQTNC1TICPK\CEKÏP2CPCOGTKECPCFGNC5CNWF13

11

 #OPKUVÉC+PVGTPCEKQPCN+PHQTOG#PWCN4GUWOGP4GIKQPCNFGNCU#OÅTKECURWDNKECFQGNFG
febrero de 2016.

12

 %QOKUKÏP+PVGTCOGTKECPCFG&GTGEJQU*WOCPQUs%+&*Una mirada a la violencia contra personas
LGBTI en América: un registro que documenta actos de violencia entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de
marzo de 2014, disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/Comunicados/2014/153A.asp.

13

 p;CUGCGPGNJQICTGPNCECNNGQGPNQUEQPƃKEVQUCTOCFQUNCXKQNGPEKCEQPVTCNCUOWLGTGUGUWPC
RCPFGOKCOWPFKCNSWGQEWTTGGPGURCEKQURÖDNKEQU[RTKXCFQU.CURTKPEKRCNGUHQTOCUFGXKQNGPEKCUQP
la física, la sexual y la psicológica.”http://www.paho.org/ecu/index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=1411%3Aeliminar-la-violencia-contra-las-mujeres-una-pandemia-mundial-que-adopta-muchasformas&Itemid=360”.
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Trágicamente las falencias de los Estados en este tema no terminan ahí. Este informe
demuestra que los Estados de la región no sólo tienen una deuda pendiente en la prevención
de la violencia contra las mujeres en manos de terceros. Muchas de las legislaciones,
RQNÉVKECURÖDNKECU[RT½EVKECUFGNCTGIKÏPECWUCPFCÍQQUWHTKOKGPVQCNCUOWLGTGU
DCU½PFQUGGPUWIÅPGTQ[RQTGPFGEQPUVKVW[GPXKQNGPEKCEQPVTCNCUOWLGTGUECWUCFCRQTGN
RTQRKQ'UVCFQVCODKÅPNNCOCFCpXKQNGPEKCKPUVKVWEKQPCNq
Las historias de vida de mujeres y niñas de ocho países diferentes de la región aquí
FQEWOGPVCFCUVQFCUTGNCEKQPCFCUEQPNCDÖUSWGFCFGUGTXKEKQUFGUCNWFUGZWCN[
reproductiva, son sólo ejemplos de un problema generalizado de alcance regional. Estas
historias documentan con crudeza y claridad el sufrimiento causado por ciertas prácticas,
RQNÉVKECURÖDNKECUNGIKUNCEKQPGUQHCNVCFGGNNCUGPGNCEEGUQCUGTXKEKQUFGUCNWFUGZWCN[
TGRTQFWEVKXCCNCUOWLGTGU[PKÍCUSWGOWEJCUXGEGUEQPUVKVW[GVCODKÅPVQTVWTCWQVTQU
malos tratos.
Estas historias, que demuestran un patrón regional, son parte de un contexto complejo:
/½UFGNCOKVCFFGNQUGODCTC\QUUQPPQFGUGCFQUQPQRNCPKƂECFQUGP#OÅTKEC.CVKPC
[GN%CTKDGVCUCSWGCRGUCTFGNCWOGPVQGPGNWUQFGCPVKEQPEGRVKXQUOQFGTPQUGPNC
región, se mantiene sin cambios desde 1985.14.CUTC\QPGUUQPOÖNVKRNGUFGUFGXKQNGPEKC
UGZWCNOW[CNVCKPENWKFCNCXKQNGPEKCGPOCPQUFGNCRCTGLC15 demanda insatisfecha de
anticoncepción,16KPENWKFCFGCPVKEQPEGREKÏPFGGOGTIGPEKCCUÉEQOQRCVTQPGUEWNVWTCNGU
que promueven el rol de la mujer-madre por sobre otros roles. A esto se suma el que 97%
FGNCUOWLGTGUGPGFCFTGRTQFWEVKXCGP#OÅTKEC.CVKPC[GN%CTKDGXKXGPGPRCÉUGUFQPFG
el aborto está severamente restringido por ley.17 En el 2014, al menos el 10% de todas las
muertes maternas en la región se debieron al aborto inseguro.18 El Salvador esta entre uno
de los ocho países del mundo donde las muertes maternas no han disminuido sino que se
han incrementado desde 200319 y en Argentina las complicaciones relacionadas con el

14

 p5GIWKOKGPVQFGNC%+2&GP#OÅTKEC.CVKPC[GN%CTKDGFGURWÅUFG&QEWOGPVQVÅEPKEQq
pagina 25. (disponible en http://www.clacaidigital.info:8080/xmlui/handle/123456789/535).

15

29.8% de las mujeres experimentan violencia física o sexual conyugal o violencia sexual no conyugal.
Organización Mundial de la Salud, Estimaciones mundiales y regionales de la violencia contra la mujer:
prevalencia y efectos de la violencia conyugal y de la violencia sexual no conyugal en la salud, 2013.
Disponible en http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85243/1/WHO_RHR_HRP_13.06_spa.pdf?ua=1.

16

 1TICPK\CEKÏP/WPFKCNFGNC5CNWFp2NCPKƂECEKÏPHCOKNKCTPQVCFGUETKRVKXCPq|CEVWCNK\CFCGP
mayo de 2015. Disponible en http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs351/es/.

17

Guttmacher Institute, “Facts on Abortion in Latin America and the Caribean”, Guttmacher Institute,
“Facts on Abortion in Latin America and the Caribean”, November 2015, disponible, en https://www.
guttmacher.org/pubs/IB_AWW-Latin-America.pdf.

18

 +FGO%KVCPFQFCVQUPQRWDNKECFQUFG5KPIJ5GVCN#FFKPI+V7R6JG%QUVUCPF$GPGƂVUQH
Investing in Sexual and Reproductive Health 2014, New York: Guttmacher Institute, 2014.

19

Institute for health matrics and evaluation. Disponible en http://www.healthdata.org/news-release/
sharp-decline-maternal-and-child-deaths-globally-new-data-show.
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aborto siguen siendo la primera causa de muerte materna directa desde 1980.20 Alrededor de
760.000 mujeres fueron hospitalizadas anualmente por complicaciones de abortos inseguros
en la región.21
La necesidad insatisfecha de servicios de salud sexual y reproductiva en la región es
generalmente una realidad que afecta desproporcionadamente a las personas viviendo en la
pobreza.22
A 20 años de la entrada en vigor de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar
['TTCFKECTNC8KQNGPEKCEQPVTCNC/WLGT %QPXGPEKÏPFG$GNÅOFQ2CT½ 23 y casi 30 años de
la entrada en vigor de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura24,
GUVGKPHQTOGUQUVKGPGSWGNQU'UVCFQUGP#OÅTKEC.CVKPC[GN%CTKDGFGDGPOQUVTCTOC[QT
compromiso con la prevención de la violencia contra las mujeres y la tortura u otros malos
tratos en el contexto de la salud sexual y reproductiva.

ACLARACIÓN SOBRE EL USO DEL TÉRMINO “VIOLENCIA INSTITUCIONAL” EN ESTE INFORME
'UGUVGKPHQTOGWVKNK\COQUGNVÅTOKPQpXKQNGPEKCKPUVKVWEKQPCNqRCTCTGHGTKTPQUCWPCRT½EVKEC
sistemática del Estado, que somete a las mujeres y niñas a la violencia y que se da en
EQPVGZVQUFQPFGGN'UVCFQVKGPGEQPVTQNUQDTGNCNKDGTVCF[NCCWVQPQOÉCFGNCUOWLGTGUEQOQ
lo son las instituciones de salud en relación a la prestación de servicios de salud sexual y
reproductiva.
Tradicionalmente, las recomendaciones sobre la violencia contra las mujeres están centradas
en una serie de medidas que el Estado debe tomar para erradicar y prevenir la violencia
contra las mujeres perpetrada por terceros. Sin embargo las violencias documentadas en
GUVGKPHQTOGUQPRTQOQXKFCU[HCEKNKVCFCURQTGNRTQRKQ'UVCFQ[UWECWUCO½URTÏZKOC
GUNCGZKUVGPEKCFGNG[GURQNÉVKECURÖDNKECUQRT½EVKECUXKQNCVQTKCUFGFGTGEJQUUGZWCNGU[
reproductivos. Por eso hemos utilizado el concepto de “violencia institucional”.
A diferencia del concepto de violencia contra las mujeres, el concepto de “violencia
institucional” no está recogido como tal en los instrumentos de derechos humanos.
Tradicionalmente las organizaciones de derechos humanos de la región lo han usado en
relación a la violencia perpetrada por los cuerpos encargados de hacer cumplir la ley (policía,
sistema de justicia), aquellos que tienen control sobre la libertad y la autonomía de las

20

Guttmacher Institute, “Facts on Abortion in Latin America and the Caribean”,op cit.

21

Idem. Citando Singh S et al., Facility-based treatment for medical complications resulting from unafe
pregnancy termination in the developing world, 2012: a review of evidence from 26 countries, BJOG,
2015, doi:10.1111/1471-0528.13552.

22

Idem. como ejemplo: sólo el 71% de las mujeres de los hogares más pobres dan a luz en un centro de
UCNWFGPEQORCTCEKÏPEQPGNFGNCUOWLGTGUFGNQUJQICTGUO½UTKEQU8GTVCODKÅP6KC2CNGTOQ
Jennifer Bleck, and Elizabeth Westly, “Knowledge and Use of Emergency Contraception: A Multicountry
#PCN[UKUq+PVGTPCVKQPCN2GTURGEVKXGUQP5GZWCNCPF4GRTQFWEVKXG*GCNVJ  s
documentando la falta de acceso a anticoncepción de emergencia en mujeres con menor acceso a la
educación formal.

23

 'PVTCFCGPXKIQTGNFGOC[QFGTCVKƂECFCRQT'UVCFQUFGNCTGIKÏP

24

 'PVTCFCGPXKIQTGNFGHGDTGTQFGTCVKƂECFCRQT'UVCFQUFGNCTGIKÏP
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personas, y que era promovida, facilitada, o al menos, no perseguida adecuadamente por el
Estado. 25*C[GPNCWVKNK\CEKÏPFGNVÅTOKPQWPCEQPEGREKÏPFGRCVTÏPQRT½EVKECUKUVGO½VKEC
no es una violencia aislada.
En igual sentido, la CIDH ha utilizado el concepto de violencia institucional para referirse
a las diversas formas de violencia perpetrada por autoridades estatales contra las mujeres
durante el proceso judicial.26
'N%QOKVÅFG'ZRGTVCUFGN/GECPKUOQFG5GIWKOKGPVQFGNC+ORNGOGPVCEKÏPFGNC
p%QPXGPEKÏPFG$GNÅOFQ2CT½q /'5'%8+ GPWPCFGENCTCEKÏPGOKVKFCGPTGEQPQEKÏ
SWGpNCPGICEKÏPFGNCURQNÉVKECURÖDNKECU[NQUUGTXKEKQUFGUCNWFUGZWCN[TGRTQFWEVKXC
GZENWUKXQURCTCNCUOWLGTGUCVTCXÅUFGPQTOCURT½EVKECU[GUVGTGQVKRQUFKUETKOKPCVQTKQU
constituye una violación sistemática de sus derechos humanos y las somete a la violencia
institucional del Estado, causándoles sufrimiento físico y psicológico.”27

25

 5GIÖPWPGUVWFKQFG70+%'(p5GGPVKGPFGRQTXKQNGPEKCKPUVKVWEKQPCNNCUFKHGTGPVGUHQTOCU
de violencia practicadas por las instituciones del Estado, sus órganos y agentes en función del
mantenimiento de la ley y el orden, esto es del control social”. UNICEF, “La violencia contra niños, niñas
[CFQNGUEGPVGUq+PHQTOGFG#OÅTKEC.CVKPCGPGNOCTEQFGN'UVWFKQ/WPFKCNFGNCU0CEKQPGU7PKFCU
2006. Página 56. Disponible en http://www.unicef.org/lac/Estudio_violencia(1).pdf. En igual sentido,
WPKPHQTOGFG10)UCTIGPVKPCUCN%QOKVÅFGFGTGEJQU*WOCPQUFGNCU0CEKQPGU7PKFCUNCFGƂPG
como “todo uso arbitrario o ilegítimo de la fuerza ejercido o permitido por las reparticiones del Estado”.
FKURQPKDNGGPJVVRYYYFGTGEJQUQTIPK\MQTCTIQPICXKQNGPEGJVO|'PKIWCNUGPVKFQGUVCPQVCEKVCPFQ
un estudio “Violencia institucional y violencia social”, realizado por el doctor Elías Dobr. http://www.
proceso.com.mx/203025/violencia-institucional.

26

 8GT%+&*#EEGUQCNCLWUVKEKCRCTCOWLGTGUXÉEVKOCUFGXKQNGPEKCGPNCU#OÅTKECUR½TT
Disponible en https://www.cidh.oas.org/women/Acceso07/cap2.htm.

27

Declaración sobre la Violencia contra las Mujeres, Niñas y Adolescentes y sus Derechos Sexuales y
Reproductivos. Accesible aquí: http://www.oas.org/en/mesecvi/docs/CEVI11-Declaration-ES.pdf.

Amnistía Internacional, marzo de 2016

Índice: AMR 01/3388/2016

El Estado como “aparato reproductor” de violencia contra las mujeres
Violencia contra las mujeres y tortura u otros malos tratos en ámbitos
de salud sexual y reproductiva en América Latina y el Caribe

17

2. ALGUNOS EJEMPLOS DE VIOLENCIA
INSTITUCIONAL Y DE TORTURA
U OTROS TRATOS CRUELES,
INHUMANOS O DEGRADANTES EN
EL CONTEXTO DE SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA
“Ellos me vieron siempre por separado, nunca me
vieron como una persona, como un ser integral. A mí
me vieron como una incubadora, alguien que puede
traer hijos a este mundo. Y después no importa
si yo lo voy a criar o no, si me voy a morir, si va a
pasar hambre, a ellos no les importa. Ellos nos ven
como incubadoras. Como aparatos, como aparatos
reproductivos”.
Tania, Chile

.CUKVWCEKÏPFGXKQNGPEKCDCUCFCGPGNIÅPGTQFGUETKVCGPGNECRÉVWNQCPVGTKQTGUWPCHQTOCFG
discriminación contra la mujer.28 Dicha discriminación es patente en toda la región y en casi
todas las situaciones de la vida diaria, sin embargo, en los ámbitos sexuales y reproductivos
CNECP\COCVKEGUGUECPFCNQUQU'UVQFGDKFQCNQURTGLWKEKQUGZKUVGPVGUGP#OÅTKEC.CVKPC[GN
%CTKDGUQDTGGNTQNSWGNCUOWLGTGUFGDGTÉCPLWICTGPNCUUQEKGFCFGUKPVGPUKƂECFCUEWCPFQ
se trata de normar su vida sexual y reproductiva.

28

 4GEQOGPFCEKÏP)GPGTCNFGN%QOKVÅRCTCNC'NKOKPCEKÏPFGNC&KUETKOKPCEKÏPEQPVTCNC/WLGT GP
CFGNCPVGp%QOKVÅ%'&#9q 
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Cuando se trata de decidir sobre su derecho a ser sexualmente activas o no, a tener hijos/as,
a acceder a la información y los servicios adecuados para ejercer esos derechos autónoma y
TGURQPUCDNGOGPVGNQU'UVCFQUFGNCTGIKÏPKPVGTRQPGPDCTTGTCUKPHTCPSWGCDNGUCNCUOWLGTGU
y niñas. No sólo eso, muchas veces el trato dado constituye violencia contra las mujeres y en
no pocas situaciones: tortura u otros malos tratos.
Los casos que Amnistía Internacional documenta en este informe son paradigmáticos de un
RCVTÏPTGIKQPCN¥UVQUHWGTQPUGNGEEKQPCFQURCTCGLGORNKƂECTWPCUKVWCEKÏPO½UCORNKC[
IGPGTCNK\CFCGPVQFC#OÅTKEC.CVKPC[GN%CTKDG.CUJKUVQTKCUFG4QUCWTC6CPKC6GQFQTC
Mónica, Mainumby, Esperanza y Michelle dejan al descubierto cómo ciertas leyes, políticas
RÖDNKECUQRT½EVKECUGUVCVCNGUSWGUQPXKQNCVQTKCUFGNQUFGTGEJQUUGZWCNGU[TGRTQFWEVKXQU
son, además, generadoras de violencia contra las mujeres y en algunas circunstancias tortura
u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. A la vez, estas historias demuestran cómo
esas normas tienden a fomentar una cultura violenta hacia las mujeres en los ámbitos de
la salud sexual y reproductiva que multiplica las violaciones a los derechos humanos de las
mujeres de la región.
5ÏNQEQPƂPGUFGRTGUGPVCTNCUJKUVQTKCUFGXKFCEQPEKGTVQQTFGPNCUJGOQUENCUKƂECFQ
UGIÖPNCECWUCRTKPEKRCNFGNCXKQNGPEKCKPUVKVWEKQPCN[FGNCVQTVWTCWQVTQUOCNQUVTCVQU
'PNQURTKOGTQUECUQUGUCECWUCGUWPCNGIKUNCEKÏPGPNQUQVTQUWPCRQNÉVKECRÖDNKECQWPC
práctica estatal. Es importante destacar que tanto en unos como en otros, la violencia que el
Estado perpetra contra las mujeres es un continuo de varias situaciones relacionadas con sus
derechos sexuales y reproductivos y que todas ellas se suman y se acumulan entre sí y son
multicausales.

LEGISLACIONES QUE PRODUCEN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y TORTURA U
OTROS TRATOS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES.

“A mi hija ya nada me la devuelve, pero yo no puedo
dejar pasar las cosas sin exigir que se diga con
claridad qué se hizo mal en este caso. Hasta que no
se aclare esto y se determinen las responsabilidades
no habrá forma de evitar que otra madre tenga que
vivir lo que yo viví tratando de hacer que atendieran
a mi hija”
Rosa Hernández, República Dominicana
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LA HISTORIA DE ROSAURA EN REPÚBLICA DOMINICANA
Rosaura Arisleida Almonte Hernández (conocida en los
medios de comunicación como “Esperancita”), una niña
FQOKPKECPCFGCÍQUGZRGTKOGPVÏTGRGPVKPQUUÉPVQOCU
FGƂGDTGCNVCFGDKNKFCFGZVTGOC[JGOCVQOCUGPGN
EWGTRQCUÉEQOQWPHWGTVGFQNQTCDFQOKPCN5WOCFTG
Rosa Hernández, maestra en una escuela pública, la llevó
a los servicios de medicina interna del Hospital Docente
SEMMA de Santo Domingo, República Dominicana, donde
HWGKPITGUCFCGNFÉCFGLWNKQFG&GURWÅUFG
los exámenes iniciales el personal sanitario se limitó a
KPHQTOCTSWG4QUCWTCFGDÉCRGTOCPGEGTJQURKVCNK\CFC
RQTSWGRCTGEÉCVGPGTpCNIQGPNCUCPITGSWGPQUCDÉCPNQ
Rosaura y su madre, República Dominicana, 2009. © Privado. que era”.
Rosaura fue diagnosticada con leucemia,29 una enfermedad que requiere un tratamiento urgente ya que
sin terapia tiene una mortalidad del 100% en pocas semanas.30 Sin embargo, dicho tratamiento no le fue
RTQRQTEKQPCFQRQTSWGCNFÉCUKIWKGPVGFGNCJQURKVCNK\CEKÏPUGFGVGEVÏSWG4QUCWTCVGPÉCWPGODCTC\QFG
semanas con signos de daño fetal y sangrado vaginal con amenaza de aborto y cérvix cerrado. Pese a que la
médica tratante recomendó un aborto terapéutico para poder iniciar el tratamiento contra la leucemia, las
autoridades del hospital decidieron no practicarlo por estar, según indicaron, “prohibido por la constitución”
(el Código Penal dominicano criminaliza el aborto sin excepción alguna).
Frente a la gravedad del diagnóstico y la corta edad de Rosaura, madre e hija manifestaron con claridad
a los médicos su voluntad para proceder a la interrupción del embarazo y al tratamiento inmediato de la
enfermedad, solicitud que se repitió en distintas oportunidades durante el mes y medio de hospitalización,
pero su petición nunca fue tomada en cuenta por parte de los médicos tratantes y de la Dirección del Hospital.
.CSWKOKQVGTCRKCUÏNQNGGORG\ÏCUGTCFOKPKUVTCFCGNFÉCFGLWNKQRGTQNGHWGUWURGPFKFCCNFÉCUKIWKGPVG
pues los médicos decidieron esperar hasta la semana 12 de gestación para no poner en peligro el desarrollo
FGNHGVQ(WGJCUVCGNFGLWNKQ FÉCUFGURWÅUFGJCDGTUKFQJQURKVCNK\CFC SWGUGKPKEKÏGNVTCVCOKGPVQ
para tratar la enfermedad. 'NFÉCFGCIQUVQ4QUCWTCVWXQWPCDQTVQGURQPV½PGQ[CNFÉCUKIWKGPVGCNCU
de la mañana, falleció.
La historia de Rosaura es un ejemplo extremo de la violencia y la tortura a la cual las mujeres
UQPUQOGVKFCURQTNQU'UVCFQUFG#OÅTKEC.CVKPC[GN%CTKDGGPNQUEQPVGZVQUFGUCNWFUGZWCN
[TGRTQFWEVKXC[CSWGGNNCRGTFKÏUWXKFCRGTQNCOGPVCDNGOGPVGPQGUWPECUQCKUNCFQ

29

 .GWEGOKC.KPHQDN½UVKEC#IWFCFGRTGEWTUQT$%#..#RQUKVKXC[(KNCFGNƂCPGICVKXC.CNGWEGOKC
linfoblástica aguda (LLA) es una meoplasia aguda hematológica (cáncer de la sangre) que se produce por
causas desconocidas.

30

 p.CNGWEGOKCCIWFCPGEGUKVCVTCVCOKGPVQOÅFKEQEQORNGVQKPOGFKCVQEQPKPFGRGPFGPEKCFGNCGFCF
IGUVCEKQPCNRQTSWGNQUTGVTCUQUQOQFKƂECEKQPGUFGNCUVGTCRKCUTGUWNVCPGPWPRGQTRTQPÏUVKEQRCTCNC
OCFTGq 1TKIKPCNGPKPINÅUp#EWVGNGWMCGOKCPGGFUKOOGFKCVGHWNNVTGCVOGPVKTTGURGEVKXGQHIGUVCVKQPCN
UVCIGDGECWUGFGNC[QTOQFKƂECVKQPQHVJGTCR[TGUWNVUKPKPHGTKQTOCVGTPCNRTQIPQUKUq $$TGPPGT+
#XKXK/.KUJPGT*GOCVQNQIKEECPEGTUKPRTGICPCPE[  6JG.CPEGV
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Las causas de las violaciones a los derechos sexuales y reproductivos que constituyen
XKQNGPEKCEQPVTCNCUOWLGTGU[CXGEGUVQTVWTCUQPOÖNVKRNGU[EQPECVGPCFCUGPVTGUÉ5ÏNQGP
4GRÖDNKEC&QOKPKECPCNCECFGPCFGUWEGUQUSWGNNGXCTQPCNCOWGTVGFG4QUCWTCEQOGP\Ï
con una legislación que criminaliza el aborto en toda circunstancia, sin excepciones expresas
ni siquiera cuando la vida o salud de la mujer está en riesgo. Legislaciones como la de
4GRÖDNKEC&QOKPKECPCUQPXKQNCVQTKCUFGFKHGTGPVGUFGTGEJQUJWOCPQU[EQPUVKVW[GPGPUÉ
mismas, tortura.31
A pesar de diversos esfuerzos impulsados por organizaciones feministas y de derechos
JWOCPQU[TGVQOCFCURQTNQUQTICPKUOQU'LGEWVKXQ[.GIKUNCVKXQFG4GRÖDNKEC&QOKPKECPC
NCNGIKUNCEKÏPGPNCEWCNUGCORCTCTQPNQUOÅFKEQURCTCPQRTQXGGTC4QUCWTCGNVTCVCOKGPVQ
que pudo haber salvado su vida sigue vigente. En diciembre del 2014 fue aprobado un
nuevo Código Penal que incluía la despenalización del aborto cuando la vida o integridad
de una mujer corriera riesgo, cuando el embrión presentase malformaciones incompatibles
con la vida y en el caso de que el embarazo fuese producto de una violación o incesto. Sin
embargo, en diciembre de 2015, el Tribunal Constitucional declara inconstitucional la nueva
legislación por razones procedimentales, dejando en vigencia el anterior Código Penal (Ley
 FGNCÍQ#UÉ4GRÖDNKEC&QOKPKECPCTGITGUÏCNUKINQXIX, penalizando totalmente
el aborto y manteniendo una legislación que sigue sometiendo a las mujeres a violencia
institucional por parte de los servicios de salud y, en casos como el de Rosaura, a la violación
CUWFGTGEJQCNCXKFC%CDGFGUVCECTSWG4GRÖDNKEC&QOKPKECPCGUWPQFGNQURCÉUGUEQPNC
más alta tasa de mortalidad materna y de embarazo adolescente de la región.32
2GTQNCXKQNCEKÏPXCOWEJQO½UCNN½EWCPFQGN'UVCFQCVTCXÅUFGUWNGIKUNCEKÏPOCPFC
WPOGPUCLGVCPENCTQEQOQÅUVGNCU[NQURTQHGUKQPCNGUFGNCUCNWFRÖDNKECSWGUQP
VCODKÅPCIGPVGUFGN'UVCFQUKGPVGPSWGFGDGPpKORQPGTUWCWVQTKFCFq[SWGVKGPGPWPC
obligación de “hacer cumplir la ley”. Este “mandato” se mezcla muchas veces con sus
propios prejuicios y con el temor que las legislaciones que penalizan el aborto causan en
NQURTQHGUKQPCNGUFGNCUCNWF[CSWGVCODKÅPGNNQURWGFGPUGTRGPCNK\CFQU#UÉGNNQU[
ellas terminan sometiendo a las mujeres y niñas a más violencia e incluso a tortura en sus
prácticas diarias, pues les quitan el derecho a decidir sobre su propia vida, sobre su propia
UCNWFNCUFGURQLCPFGUWECRCEKFCFFGVQOCTFGEKUKQPGUKPHQTOCFCUQNCUGORWLCPCNC
clandestinidad para poder tomar decisiones de vida o muerte. Esta es la historia de Tania en
%JKNGFQPFGVCODKÅPGNCDQTVQGUV½VQVCNOGPVGRTQJKDKFQRQTNG[

31

De acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos, la penalización total del aborto infringe
toda una serie de derechos humanos incluidos el derecho a la vida, a la integridad, el derecho a no ser
sometido a tortura y otros malos tratos, el derecho a no sufrir violencia, el derecho al disfrute del más alto
PKXGNRQUKDNGFGUCNWFGNFGTGEJQCNCKPVKOKFCFGNFGTGEJQCFGEKFKTGNPÖOGTQ[GNKPVGTXCNQFGNQUJKLQU
y el derecho a no sufrir discriminación. Para más información sobre los estándares de derechos humanos
en relación al aborto ver Amnistía Internacional “Al borde de la muerte: violencia contra las mujeres y
RTQJKDKEKÏPFGNCDQTVQGP'N5CNXCFQTq©PFKEG#/4UGRVKGODTGFGR½I
Sobre las restricciones legales del aborto como tortura y otros TCID ver capítulo 4, pág. 47.

32

 4GRÖDNKEC&QOKPKECPCVKGPGWPCFGNCUVCUCUO½UCNVCUFGOQTVCNKFCFOCVGTPCGPNCTGIKÏP[VCODKÅP
de embarazo adolescente, con más de un 20% de las menores de 20 años siendo madres o estando
embarazadas (Colectiva Mujer y Salud. Boletín Ciudadanas 2015. “28 de Mayo. Día Internacional de
Acción por la Salud de las Mujeres”. Págs. 2-3). Esto ocurre en un escenario donde hay una precaria
GFWECEKÏP UGZWCN RTQITGUKXC [ QRQTVWPC C PKÍQU PKÍCU [ CFQNGUEGPVGU HCNVC FG CEEGUQ C OÅVQFQU FG
anticoncepción y prevención de enfermedades de transmisión sexual, así como un contexto generalizado
FGXKQNGPEKCFGIÅPGTQ2CTVKEWNCTOGPVGNQUGODCTC\QURTGEQEGUCFGO½UFGUKIPKƂECTWPCNVQTKGUIQRCTC
la salud de las adolescentes y niñas, a menudo suelen esconder situaciones de abuso o violación sexual.
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LA HISTORIA DE TANIA EN CHILE
6CPKCVGPÉCCÍQUOCTKFQ[JKLQU GPVTG[CÍQU [GUVCDCGPOGFKQFGWPVTCVCOKGPVQRCTCEQODCVKT
WPE½PEGTEWCPFQSWGFÏGODCTC\CFC6GPFTÉCSWGJCDGTUWURGPFKFQGNVTCVCOKGPVQRCTCRQFGTEQPVKPWCTGN
GODCTC\QUKPTKGUIQRCTCGNHGVQNQSWGJCDTÉCRWGUVQGPTKGUIQUWXKFC5KPGODCTIQGNOÅFKEQVTCVCPVGPQNG
FKQPKPIWPCQREKÏPUÏNQNGFKLQSWGVGPÉCSWGGUVCTVTCPSWKNCSWGPQRCUCTÉCPCFC[SWGUKKPVGPVCDCCDQTVCT
ÅNNCVGPFTÉCSWGFGPWPEKCT6TCUEQPUWNVCTQVTCUQRKPKQPGU EQPWPCOCVTQPC[QVTQOÅFKEQ NGEQPƂTOCTQP
que el embarazo era incompatible con su tratamiento contra el cáncer y decidió abortar aunque fuera ilegal,
EQPVQFQUNQUTKGUIQURCTCNCXKFC[NCUCNWFSWGKORNKEC#HQTVWPCFCOGPVG6CPKCVGPÉCNQUOGFKQURCTCRCICT
GNRTQEGFKOKGPVQGPWPCENÉPKECRTKXCFCEQPRGTUQPCNECNKƂECFQ [GPEQPFKEKQPGUFGCUGRUKC
#LWKEKQFG6CPKCGNOÅFKEQSWGNCCVGPFKÏKPKEKCNOGPVGNGQEWNVÏKPHQTOCEKÏPETÉVKECCEGTECFGNVTCVCOKGPVQ
contra el cáncer y su primera reacción fue enojarse con ella por haber quedado embarazada: “Él se molesta
OWEJQEWCPFQUGGPVGTCSWGGUVQ[GODCTC\CFCOGJCEGUGPVKTEWNRCDNG4GEWGTFQSWGJCDÉCCNIQGPNCOGUC
no sé qué era, lo tomó y lo tiró lejos, muy molesto, muy enojado”, luego cambió, “como que es otra persona, y
me dice ‘pero no, no te preocupes, porque tu enfermedad está controlada’. Inmediatamente me separó, como
SWGOGUGEEKQPÏCNCGPHGTOGFCFCOÉ[CNCETKCVWTCEQOQUKHWGTCPVTGUEQUCUFKUVKPVCUq
p0QHWGH½EKNFGEKFKTRQTSWGO½UCNN½FGNQSWGCOÉOGGUVCDC RCUCPFQ[QSWGTÉCVGPGTO½UJKLQU[NC
KPVGTXGPEKÏPKORNKECDCJCEGTWPCJKUVGTGEVQOÉC'PVQPEGURGTFÉC NCRQUKDKNKFCFFGVGPGTQVTQJKLQFGURWÅUq
(KPCNOGPVGpGNRCR½FGOKUJKLQUNCOCVTQPC[GNIKPGEÏNQIQFGEKFKOQUSWGGPTGCNKFCF[QFGDÉCUCNXCTOK
XKFCRQTSWGGTCCUÉTCFKECN;QPQVGPÉCXWGNVC[GUQGTCENCTQ.QJKEGOW[UGIWTC5KGPVQSWG[QNWEJÅRQT
OKXKFCq5GIÖPEWGPVC6CPKCpEQPUKIWKGTQPWPCENÉPKECEQOQCNCUWFGNCPQEJGUÖRGTENCPFGUVKPQ
RGTQGTCWPCENÉPKECFQPFGOGKPVGTXKPKGTQPq&GURGTVÏUQNCpPQJCDÉCEQPVGPEKÏPPQJCDÉCPCFKGSWGOG
CRQ[CTCGPGUGOKPWVQ/GVWXKGTQPCJÉRQTNCPQEJG[CNQVTQFÉCOGHWKCOKECUC[UGIWÉEQPEQPVTQNGUEQOQ
UKJWDKGTCUKFQWPCQRGTCEKÏPRQTSWKUVGU'PNQURCRGNGUGUQRWUKGTQPOGJCDÉCPQRGTCFQFGSWKUVGUq
%QOGPVCCFGO½UpGUVWXGOWEJCUXGEGUJQURKVCNK\CFC=RQTGNE½PEGT?[XKOWLGTGUSWGJCDÉCPCDQTVCFQ[NCU
VTCVCDCPRÅUKOQGUSWGPQVGRWGFGUKOCIKPCTGNVTCVQKPJWOCPQSWGTGEKDÉCPFGUFGNCRGTUQPCSWGDCTTG
JCUVCGNOÅFKEQJCEÉCPWPCTGETKOKPCEKÏPEQPUVCPVGVQFQGNFÉCq
6CPKCJCOCPVGPKFQUWJKUVQTKCGPUGETGVQJCUVCJQ[O½UFGCÍQUFGURWÅUp.COC[QTÉCPQNQUCDGPQNQ
saben mis hijos. Quedó entre la matrona, el médico, mi marido y yo, porque ese fue un acuerdo que hicimos”.

+OCIGPWVKNK\CFCRQT#OPKUVÉC+PVGTPCEKQPCN%JKNGRCTCUWECORCÍCRQTNCFGURGPCNK\CEKÏPFGNCDQTVQ #OPKUVÉC+PVGTPCEKQPCN
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#RGUCTFGNQUCXCPEGUGPNCRTQVGEEKÏPFGNQUFGTGEJQUJWOCPQUGP#OÅTKEC.CVKPC[GN
%CTKDGNCTGIKÏPCÖPVKGPGCNIWPCUFGNCUNG[GUO½UTGUVTKEVKXCURCTCGNGLGTEKEKQFGNQU
derechos sexuales y reproductivos. Chile, junto a El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua,
5WTKPCO[4GRÖDNKEC&QOKPKECPCGUWPQFGNQUUKGVGRCÉUGUGPNCTGIKÏPSWGRGPCNK\C
el aborto sin ninguna excepción. Al estar penalizado totalmente, las mujeres y niñas se
encuentran con instituciones y profesionales de la salud que no están preparados para
reaccionar adecuadamente frente a su caso. Ante la falta de protocolos y regulaciones claras,
ƂPCNOGPVGECFCECUQSWGFCCNETKVGTKQFGNRGTUQPCNOÅFKEQRTQRQTEKQPCPFQKPHQTOCEKÏP
parcializada, siendo poco cuidadosos/as con las necesidades emocionales al momento de
tratar a una mujer en una situación difícil, o simplemente al recomendar la suspensión de
un tratamiento como en el caso de Tania, que podría haberle costado la vida. Quienes tienen
los medios, abortan en condiciones seguras, las demás: arriesgan sus vidas y su salud al
abortar clandestinamente en condiciones insalubres o se mueren sin acceso a un tratamiento
OÅFKEQ
Esta legislación está vigente en Chile desde 1989, cuando la dictadura del General
Augusto Pinochet introdujo la penalización sin excepciones del aborto. Antes, el aborto
estaba penalizado pero con excepciones para salvar la vida o proteger la salud de la mujer
embarazada. En enero de 2015, la Presidenta Michelle Bachelet envió un proyecto de
ley al Congreso para introducir tres causales de excepción a la penalización del aborto:
EWCPFQNCXKFCFGNCOWLGTGUVÅGPTKGUIQEWCPVQGNHGVQUGCKPXKCDNG[EWCPFQGNGODCTC\Q
sea producto de una violación. Al momento de escribir este informe, dicha reforma estaba
FGDCVKÅPFQUGGPGN%QPITGUQEJKNGPQ
Una legislación similar produce resultados igualmente violentos contra las mujeres y fomenta
una actitud discriminatoria frente a las mujeres en El Salvador, poniendo a las mujeres en
un lugar de sospecha, tornando el embarazo en una experiencia peligrosísima a puntos tales
SWGCPVGWPCGOGTIGPEKCQDUVÅVTKECUGUQURGEJCSWGNCUOWLGTGUJCPEQOGVKFQWPpFGNKVQq
ineludiblemente y, si no tienen los medios para su debida defensa, son enviadas a la cárcel
con condenas de hasta 40 años. Esta es la historia de Teodora:

6GQFQTC8½USWG\GPNCE½TEGNFGNOWPKEKRKQFG+NQRCPIQ'N5CNXCFQT #OPKUVÉC+PVGTPCEKQPCN
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LA HISTORIA DE TEODORA EN EL SALVADOR

33

Teodora del Carmen Vásquez, salvadoreña de 32 años, es la sexta en una familia de 11 hermanos. Hija de un
modesto agricultor, no pudo terminar su educación básica pues desde muy temprana edad tuvo que colaborar
GPNCGEQPQOÉCHCOKNKCT.CFKHÉEKNUKVWCEKÏPGEQPÏOKECFGUWHCOKNKCJK\QSWGCNQUCÍQUUCNKGTCFGUW
pueblo natal hacia la ciudad para trabajar como empleada doméstica. Durante su vida laboral, el ingreso de
Teodora era fundamental para su familia.
A los 20 años, Teodora tuvo a su primer hijo, quien ahora tiene 12 años. Cada año “le celebraba su
cumpleaños con piñatas y música. Le adornaba el cuarto. Se iban solitos a pasear”, comenta Cecilia, hermana
de Teodora.
'P6GQFQTCXQNXKÏCSWGFCTGODCTC\CFC'NFGLWNKQFGGPGNPQXGPQOGUFGUWGODCTC\QNC
XKFCFG6GQFQTCFKQWPIKTQFGITCFQU'UGFÉCOKGPVTCUUGGPEQPVTCDCGPUWVTCDCLQ6GQFQTCGORG\ÏC
sentir dolores y molestias.
“Cuando yo sentí que ya eran demasiado fuertes los dolores, agarré mi teléfono y empecé a hacer llamadas al
911, porque fue lo único que se me ocurrió. Me contestaba una mujer y me decía que ya había mandado para
que me fueran a ayudar, pero nunca apareció ningún tipo de ayuda… Llamé como cinco veces.”
Durante su embarazo, Teodora no pudo asistir a sus controles médicos prenatales. La falta de recursos
económicos y sus jornadas laborales de 6 de la mañana a 9 de la noche, le impidieron tener tiempo y dinero
para acceder a la asistencia médica necesaria.
Mientras esperaba la asistencia, Teodora sintió deseos de ir al baño. En su camino, y aún con dolor, sufrió una
ECÉFCRQUVGTKQTOGPVGVWXQWPCGOGTIGPEKCQDUVÅVTKECGPGNDCÍQFGUOC[QUWPUCPITCFQRTQHWPFQ[RGTFKÏUW
GODCTC\Q8CTKQUCIGPVGUFGRQNKEÉCNNGICTQPCUWNWICTFGVTCDCLQ6GQFQTCHWGFGVGPKFCGURQUCFC[CEWUCFC
FGEQOGVGTJQOKEKFKQCITCXCFQCPVGNCUQURGEJCFGRTQXQECTUGWPCDQTVQ#NFÉCUKIWKGPVGGPNCECOCFGN
JQURKVCNVQFCXÉCEQPHWPFKFC[FGUQTKGPVCFCUGGPEQPVTÏEQPNCOKTCFCCEWUCFQTCFGNQURQNKEÉCUSWKGPGUNG
preguntaron: “¿Por qué lo hiciste?” Luego, fue llevada a la cárcel.
.CHCOKNKCFG6GQFQTCFKURQPÉCFGRQEQUTGEWTUQUGEQPÏOKEQURQTNQSWGPQEQPVÏEQPNQUOGFKQURCTCWPC
defensa legal efectiva. En 2008 fue condenada a 30 años de prisión, de los que ya han transcurrido ocho (su
RTKXCEKÏPFGNKDGTVCFUGKPKEKÏGPGN #RGUCTFGNCEQPFGPCPQJCFGLCFQFGGUVWFKCT[CEVWCNOGPVG
cursa bachillerato. “Me levanto con una mente positiva todos los días, con interés de aprender algo nuevo”,
comenta Teodora desde la prisión.
Estos tres casos, como los de Mónica y Mainumby que describiremos en el próximo capítulo,
demuestran con crudeza un patrón en toda la región, la utilización del derecho penal para
criminalizar el aborto con ninguna o pocas excepciones. El objetivo declarado de dichas
legislaciones es evitar abortos. Sin embargo, en este informe documentamos que el resultado
que estas draconianas legislaciones produce son violaciones a los derechos humanos,
incluido el derecho a la vida, a la salud y a la igualdad de las mujeres y el sometimiento de
mujeres y niñas a violencia institucional y tortura u otros malos tratos.

33

Para ver más sobre la historia de Teodora y otras mujeres en similar situación en El Salvador, revisar:
Amnistía Internacional, “Familias separadas, abrazos rotos”, noviembre 2015. AMR 29/2873/2015.
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'ZKUVGPOÖNVKRNGUGUVWFKQUSWGCUGIWTCPSWGNCRGPCNK\CEKÏPPQFKUOKPW[GGNPÖOGTQFG
abortos y, en cambio, provoca un incremento de la mortalidad y morbilidad maternas porque
empuja a las mujeres y niñas a la clandestinidad, poniendo sus vidas y su salud en peligro.34
&GJGEJQNQU'UVCFQUFG#OÅTKEC.CVKPC[GN%CTKDG[CJCPTGEQPQEKFQGUVCTGCNKFCF35 Sin
embargo, el aborto sigue siendo un crimen en gran parte de la región porque se protege
de manera absoluta o casi absoluta al feto, incluso a costa de los derechos a la vida, la
integridad y la salud de las mujeres.
Como analizaremos con detalle en el capítulo 3 “imposiciones de concepciones morales
QTGNKIKQUCUqGUVCRTQVGEEKÏPGUV½HWGTVGOGPVGKPƃWGPEKCFCRQTNCKFGCSWGEQPUKFGTC
que “la vida es sagrada y debe ser protegida desde la concepción” de las iglesias
ECVÏNKECU[GXCPIÅNKECUSWGVKGPGPWPCGPQTOGRTGUGPEKCGKPƃWGPEKCGPNCTGIKÏP.QU
órganos de derechos humanos ya han establecido que esta idea es discriminatoria porque
RTGVGPFGKORQPGTWPGUVGTGQVKRQFGOWLGTOCFTGEQPUKFGT½PFQNCUOGTQUKPUVTWOGPVQU
de reproducción. 366CODKÅPJCPFGVGTOKPCFQSWGNQU'UVCFQURWGFGPVGPGTKPVGTÅUFG
proteger al feto, pero dicha protección no puede ser absoluta sino gradual e incremental,
UGIÖPGNFGUCTTQNNQFGNHGVQ .37&KEJCRTQVGEEKÏPUGJCEGHWPFCOGPVCNOGPVGCVTCXÅUFGNC
mujer embarazada38 y la vida o salud de la mujer o niña embarazada deben tener siempre
prevalencia. 39

34

Ver por ejemplo, Organización Mundial de la Salud, “Safe abortion: technical and policy guidance
for health systems Second edition”, 2012, pág. 90. Organización Mundial de la Salud “Sexual health,
human rights and the law”, 2015, pág. 16.

35

En el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, los Estados de la región declararon
GUVCTpRTGQEWRCFQURQTNCUGNGXCFCUVCUCUFGOWGTVGUOCVGTPCUGPITCPOGFKFCFGDKFCUCNCFKƂEWNVCF
para acceder a servicios adecuados de salud sexual y salud reproductiva y a la realización de abortos
inseguros, y conociendo que algunas experiencias en la región muestran que la penalización del aborto
RTQXQECGNKPETGOGPVQFGNCOQTVCNKFCF[OQTDKNKFCFOCVGTPCU[PQFKUOKPW[GGNPÖOGTQFGCDQTVQU
todo lo cual aleja a los Estados del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.” CEPAL,
LC/L.3697, 5 de septiembre de 2013, pág. 15.

36

 8GT%QOKVÅRCTCNC'NKOKPCEKÏPFGNC&KUETKOKPCEKÏPEQPVTCNC/WLGTCaso L.C. vs. Perú, Op. cit.

37

Corte IDH, Artavia Murillo y otros Vs Costa Rica, párr. 264.

38

“Asimismo, teniendo en cuenta lo ya señalado en el sentido que la concepción sólo ocurre dentro
del cuerpo de la mujer […], se puede concluir respecto al artículo 4.1 de la Convención que el objeto
directo de protección es fundamentalmente la mujer embarazada, dado que la defensa del no nacido
UGTGCNK\CGUGPEKCNOGPVGCVTCXÅUFGNCRTQVGEEKÏPFGNCOWLGTEQOQUGFGURTGPFGFGNCTVÉEWNQC 
del Protocolo de San Salvador, que obliga a los Estados Parte a “conceder atención y ayuda especiales
CNCOCFTGCPVGU[FWTCPVGWPNCRUQTC\QPCDNGFGURWÅUFGNRCTVQq[FGNCTVÉEWNQ8++FGNC&GENCTCEKÏP
Americana, que consagra el derecho de una mujer en estado de gravidez a protección, cuidados y ayudas
especiales.” Corte IDH, Caso Artavia Murillo y otros (Fecundación in vitro) Vs. Costa Rica. Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2012, párr. 264.

39

%QOKVÅRCTCNC'NKOKPCEKÏPFGNC&KUETKOKPCEKÏPEQPVTCNC/WLGTInforme L.C. vs. Perú, párr. 8.15,
%QOKVÅRCTCNC'NKOKPCEKÏPFGNC&KUETKOKPCEKÏPEQPVTCNC/WLGT1DUGTXCEKQPGUƂPCNGURCTC
Hungría, 2013, párr. 30.
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PRÁCTICAS ESTATALES QUE PRODUCEN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y EN
OCASIONES TORTURA U OTROS MALOS TRATOS
'PQVTQUECUQUFGNCTGIKÏPFGUFGGN'UVCFQUGHQOGPVCPQVQNGTCPRQNÉVKECURÖDNKECUQ
prácticas profundamente discriminatorias contra las mujeres en el ejercicio de sus derechos
sexuales y reproductivos que terminan produciendo un resultado similar: violencia contra las
mujeres y en algunos casos tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
'P2GTÖRQTGLGORNQGPGNOCTEQFGN2TQITCOC0CEKQPCNFG5CNWF4GRTQFWEVKXC
[2NCPKƂECEKÏP(COKNKCT 20542( UGRTQFWLGTQPWPPÖOGTQVQFCXÉC
indeterminado de esterilizaciones forzadas contra mujeres en su mayoría indígenas, de zonas
rurales y que vivían en la pobreza. La Defensoría del Pueblo ha documentado 272.028
mujeres esterilizadas durante el periodo 1996-200140 y ha concluido, luego de tres informes
RTQHWPFQUUQDTGGNVGOCSWGPQJWDQICTCPVÉCURCTCNCNKDTGGNGEEKÏPFGGUVGOÅVQFQ
FGƂPKVKXQFGCPVKEQPEGREKÏP41 Esperanza es una de estas mujeres.

Esperanza Huayama, Presidenta de la Asociación de Mujeres de Huancabamba, Perú, octubre 2015.
#OPKUVÉC+PVGTPCEKQPCN4CÖN)CTEÉC2GTGKTC

40

 &GHGPUQTÉCFGNRWGDNQp.CCRNKECEKÏPFGNC#PVKEQPEGREKÏPSWKTÖTIKEC[NQUFGTGEJQUTGRTQFWEVKXQU
III”. Informe Defensorial Nº 69. Lima: Defensoría del Pueblo, 2002, pág. 62.

41

Idem. pág. 304.
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LA HISTORIA DE ESPERANZA EN PERÚ
'URGTCP\CVKGPGCÍQU[XKXGGPNC\QPCPQTVGCPFKPCFG2GTÖ'PVGPÉCJKLQU[TGEWGTFCSWGGPGUCÅRQEC
pNQURTQOQVQTGUFGUCNWFKDCPCNQUECUGTÉQUCXGTPQURCTCFGEKTPQUSWGXGPFTÉCWPCEQOKUKÏPFGOÅFKEQUFG.KOC
Nos dijeron que nos vengamos, para recibir alimentos y ayuda. Entonces, muchas fuimos.”
%WCPFQ'URGTCP\CNNGIÏCNRQNKENÉPKEQUGGPVGTÏSWGNCUJCDÉCPEQPXQECFQRCTCJCEGTNGUNKICFWTCUFGVTQORCUEQOQ
RCTVGFGN2TQITCOCFG2NCPKƂECEKÏP(COKNKCTXKIGPVGGPCSWGNNCÅRQEC&WTCPVGNCQRGTCEKÏP'URGTCP\CGUEWEJÏNC
conversación entre el médico y la enfermera en la que señalaban que ella se encontraba embarazada al momento
FGUGTQRGTCFCp5GPVÉSWGNCGPHGTOGTCNGFGEÉCCNFQEVQTNCUGÍQTCGUV½GPGUVCFQ GODCTC\CFC #JÉHWGSWG
TGCEEKQPÅ[NGFKLGUKXCPCUCECTCOKPKÍQRTGƂGTQOQTKTLWPVQEQPÅN0QOGNQUCSWGPNGUTQIWÅ0QFKLGTQPPCFC
UÏNQOGRWUKGTQPQVTCCORQNNGVC[FGCNNÉOGSWGFÅFQTOKFC0QTGEWGTFQPCFCJCUVCSWGFGURGTVÅCNCUFGNC
tarde.”42
En los meses posteriores a la esterilización, Esperanza continuó con muchos dolores en el vientre y náuseas. Acudió
CCVGPFGTUGEQPWPOÅFKEQRCTVKEWNCTSWGXKXÉCGPNCRTQXKPEKCSWKÅPƂPCNOGPVGFGVGTOKPÏSWGJCDÉCRGTFKFQGN
GODCTC\Qp/KJKLKVQNQRGTFÉCNCHWGT\CRQTNCNKICFWTCRQTGUQUOÅFKEQUSWGOGQRGTCTQPUKPKORQTVCTNGUOKXKFC
ni el bebé”.
.CUUGEWGNCUFGCSWGNNCGUVGTKNK\CEKÏPHQT\CFCNCCEQORCÍCPJCUVCGNFÉCFGJQ[p5KGORTGOGXKGPGNCRGPCFG
JCDGTRGTFKFQCOKJKLKVQFGJCDGTFGLCFQSWGOGNKICTCP[FGGUVCTCUÉGPHGTOC5GOGJKPEJCNCDCTTKICPQ
puedo hacer fuerza, me siento muy mal. A veces, nos encontramos con las amigas que también son ligadas, y les
duele la espalda, la cabeza y tienen los mismos males que yo. Unas han quedado muy mal de salud, apenas pueden
caminar, otras ya han muerto. Yo gracias a Dios comprando ampolletas me voy cuidando, no me descuido, y también
con plantas medicinales. El Seguro Integral de Salud (SIS) sólo nos receta paracetamol y no nos hace bien para
nada, no tienen médicos especialistas que nos vean, apenas hay enfermeras técnicas, nos tienen olvidadas”.
Como muchas de las mujeres esterilizadas, su vida cambió y ya no puede realizar las actividades de antes que le
RGTOKVÉCPVGPGTKPITGUQUp'PGNECORQJGUCDKFQJKNCT[VGLGTCJQTC[CPQRWGFQRQTSWGOGFWGNGNCGURCNFC[UG
me hincha el cuerpo, ya no puedo hacer nada. Felizmente mi esposo me apoya, en cambio a algunas señoras les han
abandonado sus maridos, porque ya no pueden hacer nada, esa es la pena que vivimos. Incluso algunas han muerto
con cáncer porque no han podido tratarse”.
Las violaciones a los derechos humanos de Esperanza, como los de todas las mujeres
GUVGTKNK\CFCUUKPUWEQPUGPVKOKGPVQFWTCPVGGUGRGTKQFQJCPSWGFCFQGPNCO½UCDUQNWVC
impunidad hasta el día de hoy. Esperanza es presidenta de la Asociación de Mujeres de
la Provincia de Huancabamba (AMHBA) actualmente. “Aunque dice la gente que soy
analfabeta, a mi no me desaniman, porque en la organización he aprendido a ser fuerte,
a estar con poder para que no me engañen, para que no se rían de nosotras: las mujeres
indígenas. En la AMHBA estamos organizadas para defender los derechos de las mujeres
ligadas”.
'N2TQITCOC[NCRT½EVKECFGGUVGTKNK\CEKQPGUOCUKXCUJCPVGTOKPCFQGP2GTÖ43 pero no la
violencia a la que fueron sometidas Esperanza y las demás mujeres esterilizadas contra su

42

La Organización Mundial de la Salud recomienda postergar los procedimientos de esterilización
SWKTÖTIKECEQOQGNSWGUGNGRTCEVKEÏC'URGTCP\CGPECUQFGFGVGEVCTUGWPGODCTC\Q9*1/GFKECN
eligibility criteria for contraceptive use, Fifth Edition 2015, pág. 232. Disponible en http://apps.who.int/
iris/bitstream/10665/181468/1/9789241549158_eng.pdf?ua=1.

43

 .C&GHGPUQTÉCFGN2WGDNQFG2GTÖJCTGEQPQEKFQSWGCPVGNCUTGEQOGPFCEKQPGUGHGEVWCFCU
al Ministerio de Salud, se adoptaron diversas acciones, entre las que cabe referir cambios en la
PQTOCVKXKFCF VCPVQGPGN2TQITCOCFG5CNWF4GRTQFWEVKXC[2NCPKƂECEKÏP(COKNKCTEQOQ
GPGN/CPWCNFG#38 EQOQVCODKÅPGPUWGLGEWEKÏP2CNCDTCUFGNFGHGPUQTFGNRWGDNQ'FWCTFQ8GIC
.WPCGPGN(QTQUQDTGNQUFGTGEJQUJWOCPQUFGNCUOWLGTGUGP2GTÖ'UVGTKNK\CEKQPGUHQT\CFCUCÍQU
UKPLWUVKEKC.KOC#WFKVQTKQFGN%QPITGUQFGNC4GRÖDNKECFGLWNKQFGFKURQPKDNGGP
http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/prensa/discursos/2015/discurso-06-07-2015.pdf.
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voluntad. No garantizándoles verdad, justicia y reparaciones ante tan graves violaciones a los
derechos humanos. El Estado somete a las víctimas de esterilizaciones forzadas a una nueva
y permanente situación de violencia.
'PCDTKNFGGN/KPKUVGTKQ2ÖDNKEQ(KUECNTGCDTKÏWPCKPXGUVKICEKÏPUQDTGNCRT½EVKEC
sistemática de esterilizaciones forzadas como graves violaciones a los derechos humanos en
el país.44 Al momento de escribir este informe dicha investigación seguía abierta. Asimismo,
en noviembre de 2015, el ejecutivo inició un registro de víctimas de esterilizaciones forzadas
RCTCFCTNGUCRQ[QRUKEQNÏIKEQ[OÅFKEQ[RCTCHCEKNKVCTNGUGNCEEGUQCNCLWUVKEKCCWPSWG
hasta ahora, no se ha previsto otorgarles reparaciones integrales. 45
Lamentablemente esta práctica de esterilizar mujeres sin su debido consentimiento no es un
JGEJQSWGQEWTTKÏUÏNQGP2GTÖ1TICPK\CEKQPGUFGNCUQEKGFCFEKXKNJCPFQEWOGPVCFQECUQU
en por lo menos cuatro países de la región recientemente donde mujeres que viven con VIH
son sometidas a esterilizaciones forzadas o bajo coerción,46 incluyendo en algunos estados de
/ÅZKEQ47

44

En abril de 2015 el Fiscal Superior Titular Especializado contra la Criminalidad Organizada, Luis
Landa Burgos, resolvió: “Ampliar la investigación preliminar del caso por TRES MESES a efecto de que
se proceda a practicar las diligencias detalladas que permitan esclarecer el presente hecho.”. Queja de
&GTGEJQ0'PHGDTGTQFGUGGZVGPFKÏGNRNC\QFGKPXGUVKICEKÏPFÉCU

45

 /GFKCPVGGNp&GETGVQ5WRTGOQ0LWUqGN'UVCFQ2GTWCPQFGENCTCFGKPVGTÅUPCEKQPCNNC
atención prioritaria de víctimas de esterilizaciones forzadas producidas entre 1995 y 2001, y crea el
TGIKUVTQEQTTGURQPFKGPVG'UVQKPENW[GNCFGENCTCEKÏPFGKPVGTÅUPCEKQPCNFGNCCVGPEKÏPUQEKCN[NCUCNWF
física y psíquica de las víctimas de esterilizaciones forzadas así como asistencia legal gratuita para que
RWGFCPCEEGFGTCNCLWUVKEKC'N&GETGVQ5WRTGOQGUVCDNGEGSWGGN4GIKUVTQFG8ÉEVKOCUVKGPGNCƂPCNKFCF
FGpKFGPVKƂECTGNWPKXGTUQFGRGTUQPCUCHGEVCFCU[ICTCPVK\CTUWCEEGUQCNCLWUVKEKCq

46

Se considera esterilización forzada cuando una persona es esterilizada sin su conocimiento o
consentimiento debidamente informado. La “esterilización bajo coerción” es cuando las personas dan su
consentimiento para el procedimiento pero han recibido información errónea o se han utilizado tácticas
EQGTEKVKXCUVCNGUEQOQKPVKOKFCEKÏPEQPFKEKQPCTKPEGPVKXQUƂPCPEKGTQUQCEEGUQCUGTXKEKQUFGUCNWFC
su esterilización, etc. Conf. Kendall T and Albert C., “Experiences of coercion to sterilize and forced
sterilization among women living with HIV in Latin America.” Journal of the International AIDS Society
2015, 18:19462.

47

 'PWPKPHQTOGTGCNK\CFQGP'N5CNXCFQT*QPFWTCU/ÅZKEQ[0KECTCIWCUGEQPENW[ÏSWGNCUOWLGTGU
que viven con VIH y cuyos proveedores de salud lo sabían al momento de quedar embarazadas, tenían
seis veces más probabilidades de experimentar esterilización forzada o coaccionada en estos países.
Asimismo, muchas de estas mujeres informaron que los proveedores de salud les dijeron que por
XKXKTEQP8+*UGCPWNCDCUWFGTGEJQCGNGIKTGNPÖOGTQ[GURCEKCOKGPVQFGNQUJKLQUSWGFGUGCDCP
VGPGTCUÉEQOQGNFGTGEJQCWVKNK\CTWPOÅVQFQCPVKEQPEGRVKXQFGUWGNGEEKÏPGORNGCPFQKPHQTOCEKÏP
errónea sobre las consecuencias para su salud y la de sus hijos y negando acceso a tratamientos que
minimizan la transmisión madre-hijo del VIH para coaccionarlas a esterilizarse. Kendall T and Albert
C., “Experiences of coercion to sterilize and forced sterilization among women living with HIV in Latin
America”, Journal of the International AIDS Society, 2015, 18:19462. En igual sentido, un estudio
regional (llevado a cabo por BALANCE A.C realizado a 100 mujeres con VIH en 2013) revela similares
TGUWNVCFQUKPENW[GPFQFKƂEWNVCFGUGPGNCEEGUQCNCKPHQTOCEKÏPGPOCVGTKCTGRTQFWEVKXCFGUFGNC
falta de información en el momento de la prueba de diagnóstico, hasta las opciones de tratamiento, las
opciones para ejercer sexo protegido y sexo más seguro, y las opciones para elegir tener hijos (informe
Balance A.C, no publicado, en archivo en Amnistía Internacional).
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'P/ÅZKEQEQOQGPVQFQUNQURCÉUGUFGNCTGIKÏPEWCPFQNCUOWLGTGUGODCTC\CFCUNNGICP
CNQUJQURKVCNGUUGGPEWGPVTCPGPCNVQTKGUIQFGUWHTKTXKQNGPEKCQDUVÅVTKEC48 La violencia
QDUVÅVTKECUGOCPKƂGUVCGPUKVWCEKQPGUEQOQPGICEKÏPFGVTCVCOKGPVQKPFKHGTGPEKCCPVG
UQNKEKVWFGUQTGENCOQUTGICÍQUDWTNCU[FGEKUKQPGUOÅFKECUUQDTGGNRCTVQSWGUGVQOCP
sin su consentimiento. Las mujeres que viven con VIH están todavía más expuestas a dicha
violencia, algunas incluso pueden ser sometidas a esterilización forzada o coercionada debido
a su estado serológico respecto al VIH, ya que no reciben la información adecuada sobre las
formas de transmisión materno-infantil del virus.49
Organizaciones de la sociedad civil, como Fondo María A.C y Red Balance A.C, han
TGEKDKFQGPNQUÖNVKOQUCÍQUFKXGTUQUVGUVKOQPKQUFGOWLGTGUSWGXKXGPEQP8+*SWG
señalan que con frecuencia la desinformación acerca de la transmisión del virus ha dado
lugar a la esterilización forzada. Si bien existe amplia evidencia sobre la efectividad de las
intervenciones para reducir el riesgo de la transmisión madre-hijo/a, se han registrado casos
de mujeres seropositivas que han sido obligadas a someterse a esterilizaciones o aceptaron
ser esterilizadas sin la adecuada información y conocimiento acerca de sus opciones.50 Esta
GUNCJKUVQTKCFG/KEJGNNGGP/ÅZKEQ

48

 5GIÖPWPKPHQTOGFGN)TWRQFG+PHQTOCEKÏPGP4GRTQFWEEKÏP'NGIKFC )+4' NCXKQNGPEKC
QDUVÅVTKECGUWPRTQDNGOCUGTKQGP/ÅZKEQRWGUGPOWEJQUECUQUNCRTGUVCEKÏPFGUGTXKEKQUFGUCNWF
QDUVÅVTKEQUGP/ÅZKEQRWGFGEQPENWKTGPXKQNGPEKCQDUVÅVTKECQOWGTVGOCVGTPC[GUVGHGPÏOGPQCHGEVC
UKIPKƂECVKXCOGPVGCOWLGTGUKPFÉIGPCUFGGUECUQUTGEWTUQU)+4'Niñas y Mujeres sin Justicia: derechos
reproductivos en México/ÅZKEQR½I

49

Se pueden detener las nuevas infecciones por VIH en niños y se puede conservar la vida de sus
madres si las mujeres embarazadas que viven con VIH y sus hijos tienen un acceso oportuno a fármacos
antirretrovirales de calidad que salvan vidas: tanto para su propia salud como están indicados, como
para prevenir la transmisión del VIH durante el embarazo, el parto y la lactancia. Cuando los fármacos
CPVKTTGVTQXKTCNGUGUV½PFKURQPKDNGUEQOQRTQƂNCZKUNCVTCPUOKUKÏPFGN8+*RWGFGTGFWEKTUGCOGPQUFGN
por ciento. ONUSIDA, “Plan mundial para eliminar las nuevas infecciones por VIH en niños para el 2015
y para mantener con vida a sus madres”, 2011, pág. 8.

50

 #RGUCTFGSWGNCNGIKUNCEKÏPPCEKQPCNFGƂPGSWGNCRNCPKƂECEKÏPHCOKNKCTGUpGNFGTGEJQFGVQFC
RGTUQPCCFGEKFKTFGOCPGTCNKDTGTGURQPUCDNGGKPHQTOCFCUQDTGGNPÖOGTQ[GURCEKCOKGPVQFGUWU
hijos y a obtener la información especializada y los servicios idóneos. El ejercicio de este derecho es
KPFGRGPFKGPVGFGNIÅPGTQNCGFCF[GNGUVCFQUQEKCNQNGICNFGNCURGTUQPCUq01/55#
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LA HISTORIA DE MICHELLE EN MÉXICO
Michelle es una mujer de 23 años de edad que vive con VIH, originaria de Veracruz, ama de casa y madre de
dos hijos. En 2014, durante su segundo embarazo, Michelle acudió al Hospital General de su municipio como
parte del cuidado prenatal, donde a los cuatro meses de embarazo le informaron que era portadora de VIHSIDA. A partir de ese momento e incluso hasta después del parto, fue objeto de malos tratos por parte de los
proveedores de servicios de salud del Estado de Veracruz.
A punto de dar a luz, tuvo una cita médica con el ginecólogo para programar su cesárea. Michelle asistió junto
EQPUWOCFTG'NIKPGEÏNQIQNGFKLQSWGVGPFTÉCSWGQRGTCTUGRCTCPQVGPGTO½UJKLQUGUFGEKTRTCEVKECTUGNC
OTB.51/KEJGNNGPQSWGTÉCQRGTCTUGRTGHGTÉCWPOÅVQFQCPVKEQPEGRVKXQEQOQGN&+7UKPGODCTIQGNOÅFKEQ
insistió. Michelle recuerda que le dijo de mala manera: “¿qué estás esperando?, ya tienes VIH y vas a traer a
un niño enfermo, ¿para qué quieres embarazarte otra vez?”
p5GPVÉOWEJCRTGUKÏP[XGTIØGP\CtUGÍCNC/KEJGNNGtRWGUGNOÅFKEQKPENWUQTGICÍÏCOKOCFTGNGFKLQ
que ella como mi madre ‘debe de entender’; después de diversos señalamientos e intimidaciones, obligó a
OKOCFTGCƂTOCTWPCJQLCSWGCWVQTK\CDCNCKPVGTXGPEKÏPUKPGZRNKECTPQUFGSWÅUGVTCVCDCPKRTQRQTEKQPCT
KPHQTOCEKÏPUQDTGNQUTKGUIQUSWGRQFTÉCCECTTGCTq/KEJGNNGTGEWGTFCSWGVGPÉCOWEJQOKGFQRQTSWGNGJCDÉCP
FKEJQSWGGTCWPRTQEGUQFQNQTQUQ#RGUCTFGSWG/KEJGNNGGZRTGUÏGPFKXGTUCUQECUKQPGUSWGPQSWGTÉCNC
OTB, se la practicaron sin obtener su pleno consentimiento informado.
'NFGUGRVKGODTGFGNNGIÏCN*QURKVCN)GPGTCNGPVTCDCLQFGRCTVQRGTQGNEKTWLCPQFGVWTPQPQNGSWKUQ
RTCEVKECTNCEGU½TGC6WXQSWGGURGTCTXCTKCUJQTCUCSWGNNGICTCWPCFQEVQTCSWGJCEÉCNQURTQEGFKOKGPVQUC
las mujeres con VIH.
Durante su estancia en el Hospital General, recibió tratos discriminatorios y maltrato verbal. Arriba de su
ECOCNGRWUKGTQPWPNGVTGTQITCPFGSWGEQPVGPÉCUWPQODTGGFCFHGEJCFGKPITGUQ[NCRCNCDTC8+*#UÉ
mismo, el personal del sector salud se mostró indiferente a solicitudes de asistencia, para poder realizar
necesidades básicas (como ir al baño).
Cuando Michelle tuvo una hemorragia, el personal de salud le pasó bruscamente un trapo para que ella
NKORKCTCUWUCPITGOKGPVTCUNGITKVCDCPSWGFGDÉCJCEGTNQRQTSWGGNRGTUQPCNFGNJQURKVCNSWGTÉCGXKVCT
contagios. Michelle recuerda también que sólo a ella le daban de comer en platos desechables después de que
EQOÉCPVQFCUNCUOWLGTGUSWGUGGPEQPVTCDCPGPGUC½TGC
Actualmente Michelle trabaja en una fundación que ayuda a mujeres embarazadas que viven con VIH, lo que
la ha ayudado a superar el trauma y compartir experiencias con otras mujeres que, como ella, han sufrido
GUVGTKNK\CEKÏPHQT\CFCp/GFQNKÏPQRQTSWGSWKUKGTCVGPGTQVTQJKLQtRWGUPQGUVCDCGPOKURNCPGUtUKPQ
RQTSWGGUWPCEKECVTK\SWGXQ[CNNGXCTVQFCOKXKFCPQHWGWPCFGEKUKÏPSWGPCEKGTCFGOÉOGNCJKEKGTQPCNC
fuerza”.

51

 'NRTQEGFKOKGPVQOÅFKEQFG1ENWUKÏP6WDCTKC$KNCVGTCN 16$ GUWPOÅVQFQCPVKEQPEGRVKXQ
permanente para la mujer, que consiste en la oclusión tubaria bilateral de las trompas uterinas, con el
ƂPFGGXKVCTNCHGTVKNK\CEKÏP8ÅCUG0QTOC1ƂEKCN/GZKECPC01/55#&GNQU5GTXKEKQUFG
2NCPKƂECEKÏP(COKNKCTFKURQPKDNGGPJVVRYYYJIOUCNWFIQDOZFGUECTICURFHFKTITCNOCTEQALWTKFKEQ
normas/nom_02.pdf.
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El caso de Michelle deja al descubierto una práctica que, además de ser altamente
discriminatoria, viola los estándares de derechos humanos que reconocen que las mujeres
que viven con VIH tienen el derecho a la anticoncepción y a otros servicios de salud
reproductiva en las mismas condiciones que todas las mujeres. Estos estándares establecen
que se debe disponer de medios anticonceptivos seguros y asequibles y que las mujeres
FGDGPVGPGTGNFGTGEJQFGGNGIKTQTGEJC\CTNKDTGOGPVGNQUUGTXKEKQUFGRNCPKƂECEKÏPHCOKNKCT
(incluidos los servicios de esterilización).52

/WTCNCNWUKXQCNEQODCVGEQPVTCNCXKQNGPEKCFGIÅPGTQGPGNOCTEQFGN&ÉC+PVGTPCEKQPCNFGNC'NKOKPCEKÏPFGNC8KQNGPEKCEQPVTC
las mujeres. Veracruz, México, 2015 © Departamento de Comunicación Social del Municipio de Veracruz

.QUECUQUFG'URGTCP\C[FG/KEJGNNGVKGPGPCNIQGPEQOÖPEQPNQUECUQUFG4QUCWTC[
6CPKCGPVQFQUGNNQUHWGTQPQVTCURGTUQPCUGPIGPGTCNRGTUQPCNOÅFKEQSWGFGRGPFGFGN
Estado, los que tomaron decisiones sobre su futuro reproductivo, sobre su salud y sobre su
vida, con gravísimas consecuencias que las acompañan hasta el día de hoy. A todas ellas
se les privó la libertad de tomar decisiones tan trascendentales como detener un embarazo
que ponía en riesgo su vida o su salud o tener un hijo deseado o ser esterilizadas de manera
RGTOCPGPVGRCTCPWPECO½URQFGTVGPGTJKLQU;EQPGNNCUEQORCTVGVCODKÅPNCOKUOC
experiencia de violencia en manos del Estado una niña paraguaya: Mainumby.
En abril de 2015, la historia Mainumby,53 una niña de 10 años, de sólo 34 kilos, con
21 semanas de embarazo debido a la violación sufrida aparentemente por su padrastro,
conmocionó a la ciudadanía y recorrió el mundo entero.

52

“La Declaración interinstitucional de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ONU Mujeres, ONU
SIDA, UNICEF, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el Programa de las Naciones Unidas
RCTCGN&GUCTTQNNQ[NC1ƂEKPCFGN#NVQ%QOKUKQPCFQRCTCNQU&GTGEJQU*WOCPQU #%07&* UQDTG
GUVGTKNK\CEKÏPKPXQNWPVCTKCqRR'NKOKPCTNCGUVGTKNK\CEKÏPHQT\CFCDCLQEQCEEKÏPGKPXQNWPVCTKC
7PCFGENCTCEKÏPKPVGTKPUVKVWEKQPCNFKURQPKDNGGPKPINÅUJVVRYYYWPCKFUQTIUKVGUFGHCWNVƂNGU
media_asset/201405_sterilization_en.pdf.

53

 0QODTGƂEVKEKQ
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LA HISTORIA DE MAINUMBY EN PARAGUAY
/CKPWOD[XKXÉCEQPUWOCFTGUWJGTOCPQ9([UWRCFTCUVTQGPWPCXKXKGPFCFGGUECUQUTGEWTUQUGPNCU
afueras de Asunción. Su madre, CEF, trabajaba en la cocina de un colegio, saliendo de la casa muy temprano
GPNCOCÍCPC[XQNXKGPFQECUKFGPQEJGGNRCFTCUVTQVTCDCLCDCEQOQOGE½PKEQUKPWPJQTCTKQƂLQ%'(54
VGPÉCUQURGEJCUFGSWGUWJKLCGTCCDWUCFCRQTGUQFGUFGGPGTQFGNGXCPVÏFGPWPEKCUSWGHWGTQP
desestimadas por las autoridades competentes, quienes no investigaron adecuadamente ni dieron protección
inmediata a la niña, separándola del posible agresor.
'PGPGTQFG/CKPWOD[EQOGP\ÏCSWGLCTUGFGFQNQTGUFGXKGPVTG[OCNGUVCTGU#RCTVKTFGCJÉUWOCFTG
la llevó a dos centros de salud públicos diferentes, en ambos le diagnosticaron parasitosis. A mediados de
abril, ante la persistencia del malestar, acudieron a un sanatorio privado donde le diagnosticaron un posible
VWOQT[RKFKGTQPWPCGEQITCHÉC(WGGNFGCDTKNFGEWCPFQ/CKPWOD[NNGIÏEQPUWOCO½CN*QURKVCN
/CVGTPQ+PHCPVKNFG6TKPKFCFRCTCTGCNK\CTUGNCGEQITCHÉC[NGFGVGEVCTQPFGECUWCNKFCFGNGODCTC\QFG
semanas.
En ese hospital la niña y su madre recibieron asistencia integral. El Director del Hospital hizo las denuncias
correspondientes y declaraciones públicas mencionando un embarazo de alto riesgo por la corta edad de
NCPKÍC[RQTSWGUWÖVGTQPQGUVCDCNQUWƂEKGPVGOGPVGFGUCTTQNNCFQRCTCCNDGTICTWPDGDÅ&GCEWGTFQEQP
información de prensa, el Director del Hospital declaró que “en caso de que la salud o la vida de la niña corran
peligro, se evaluará interrumpir el embarazo. Estamos legalmente facultados a realizarlo”55. A partir de
GPVQPEGUJWDQWPCRTGUKÏPRGTOCPGPVGFGQTICPK\CEKQPGUEQPCƂNKCEKÏPTGNKIKQUCCPVG%'([CPVGFKHGTGPVGU
autoridades en diversas instancias del Estado, para evitar que se interrumpiera el embarazo de la niña.
'NFGCDTKNNC(KUECNÉCFGVWTPQQTFGPÏSWGNCPKÍCHWGTCKPVGTPCFCGPGN*QURKVCN2TKXCFQ4GKPC5QHÉC
de la Cruz Roja Paraguaya, acompañada de su mamá y que por el momento no fuera a la escuela. Cuatro
FÉCUFGURWÅUNCUGRCTCTQPFG%'(RQTSWGQTFGPCTQPUWFGVGPEKÏPCEWUCFCFGNKPEWORNKOKGPVQFGNFGDGT
de cuidado y de complicidad en el abuso a su hija, a pesar de haber denunciado sospechas de abuso
CPVGTKQTOGPVG'NXKQNCFQTFGNCPKÍCGUVCDCRTÏHWIQ.CFGVGPEKÏPFG%'(UWEGFKÏGNOKUOQFÉCGPSWGUQNKEKVÏ
la interrupción del embarazo de Mainumby para evitar peligros a su vida y su salud. El caso tomó tanta
PQVQTKGFCFRÖDNKECSWGKPENWUQNCUO½UCNVCUCWVQTKFCFGUFGNRCÉUFGENCTCTQPCNCRTGPUCGNTGEJC\QECVGIÏTKEQ
del pedido de aborto.56
#FGO½UFGPGICTNGGNCDQTVQ/CKPWOD[HWGUGRCTCFCFGUWOCO½[SWGFÏUQNCGPGN*QURKVCN&ÉCUFGURWÅU
fue “internada”, por orden de una jueza en un hogar conocido como el “albergue para niñas madres”57.
Este hogar es un recinto cerrado y las visitas estaban totalmente restringidas por orden verbal de la jueza
interviniente en el caso. Mientras estuvo en ese albergue, Mainumby no fue a la escuela y sólo después de
PWOGTQUCUUQNKEKVWFGUFG%'(TGEKDKÏCRQ[QGUEQNCTWPCXG\RQTUGOCPC'NFGOC[QFÉCGPSWG/CKPWOD[
EWORNÉCCÍQUTGEKDKÏRQTRTKOGTCXG\NCXKUKVCFGUWOCO½ CWVQTK\CFCCRCUCTOKPWVQUEQPGNNCGPGN
albergue).

54

 3WKGPRKFKÏKFGPVKƂECTUGEQPGUCUUKINCU

55

 #$%%QNQT&GENCTCEKQPGUFGN&T4KECTFQ1XKGFQ&KTGEVQTFGN*QURKVCN/CVGTPQ+PHCPVKNFG6TKPKFCF
24 abril de 2015, disponible en http://www.abc.com.py/edicion-impresa/locales/si-la-vida-de-ninaGODCTC\CFCEQTTGTKGUIQKPVGTTWORKTCPIGUVCEKQPFKEGPJVON8GTVCODKÅPJVVRUYYY[QWVWDG
com/watch?v=8_0LLY0iam8.

56

“No estamos [dentro del Estado], desde todo punto de vista, a favor de la interrupción del embarazo”,
RWDNKECEKÏPGPWPOGFKQNQECNUQDTGNCUFGENCTCEKQPGUFGN/KPKUVTQFG5CNWF2ÖDNKEC[$KGPGUVCT5QEKCN
#PVQPKQ$CTTKQUTGEJC\CPFQGNCDQTVQGPGNOCTEQFGN%CUQFGn/CKPWOD[oJVVRYYYWNVKOCJQTCEQO
nina-embarazada-ministro-salud-no-esta-favor-del-aborto-n892740.html. El aborto está penalizado en
2CTCIWC[UCNXQEWCPFQNCXKFCFGNCOWLGTQPKÍCGUVÅGPRGNKITQ

57

El 30 de abril, la Jueza de Menores ordena mediante medida cautelar, la internación de Mainumby en
GN*QICT/CVGTPCNp#PFTÅU)WVGDKEJqOW[EGTECPQCN*QURKVCN
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Durante el tiempo que estuvo en prisión, CEF no tuvo novedades de su hija por las autoridades, sólo por los
medios de prensa y a través de organizaciones de derechos humanos que la acompañaron y asesoraron.
/CKPWOD[ƂPCNOGPVGFKQCNW\RQTEGU½TGCGNFGCIQUVQFGGPGN*QURKVCNFGNC%TW\4QLC[HWGFCFC
FGCNVCFÉCUO½UVCTFG*CUVCGNFÉCFGJQ[NCUUGEWGNCUHÉUKECU[RUKEQNÏIKECU[GPUWRNCPFGXKFCPQUQP
ENCTCU/CKPWOD[GUV½VGPKGPFQGPQTOGUFKƂEWNVCFGURCTCCEEGFGTCNQUOGFKECOGPVQUSWGTGSWKGTGRCTCUW
TGEWRGTCEKÏP[CNCNGEJGGPVGTCGPTKSWGEKFCRCTCNCTGEKÅPPCEKFCSWGNGRGTOKVKTÉCTGCNK\CTQVTQUCURGEVQU
importantes en su desarrollo como niña, incluido ir a la escuela, lo cual le resulta prácticamente imposible en
este momento porque debe amamantar a la recién nacida.
'NECUQFG%'(JCUKFQUQDTGUGÉFQRGTQGNNCJCRGTFKFQUWVTCDCLQ[CJQTCFGDGEWKFCTFGUWUFQUJKLQU
menores de edad y de la recién nacida.

/CTEJCRCTCEQPOGOQTCTGN&ÉC+PVGTPCEKQPCNFGNC'NKOKPCEKÏPFGNC8KQNGPEKCEQPVTCNC/WLGT#UWPEKÏP2CTCIWC[FG
noviembre de 2015. © REUTERS.

Este es probablemente uno de los casos donde con más crudeza queda al descubierto el
ciclo de violencia institucional al que son sometidas las mujeres y las niñas por agentes del
propio Estado. La denuncia de CEF en enero de 2014, sobre el posible abuso de Mainumby,
ante la Consejería Municipal de Derechos del Niño, Niña y Adolescente (CODENI) no fue
tomada en cuenta.58#RGUCTFGVGPGTNCQDNKICEKÏPNGICNFGKPXGUVKICT[RTQVGIGTNQÖPKEQSWG
hicieron los funcionarios del Estado fue decirle a CEF que debía hacer una denuncia en una
(KUECNÉC2GPCN'NFGGPGTQFG%'(JK\QNCFGPWPEKCCPVGNCƂUECNÉCSWGCDTKÏWPC

58

La CODENI es una institución dependiente de los municipios, reconocida en el Código de la Niñez y
la Adolescencia de Paraguay (2001), código que recoge los principios de la Convención de los Derechos
del Niño. Paraguay tiene además con la Ley 4295/11 que establece el procedimiento ante el maltrato
infantil. Ambas normas establecen la obligación de la CODENI de recibir las denuncias sobre violación
de derechos de niñas y adoptar inmediatamente las medidas de protección y apoyo correspondientes
(ver Código de la Niñez y la Adolescencia, artículos 5 y 34 y Ley 4295/11, artículo 4). La CODENI ha
declarado que no tiene registro de la denuncia de CEF, sin embargo ha reconocido que “en los casos
donde se denuncia un supuesto abuso sexual, esa dirección recomienda al denunciante la realización
FGNCFGPWPEKCCPVGGN/KPKUVGTKQ2ÖDNKEQq Cf. expediente penal de la causa sobre abuso sexual de
Mainumby -Causa 484/2014, Fjs 19, en archivo en Amnistía Internacional.
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investigación que luego fue desestimada sobre la base de que los análisis psicológicos de la
niña no encontraron signos de abuso.59 El Fiscal no tuvo en cuenta ninguno de los recaudos
de debida diligencia exigidos a los funcionarios estatales al investigar violencia contra las
mujeres y niñas establecidos en los estándares internacionales de derechos humanos.60
6CORQEQKFGPVKƂEÏCNRTGUWPVQCITGUQTRCTCUGRCTCTNQRTGXGPVKXCOGPVGFGNCPKÍCPK
comunicó el caso a la Defensoría de la Niñez para que protegieran los derechos de la niña.
De acuerdo con la Convención sobre Derechos del Niño (en adelante CDN), los niños, niñas y
adolescentes (NNA) son titulares de los derechos que les corresponden a todas las personas
[VCODKÅPFGFGTGEJQUGURGEÉƂEQURQTUGTRGTUQPCUGPETGEKOKGPVQ&GCEWGTFQCNCTVÉEWNQ
3.1. de la CDN: “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones
RÖDNKECUQRTKXCFCUFGDKGPGUVCTUQEKCNNQUVTKDWPCNGUNCUCWVQTKFCFGUCFOKPKUVTCVKXCUQNQU
ÏTICPQUNGIKUNCVKXQUWPCEQPUKFGTCEKÏPRTKOQTFKCNCSWGUGCVGPFGT½UGT½GNKPVGTÅUUWRGTKQT
FGNPKÍQq.C%&0GUVCDNGEGVCODKÅPOGECPKUOQUFGRTQVGEEKÏPGURGEKCNFGNQU00#EQPVTC
el abuso físico, mental y sexual y los malos tratos, incluida la obligación del Estado de
protegerlos e investigar a los autores de tales delitos.61
#NTGURGEVQGN%QOKVÅFGNQU&GTGEJQUFGN0KÍQTGEQOKGPFCpSWGNQUECUQUFGXKQNGPEKC
en el hogar y de malos tratos y abuso de niños, incluido el abuso sexual en la familia, sean
debidamente investigados con arreglo a un procedimiento judicial favorable al niño y que se
castigue a sus autores, con el debido respeto a la protección del derecho a la intimidad del
PKÍQ6CODKÅPFGDGT½PCFQRVCTUGOGFKFCURCTCSWGNQUPKÍQURWGFCPFKURQPGTFGUGTXKEKQU

59

El 20 de agosto de 2014 el Fiscal solicita la desestimación de la denuncia. Causa 484/2014. Agente
Fiscal Penal de la Fiscalía Zonal Numero 5 de Luque.
60

Entre otros, en una investigación penal por violencia sexual es necesario que: i) la declaración de
NCXÉEVKOCUGTGCNKEGGPWPCODKGPVGEÏOQFQ[UGIWTQSWGNGDTKPFGRTKXCEKFCF[EQPƂCP\CKK NC
FGENCTCEKÏPFGNCXÉEVKOCUGTGIKUVTGFGHQTOCVCNSWGUGGXKVGQNKOKVGNCPGEGUKFCFFGUWTGRGVKEKÏP
KKK UGDTKPFGCVGPEKÏPOÅFKECUCPKVCTKC[RUKEQNÏIKECCNCXÉEVKOCVCPVQFGGOGTIGPEKCEQOQFG
forma continuada si así se requiere, mediante un protocolo de atención cuyo objetivo sea reducir las
EQPUGEWGPEKCUFGNCXKQNCEKÏPKX UGTGCNKEGKPOGFKCVCOGPVGWPGZCOGPOÅFKEQ[RUKEQNÏIKEQEQORNGVQ
[FGVCNNCFQRQTRGTUQPCNKFÏPGQ[ECRCEKVCFQGPNQRQUKDNGFGNUGZQSWGNCXÉEVKOCKPFKSWGQHTGEKÅPFQNG
SWGUGCCEQORCÍCFCRQTCNIWKGPFGUWEQPƂCP\CUKCUÉNQFGUGCX UGFQEWOGPVGP[EQQTFKPGPNQUCEVQU
KPXGUVKICVKXQU[UGOCPGLGFKNKIGPVGOGPVGNCRTWGDCVQOCPFQOWGUVTCUUWƂEKGPVGUTGCNK\CPFQGUVWFKQU
para determinar la posible autoría del hecho, asegurando otras pruebas como la ropa de la víctima,
investigando de forma inmediata el lugar de los hechos y garantizando la correcta cadena de custodia,
y vi) se brinde acceso a asistencia jurídica gratuita a la víctima durante todas las etapas del proceso.
Corte IDH, Caso Fernández Ortega y otros Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010, párr. 194. En el mismo sentido: Corte IDH, Caso Rosendo
Cantú y otra Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto
FGR½TT%QTVG+&*Caso J Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 27 de noviembre de 2013, párr. 344.

61

Art. 19 de la CDN: “1. Los Estados Parte adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas,
sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o
mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el
niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona
SWGNQVGPICCUWECTIQ'UCUOGFKFCUFGRTQVGEEKÏPFGDGTÉCPEQORTGPFGTUGIÖPEQTTGURQPFC
RTQEGFKOKGPVQUGƂECEGURCTCGNGUVCDNGEKOKGPVQFGRTQITCOCUUQEKCNGUEQPQDLGVQFGRTQRQTEKQPCTNC
CUKUVGPEKCPGEGUCTKCCNPKÍQ[CSWKGPGUEWKFCPFGÅNCUÉEQOQRCTCQVTCUHQTOCUFGRTGXGPEKÏP[RCTCNC
KFGPVKƂECEKÏPPQVKƂECEKÏPTGOKUKÏPCWPCKPUVKVWEKÏPKPXGUVKICEKÏPVTCVCOKGPVQ[QDUGTXCEKÏPWNVGTKQT
FGNQUECUQUCPVGUFGUETKVQUFGOCNQUVTCVQUCNPKÍQ[UGIÖPEQTTGURQPFCNCKPVGTXGPEKÏPLWFKEKCNq
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FGCRQ[QFWTCPVGNQURTQEGFKOKGPVQULWFKEKCNGURCTCICTCPVK\CTNCTGEWRGTCEKÏPHÉUKEC[
psicológica y la reintegración social de las víctimas de violaciones y para evitar que las
víctimas sean tratadas como delincuentes o sean estigmatizadas”.62
Como sucede en toda la región, las víctimas de violencia intrafamiliar muchas veces no son
tomadas en serio y sus denuncias no son investigadas como corresponde ni ellas protegidas.
Si la CODENI o la Fiscalía hubieran tomado las medidas inmediatas de protección y separado
al presunto agresor de esa niña, ella no hubiera seguido siendo violada por su padrastro y no
hubiera quedado embarazada.63
Luego de la revictimización que sufrió Mainumby a manos del sistema de justicia que debía
RTQVGIGTNCGNUKUVGOCFGUCNWFGUVCVCNVCODKÅPHCNNÏ%'(NNGXÏCUWJKLCCFQUKPUVKVWEKQPGU
RÖDNKECUFGUCNWFFQPFGPQUÏNQNGFKGTQPGNFKCIPÏUVKEQ[NCOGFKECEKÏPGSWKXQECFCUKPQ
que ante la queja de Mainumby, una doctora la llamó “berrinchera y caprichosa”. Fue
ECUWCNOGPVGSWGEWCVTQOGUGUFGURWÅUWPJQURKVCNRÖDNKEQƂPCNOGPVGFGVGEVÏGNGODCTC\Q
producto de violación, cuando ya cursaba la semana 20-21.
'NCDQTVQGUV½RGPCNK\CFQGP2CTCIWC[UCNXQEWCPFQNCXKFCFGNCOWLGTQPKÍCGUVÅGP
peligro,64 y no está permitido en ninguna otra circunstancia, ni siquiera cuando el embarazo
es consecuencia de violación o incesto, o cuando la salud de la mujer o niña está en peligro.
Todo ello en violación del mínimo requerido por los estándares de derechos humanos. 65
4GEKGPVGOGPVGGN%QOKVÅFGNQU&GTGEJQUFGN0KÍQCPCNK\CPFQNCUKVWCEKÏPGPQVTQRCÉUJC
expresado su preocupación por el hecho de que el aborto es ilegal en casos de violación o
KPEGUVQ[NCKPVGTRTGVCEKÏPTGUVTKEVKXCFGNCDQTVQVGTCRÅWVKEQWPCUKVWCEKÏPSWGQDNKICCNCU
PKÍCUCTGEWTTKTCNCDQTVQKPUGIWTQRQPKGPFQGPTKGUIQUWUCNWF[UWXKFC[JCTGEQOGPFCFQCN
Estado:

62

Rachel Hodgkin y Peter Newell, Manual de aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño,
UNICEF, comentario al art. 19, pág. 281.

63

De acuerdo al diagnóstico, Mainumby tenía 20-21 semanas de embarazo el 21 de abril de 2015. De
manera que la violación sexual que produjo el embarazo debió haber ocurrido alrededor de mediados del
mes de diciembre de 2014.

64

Artículo 109.4 del Código Penal, Muerte indirecta por estado de necesidad en el parto. “No obra
CPVKLWTÉFKECOGPVGGNSWGRTQFWLGTCKPFKTGEVCOGPVGNCOWGTVGFGWPHGVQUKGUVQUGIÖPNQUEQPQEKOKGPVQU
[NCUGZRGTKGPEKCUFGNCTVGOÅFKEQHWGTCPGEGUCTKQRCTCRTQVGIGTFGWPRGNKITQUGTKQNCXKFCFGNCOCFTGq

65

De acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos, los Estados tiene la obligación de:
1- Despenalizar el aborto en todas las circunstancias para eliminar las medidas punitivas impuestas a
las mujeres y niñas que buscan servicios de aborto y los profesionales de la salud que los prestan si hay
consentimiento pleno. 2- Garantizar el acceso al aborto en la ley y en la práctica, como mínimo en los
casos en que el embarazo entraña un riesgo para la vida o la salud de la mujer, de malformación mortal
del feto y de violación o incesto. 3- Tomar medidas para garantizar que la vida y la salud de la mujer
o niña tienen prioridad sobre la protección del feto. 4- Con independencia de la situación jurídica del
aborto, los Estados tienen la obligación de garantizar el acceso a unos servicios de salud de calidad y
EQPƂFGPEKCNGURCTCGNVTCVCOKGPVQFGNCUEQORNKECEKQPGUFGTKXCFCUFGNQUCDQTVQUKPUGIWTQU[FGNQU
abortos espontáneos. Esta atención debe prestarse sin discriminación, coacción ni violencia. Para más
información sobre los estándares de derechos humanos en relación al aborto ver Amnistía Internacional
p#NDQTFGFGNCOWGTVGXKQNGPEKCEQPVTCNCUOWLGTGU[RTQJKDKEKÏPFGNCDQTVQGP'N5CNXCFQTq©PFKEG
#/4UGRVKGODTGFGR½IKPCU[#PGZQ+'N%QOKVÅEQPVTCNC6QTVWTCJC
expresado reiteradamente su preocupación por el hecho de que las restricciones en el acceso al aborto
y las prohibiciones absolutas con respecto al mismo conculcan la prohibición de la tortura y los malos
VTCVQU 8ÅCUG%#6%2'4%1R½TT 5QDTGNCUTGUVTKEEKQPGUNGICNGUFGNCDQTVQEQOQVQTVWTC[QVTQU
TCID ver capítulo 4, pág. 47.
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“despenalizar el aborto en todas las circunstancias, garantizar el acceso de las niñas a
los servicios de aborto seguro y atención post-aborto, al menos en los casos de violación,
incesto, grave malformación del feto y en los casos de riesgo para la vida y la salud de las
madres, y proporcionar una orientación clara a profesionales de la salud e información a los
adolescentes sobre la atención segura de aborto y post aborto. Las opiniones de las niñas
embarazadas siempre deben ser escuchadas y respetadas en las decisiones de aborto.” 66
Incluso bajo esta legislación restrictiva de Paraguay, Mainumby debió haber tenido acceso
a un aborto legal. La Organización Mundial de la Salud ha declarado que el embarazo en
adolescentes representa un peligro para sus vidas y que el riesgo de muerte materna es
cuatro veces más alto en adolescentes menores de 16 años que en mujeres de más de 20.67
De acuerdo a fuentes periodísticas, la Dra. María Ligia Aguilar, directora de Salud Integral de
Niñez y Adolescencia del Ministerio de Salud de Paraguay, hizo declaraciones a la prensa en
igual sentido.68
Con toda esa información disponible, funcionarios del Estado negaron la posibilidad
FGKPVGTTWORKTGNGODCTC\QFGCNVQTKGUIQ#PVGFKEJCPGICVKXCGZRGTVQUFGNCONU,
el Parlamento Europeo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras
organizaciones nacionales e internacionales pidieron a las autoridades que adoptaran
medidas urgentes para proteger la vida y la salud de la niña garantizando su acceso a toda
la atención para la salud necesaria, incluida la opción de un aborto seguro.69 Sin embargo,
las autoridades siguieron rechazando la posibilidad del aborto alegando que la salud de la
niña era estable.70 Posteriormente, Paraguay rechazó las medidas cautelares dictadas por

66

 %QOKVÅFGNQU&GTGEJQUFGN0KÍQ1DUGTXCEKQPGUƂPCNGUCNQUKPHQTOGURGTKÏFKEQUEWCTVQ[SWKPVQ
FG2GTÖ 'PGTQFG 2½TTDFKURQPKDNGGPJVVRVDKPVGTPGVQJEJTQTIANC[QWVU
treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fPER%2fCO%2f4-5&Lang=en.

67

Organización Mundial de la Salud (OMS), “Embarazo en adolescentes: un problema culturalmente
complejo”, disponible en http://www.who.int/bulletin/volumes/87/6/09-020609/es/.

68

Manifestó que un embarazo a temprana edad crea diversas complicaciones que pueden comprometer
VCPVQNCXKFCFGNCLQXGPOCFTGEQOQNCFGNDGDÅp7PQFGNQUTKGUIQUGUNCCOGPC\CFGRCTVQRTGOCVWTQ
UGFCGPGNFGNQUECUQU'UVQRWGFGFKUOKPWKTNCURQUKDKNKFCFGUFGSWGUQDTGXKXCGNPKÍQ6CODKÅP
se pueden dar complicaciones durante el alumbramiento que incluso, en ocasiones, generan el deceso
de la niña adolescente” http://www.abc.com.py/edicion-impresa/locales/si-la-vida-de-nina-embarazadacorre-riesgo-interrumpiran-gestacion-dicen-1359702.html.

69

 8ÅCUG0CEKQPGU7PKFCUParaguay no ha logrado proteger a una niña de 10 años embarazada
tras ser violada, 11 de mayo de 2015, http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.
aspx?NewsID=15944&LangID=S8ÅCPUGVCODKÅP%QOKUKÏP+PVGTCOGTKECPCFG&GTGEJQU*WOCPQU
OGFKFCUECWVGNCTGU/%s0KÍC/CKPWOD[TGURGEVQFG2CTCIWC[FGLWPKQFGhttp://
www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2015/MC178-15-ES.pdf y Parlamento Europeo, resolución de 11
de junio de 2015 sobre los aspectos jurídicos relacionados con los embarazos infantiles en el Paraguay
(2015/2733(RSP)) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8TA-2015-0230+0+DOC+XML+V0//ES8ÅCUGVCODKÅP#OPKUVÉC+PVGTPCEKQPCNParaguay insiste en
desconocer el drama de niña de diez años violada y embarazada (Índice: AMR 45/1695/205).

70

 /KPKUVGTKQFG5CNWF2ÖDNKECFG2CTCIWC[http://www.mspbs.gov.py/v3/nina-embarazada-gestacion-nopresenta-complicaciones/ y Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay http://www.mre.gov.py/v2/
Noticia/2876/comunicado-de-prensa.
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la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 8 de junio de 2015 que ordenaban
RTQVGIGTNCXKFC[NCKPVGITKFCFFGNCPKÍCICTCPVK\CPFQVQFCUNCUQREKQPGUOÅFKECU
disponibles.71
El Estado nunca tuvo en cuenta las consecuencias para la salud integral y el proyecto de vida
de esta niña, todos los peligros físicos y mentales que este embarazo de alto riesgo entrañaba
a corto, mediano y largo plazo. Se trataba de una niña muy pequeña que ya estaba sufriendo el
profundo trauma de la violación y los abusos sexuales y estaba cursando un embarazo que se lo
recordaba a diario. Cuesta entender la brutal crueldad de obligar a una niña a un embarazo y a
una maternidad forzada. Las repercusiones físicas y mentales de continuar con este embarazo
FG CNVQ TKGUIQ FG FCT C NW\ [ FG COCOCPVCT C WP TGEKÅP PCEKFQ RQFTÉCP UGT FGXCUVCFQTCU [
equiparables a la tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
En un caso similar en 2012, la Corte Europea de Derechos Humanos estableció que el accionar
del Estado había violado la “prohibición de tratos inhumanos o degradantes” y declaró que las
FKƂEWNVCFGUFGNCPKÍCCWOGPVCTQPFGDKFQCpNCHCNVCFGWPOCTEQLWTÉFKEQENCTQNCFKNCEKÏPFGN
RGTUQPCNOÅFKEQ[VCODKÅPEQOQTGUWNVCFQFGCEQUQ=RQTRCTVGFGKPUVKVWEKQPGUTGNKIKQUCU?q72
El caso de Mainumby es un caso de violencia extrema pero lamentablemente este no es un
caso aislado en Paraguay ni en la región, que tiene la segunda tasa más alta de embarazos
adolescentes del mundo (alrededor de 70 nacimientos por 1.000 mujeres entre 15-19 años) y
donde se estima que un 38% de las mujeres quedan embarazadas antes de cumplir 20 años.
Casi el 20% de los nacimientos son de madres adolescentes. 73
La tasa de embarazos de niñas menores de 14 años es todavía desconocida en la región
pero es uno de los temas más escalofriantes porque estudios preliminares indican que es un
problema de prácticamente todos los países de la región, que ataca especialmente a niñas de
familias que viven en la pobreza, rurales, indígenas y que es el producto de una cadena de

71

 8ÅCUG/KPKUVGTKQFG4GNCEKQPGU'ZVGTKQTGUEQOWPKECFQFGRTGPUCFGLWPKQFGhttp://www.
mre.gov.py/v2/Noticia/2876/comunicado-de-prensa.

72

Corte Europea de Derechos Humanos, Caso P. & S. Vs Poland, ECHR 398, 2012. El caso es de una
niña de 14 años “P”, que resultó embarazada producto de una violación y cuyo derecho al aborto le fue
denegado. En el hospital local, el jefe de Obstetricia y Ginecología dijo a P y su madre que necesitaban
un sacerdote, no un aborto, y facilitó una reunión con un sacerdote católico. P descubrió que el
UCEGTFQVGVGPÉCKPHQTOCEKÏPEQPƂFGPEKCNUQDTGUWGODCTC\QUKPUWEQPUGPVKOKGPVQ&GUGURGTCFCU2
[UWOCFTGXKCLCTQPC8CTUQXKCFQPFGEQPCRQ[QFGWPC10)EQPUKIWKGTQPƂPCNOGPVGWPFQEVQTRGTQ
NCKINGUKCUKIWKÏKPVGTƂTKGPFQ[HWGTQPCEQUCFCUCNRWPVQSWGPGEGUKVCTQPRTQVGEEKÏPRQNKEKCN5GOCPCU
FGURWÅUFGNCXKQNCEKÏP[UÏNQWPQURQEQUFÉCUCPVGUFGNCHGEJCNKOKVGRCTCRTCEVKECTUGWPCDQTVQPQ
punible, el Ministerio de Salud intervino y P pudo obtener el aborto al que tenía derecho en un hospital
a 500 kilómetros de distancia de su casa. De todas maneras, el Estado fue condenado por la Corte
Europea de DDHH (http://hudoc.echr.coe.int/fre-press?i=003-4140612-4882633 =FKURQPKDNGGPKPINÅU
[HTCPEÅUÖPKECOGPVG?

73

UNFPA Paraguay, JOPARE, Julio 2013, <www.unfpa.org.py>.
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falencias gravísimas en la protección de estas niñas por parte de los Estados.74 En Paraguay,
RQTFGƂPKEKÏPVQFQGODCTC\QFGOGPQTGUFGCÍQUGURTQFWEVQFGCDWUQUGZWCN.CUVCUCU
en este país se mantienen sin mejoras durante muchos años.75
Desgraciadamente, no sólo ante casos de niñas, ciertos agentes del Estado consideran
que tienen mayor poder de decisión que la propia persona cuya vida, salud y proyecto de
vida está en juego, así como el de toda su familia. Muy cerca de Asunción, en Entre Ríos
(Argentina), Mónica sufrió similar violencia a manos del Estado con gravísimas consecuencias
RCTCUWUCNWF[XKFC.QUECUQUFG/CKPWOD[[FG/ÏPKECVKGPGPQVTCEQUCGPEQOÖPNC
vulnerabilidad especial de aquellas mujeres y niñas de escasos recursos económicos frente al
sistema que las violenta.

'ZVTCEVQFGNCƂEJCOÅFKECFG/ÏPKECFQPFGEQPUVCSWGUGJCKPVGTTWORKFQCTDKVTCTKCOGPVGGNCDQTVQUQNKEKVCFQRQTGNNCGKPFKECFQ
OÅFKECOGPVG#TIGPVKPC #OPKUVÉC+PVGTPCEKQPCN

74

 2NCP2CTGPVJQQF(GFGTCVKQPQH#OGTKECs)NQDCN+PHQTOGp8KFCU4QDCFCUqVQFCXÉCPQRWDNKECFQ
(conclusiones preliminares en archivo en Amnistía Internacional). CLADEM (informe a ser publicado en
marzo 2016, conclusiones preliminares en archivo en Amnistía Internacional).

75

 &CVQUQƂEKCNGUUGÍCNCPSWGGPGNCÍQUGTGIKUVTCTQPGODCTC\QUGPPKÍCU[CFQNGUEGPVGUFG
esta edad, en el 2010 fueron 555 y en el 2011 un total de 611. UNFPA Paraguay, JOPARE, Julio 2013,
www.unfpa.org.py.
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LA HISTORIA DE MÓNICA EN ARGENTINA

76

/ÏPKECRCFGEGWPCRCVQNQIÉCECTFÉCECEQPIÅPKVCSWGNGQECUKQPCXCTKCUEQORNKECEKQPGU77 Producto de esta
RCVQNQIÉC/ÏPKECUWHTKÏEKPEQCDQTVQUGURQPV½PGQUGPVTG[GPGUVGÖNVKOQCDQTVQRTQFWEKFQGP
GNUGZVQOGUFGGODCTC\Q[FCFQNQUTKGUIQUSWGECFCGODCTC\QUKIPKƂECDCPRCTCUWUCNWF[UWXKFCGN
OÅFKEQNGKPFKEÏSWGUGTGCNK\CTCWPCNKICFWTCFGVTQORCU[GNNCGUVWXQFGCEWGTFQ5KPGODCTIQGNFÉCSWGNC
KPVGTPCTQPRCTCRTCEVKE½TUGNCGNJQURKVCNRÖDNKEQPQNCTGCNK\ÏRQTSWGUGIÖPUWJKUVQTKCENÉPKECpGNSWKTÏHCPQ
no estaba preparado” y fue dada de alta sin que la cita fuera reprogramada y sin ofrecerle ningún método
anticonceptivo alternativo.78
/ÏPKEC[UWOCTKFQVKGPGPWPJKLQFGCÍQUp/qPCEKFQGNFGLWPKQFGCNCUUGOCPCUEQPWP
RGUQFGITCOQU/RCFGEGTGVTCUQOCFWTCVKXQRQTPCEKOKGPVQRTGOCVWTQECWUCFQEQOQEQPUGEWGPEKC
FKTGEVCFGNCRCVQNQIÉCSWGCHGEVCCNCOCFTG
El 15 de junio de 2011, Mónica concurre al Hospital público San Roque donde le diagnosticaron un embarazo
FGFKG\UGOCPCU#WPSWGGNJQURKVCNVGPÉCVQFQUUWUCPVGEGFGPVGUENÉPKEQUNGKPFKECTQPGUVWFKQUECTFKQNÏIKEQU
RCTCEQPƂTOCTUWEWCFTQFGUCNWF&KEJQUGUVWFKQUTGEKÅPHWGTQPTGCNK\CFQUCƂPGUFGLWNKQEWCPFQEWTUCDC
NCUGOCPCFGGODCTC\Q
El 4 de agosto, el Ateneo Multidisciplinario del Hospital San Roque concluyó de forma unánime que “en aras
FGRTQVGIGTNCXKFCFGNCRCEKGPVGGZRWGUVCU[RTQDCFCU=e?NCUGURGEKCNGU[ITCXGUECTCEVGTÉUVKECUFGUW
salud, resulta apropiado aconsejar la interrupción del embarazo de la paciente […] en protección de su salud
y para evitar peligro de vida”.
En Argentina, el aborto es legal en casos de violación y de peligro para la vida o salud de la mujer. De manera
que éste lo era.
El mismo 4 de agosto, Mónica expresó por escrito su consentimiento para interrumpir el embarazo y la
KPVGTXGPEKÏPHWGRTQITCOCFCRCTCGNFGCIQUVQGPGN*QURKVCN5CP/CTVÉPSWGVKGPGUGTXKEKQUFGECTFKQNQIÉC
por si eran necesarios.
'NFGCIQUVQOKGPVTCU/ÏPKECGTCRTGRCTCFCRCTCKPITGUCTCNSWKTÏHCPQGPEQORCÍÉCFGUWJGTOCPC
irrumpió un médico diciendo que lo que le iban a hacer “era un crimen”, y que él iba a denunciar a los
OÅFKEQUKPVGTXKPKGPVGUGKDCCUWURGPFGTNCEKTWIÉCFGKPVGTTWREKÏPFGNGODCTC\Q'UVGOÅFKEQPQUÏNQ
logró cancelar el procedimiento sin el consentimiento de Mónica, sino que la sometió a nuevos exámenes

76

 .QUPQODTGUWVKNK\CFQUGPGUVGECUQJCPUKFQOQFKƂECFQURCTCRTQVGIGTNCKFGPVKFCFFGNCURGTUQPCUC
petición suya.

77

“Tetralogía de Fallot”, una enfermedad del corazón compleja que consta de defectos del tabique
KPVGTXGPVTKEWNCTUWRGTRQUKEKÏPFGNCCQTVCGUVGPQUKURWNOQPCTGJKRGTVTQƂCFGNXGPVTÉEWNQFGTGEJQ
.COC[QTÉCFGNQURCEKGPVGUGUUQOGVKFCCEQTTGEEKÏPSWKTÖTIKECVGORTCPC'NƃWLQ[NCRTGUKÏP
CTVGTKCNRWNOQPCTGUV½PFKUOKPWKFQU[UGRWGFGCEQORCÍCTFGCNIÖPITCFQFGJKRQRNCUKCFGNCUTCOCU
RWNOQPCTGU JVVRYYYUCEJKNGENWRƂNGUTGXKUVCUEHEATGXKUKQPAECTXCLCNRFH 'UVWFKQU
JCPOQUVTCFQSWGGPVTGNCUEQORNKECEKQPGUQDUVÅVTKECUO½UEQOWPGUUGFGVGEVCTQPGNRCTVQRQT
EGU½TGC  VCODKÅPUGGPEQPVTCTQPGRKUQFKQUECTFKQXCUEWNCTGUEQOQCTTKVOKCUKORQTVCPVGU  
JGOQTTCIKCRQUVRCTVQ  [VTCUVQTPQUFGJKRGTVGPUKÏP  'POGPQTRTQRQTEKÏPKPUWƂEKGPEKC
cardiaca, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular (ACV) ) http://www.reproduccionasistida.org/
tetralogia-fallot-embarazo/).

78

Pese a que la ligadura de trompas se encuentra prevista expresamente en el artículo 6º de la Ley
0CEKQPCN0FG5CNWF5GZWCN[2TQETGCEKÏP4GURQPUCDNGFGTGEKÅPGPUGCEGRVÏ
EQOQWPOÅVQFQCEGRVCFQ[CFKURQUKEKÏPFGRCEKGPVGUEQPGUVGVKRQFGEWCFTQUFGTKGUIQ
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ECTFKQNÏIKEQURQTRCTVGFGOÅFKEQUSWGCEEGFKGTQPCUWJKUVQTKCENÉPKECUKPUWEQPUGPVKOKGPVQ#RGUCTFGSWG
luego fue denunciado, el personal médico no recibió ninguna sanción.79
'UGOKUOQFÉCQTFGPCPVTCUNCFCTC/ÏPKECFGXWGNVCCN*QURKVCN5CP4QSWGpRQTVGPGTFKEJQJQURKVCN
GZRGTKGPEKCGPGUVGVKRQFGRCVQNQIÉCUq[WPFÉCFGURWÅUGUGJQURKVCNQTFGPCQVTQVTCUNCFQFG/ÏPKECCN
*QURKVCN2QUCFCUFGNC2TQXKPEKCFG$WGPQU#KTGUUKVWCFQCMKNÏOGVTQUFGNCEKWFCFFQPFG/ÏPKECXKXÉC
con su familia, por considerarlo un centro de mayor complejidad.
El 14 de agosto Mónica es internada en el Hospital Posadas de la Provincia de Buenos Aires, absolutamente
UQNC5WOCTKFQNCRQFÉCXKUKVCTWPCXG\RQTUGOCPCGPGNJQTCTKQFGCJQTCU.CFKUVCPEKCGNEQUVQ
FGNXKCLG[GNJGEJQFGSWGUWOCTKFQFGDÉCEWKFCTCUWJKLQ[EQPVKPWCTVTCDCLCPFQJK\QSWG/ÏPKECRCUCTC
prácticamente los cuatro meses que la mantuvieron internada totalmente sola. Por cesárea da a luz a su hija
el 25 de noviembre.
1EJQFÉCUFGURWÅUGUVCPFQCÖPKPVGTPCFCGPGN*QURKVCN2QUCFCU/ÏPKECUWHTGWPCEEKFGPVGEGTGDTQXCUEWNCT
#%8 5WRCVQNQIÉCEQPIÅPKVCPQEQTTGIKFCNCKORQUKEKÏPFGEQPVKPWCTEQPWPGODCTC\QSWGGNNCJCDÉCRGFKFQ
interrumpir, la cantidad de medicamentos que le dieron en la última etapa del embarazo y el estar internada
contra su voluntad y separada de su familia, fueron todas causas que contribuyeron al ACV que le dejó
paralizado el lado izquierdo del cuerpo. Mónica sufre otras descompensaciones que la obligaron a continuar
internada durante más de seis meses.
Mónica padece secuelas permanentes causadas por el ACV y por el trauma que ha vivido. No puede mover su
mano, tiene poca movilidad en una de sus piernas, teme salir a la calle y su vida y la de su familia ya no son
las mismas.
En el caso de Argentina, la legislación permite la interrupción legal del embarazo cuando la
XKFCQNCUCNWFFGNCOWLGTGODCTC\CFCGUVÅPGPTKGUIQQEWCPFQGNGODCTC\QGURTQFWEVQFG
violación. En el caso de Mónica no había ninguna duda sobre la legalidad del aborto, ella lo
UQNKEKVÏ[WPITWRQOWNVKFKUEKRNKPCTKQOÅFKEQNQJCDÉCTGEQOGPFCFQRCTCUCNXCTUWXKFC[UW
salud.
.CNGICNKFCFFGNCDQTVQGPGUVQUECUQUJCUKFQEQPƂTOCFCRQTNC%QTVG5WRTGOCFG,WUVKEKC
la Nación, el 13 de marzo de 2012.80 A casi cuatro años del fallo, el acceso al aborto legal
(vigente desde 1921) no es implementado en todo el territorio nacional.81

79

2GUGCSWGUGKPKEKÏWPUWOCTKQCFOKPKUVTCVKXQCNQUOÅFKEQUFGNUGTXKEKQRTQFWEVQFGNCKPUKUVGPEKC
FGNCUQTICPK\CEKQPGUSWGVQOCTQPPQVKEKCFGNECUQpUGFKQRQTƂPCNK\CFCNCKPHQTOCEKÏPUWOCTKCPQ
UWTIKGPFQTGRTQEJGCFOKPKUVTCVKXQCNIWPQRQTGNCEEKQPCTFGNRGTUQPCNFGN*QURKVCNq$QNGVÉP1ƂEKCN
Provincia de Entre Ríos, Paraná, Nº 25.378 - 007/14, viernes 10 de enero de 2014, Resolución Nº
3336, APROBANDO Y FINALIZANDO SUMARIO, Paraná, 11 de septiembre de 2013.

80

En el caso “F.A.L”, la CSJN aclaró la manera en que debía interpretarse el artículo 86 del Código
Penal. Estableció que el aborto legal debe realizarse, sin necesidad de autorización judicial, siendo
UWƂEKGPVGGPNQUECUQUFGXKQNCEKÏPNCFGENCTCEKÏPLWTCFCFGNCOWLGT'ZJQTVÏCNCUCWVQTKFCFGU
nacionales, de la Ciudad de Buenos Aires y provinciales a remover todas las barreras administrativas o
H½EVKECUCVTCXÅUFGNCKORNGOGPVCEKÏP[QRGTCVKXK\CEKÏPFGRTQVQEQNQUJQURKVCNCTKQURCTCNCCVGPEKÏPFG
abortos no punibles. CSJN, Caso F.A.L s/ medida autosatisfactiva, 13 de marzo de 2012.

81

Tan sólo ocho jurisdicciones cuentan con protocolos que se ajustan casi en su totalidad a lo dictado
por el Tribunal Supremo y los protocolos se corresponden con lo dispuesto por la Corte Suprema (Chaco,
Chubut, Jujuy, La Rioja, Misiones, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego). Las provincias de Córdoba,
'PVTG4ÉQU.C2CORC0GWSWÅP$WGPQU#KTGU4ÉQ0GITQ5CNVC[NC%KWFCF#WVÏPQOCFG$WGPQU
#KTGUFGDGPCLWUVCTUWURTQVQEQNQUCNQUGUV½PFCTGUGUVCDNGEKFQURQTNC%QTVGOKGPVTCUQVTCUQEJQ
LWTKUFKEEKQPGUCÖPPQEWGPVCPEQPPKPIÖPOCPWCNFGRTQEGFKOKGPVQU%CVCOCTEC%QTTKGPVGU(QTOQUC
Mendoza, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán.
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5GIÖPEKHTCUQƂEKCNGUFGN/KPKUVGTKQFG5CNWFFWTCPVGGP#TIGPVKPCOWTKGTQP
243 mujeres por causas relacionadas al embarazo.82 Desde 1980, las complicaciones
relacionadas con el aborto siguen siendo la primera causa de muerte materna directa.83 Las
complicaciones por aborto inseguro son la primera causa individual de muerte materna en
17 de las 24 provincias. Se calcula que más de 60.000 mujeres tienen que ser internadas
GPWPJQURKVCNRÖDNKEQRQTEQPUGEWGPEKCUFGCDQTVQUTGCNK\CFQUGPEQPFKEKQPGUKPUGIWTCU
La mayoría de las víctimas proceden de entornos con pocos recursos económicos o ingresos
bajos.84
A pesar de que el caso de Mónica era claramente un aborto no punible, el Estado no le
permitió ejercer su derecho y respondió con violencia de manera similar a los casos de
Rosaura, Tania y Teodora. Esta violencia incluyó trasladarla a varios centros de salud,
someterla a un embarazo forzado con gravísimos riesgos para su vida y su salud, una
internación forzada muy parecida a una detención ilegal que la mantuvo separada de su
familia casi un año. Todo este ciclo de violencia culminó en gravísimas consecuencias para
UWUCNWFHÉUKEC[OGPVCN[RCTCUWXKFCFGLCPFQCNFGUEWDKGTVQGNRQFGTFGNRGTUQPCNOÅFKEQ
para imponer sus propias convicciones sobre los derechos a la salud, la integridad física, la
autonomía y la vida de una mujer, incluso en contextos en donde la legalidad del aborto no
estaba en duda, y la complicidad del Estado que permite dicha imposición.
'PNQUJQURKVCNGURÖDNKEQUFG#TIGPVKPCUGTGIKUVTCPKPVGTPCEKQPGURQTCDQTVQUCN
año.85 Del total, cerca del 15% corresponden a adolescentes y niñas menores de 20 años
y alrededor del 50% a mujeres de entre 20 y 29 años. Lamentablemente, la falta de datos
RTGEKUQU[EQPƂCDNGUUQDTGNCUKPVGTPCEKQPGUJQURKVCNCTKCU[NQUKPFKECFQTGUFGHGTVKNKFCF[
reproducción impactan de forma negativa en la estimación de los abortos.
Son muchos y diversos los obstáculos que enfrentan mujeres y niñas para ejercer sus
derechos: el uso abusivo de la objeción de conciencia de los efectores de salud, el uso de
NCLWUVKEKCRCTCFGOQTCT[QDUVCEWNK\CTCDQTVQU|NQUUKUVGOCUFGUCNWFSWGTGRGNGPCOWLGTGU
[PKÍCUCVTCXÅUFGEQOGPVCTKQUTGRTQDCVQTKQUNCOCNCHGFGNQURTQXGGFQTGUFGUCNWF[FG
HWPEKQPCTKQURÖDNKEQUNCXKQNCEKÏPFGNUGETGVQRTQHGUKQPCNGNJQUVKICOKGPVQ[RGTUGEWEKÏPC
OWLGTGU[PKÍCUNCKPƃWGPEKCFGNCKINGUKCUQDTGNQUIQDKGTPQUPCEKQPCN[NQECNNCHCNVCFG
incorporación normativa expresa de las prestaciones que demandan los casos de aborto no
punible como prácticas esenciales del servicio de salud. Todas ellas estrategias dilatorias que
operan en contra el derecho al aborto legal y someten a las mujeres y niñas a situaciones de
violencia institucional.

82

Ministerio Salud de la Nación, Estadísticas Vitales, 2014 disponible en: http://www.deis.gov.ar/
Publicaciones/Archivos/Serie5Nro57.pdf.

83

Idem.

84

Edith Pantelides (Conicet y Cenep-Centro de Estudios de Población) y Silvia Mario (Instituto Gino
Germani), Estimación de la magnitud del aborto inducido en Argentina, Ministerio de Salud de la Nación.

85

Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), Ministerio de Salud de la Nación, Egresos de
GUVCDNGEKOKGPVQUQƂEKCNGURQTFKCIPÏUVKEQ, año 2010, diciembre de 2012, pág. 19.
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3. CONSECUENCIAS: EL ESTADO
COMO UN “APARATO REPRODUCTOR”
DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
La violencia institucional contra las mujeres producida por legislaciones o prácticas estatales
discriminatorias como las acá descritas, no terminan en la aplicación de dichas normas.
Cuando un Estado organiza su aparato para restringir derechos fundamentales de las mujeres,
como los ejemplos de este informe muestran, ese Estado manda un mensaje muy claro a sus
agentes: desde este Estado se promueve, o por lo menos se tolera, la falta de igualdad de las
mujeres, la violación de sus derechos humanos, la discriminación.
Esto convierte al Estado en un aparato generador y reproductor de violencia contra las
mujeres y en ocasiones de tortura u otros malos tratos, entre otras razones, porque la
NGIKUNCEKÏP[NCURT½EVKECUFGCIGPVGUSWGCEVÖCPEQPpCWVQTKFCFGUVCVCNqKPƃW[GPFGHQTOC
simbólica en la cultura, la política y la percepción que tienen de sí mismas las mujeres
de una sociedad. La consecuencia es que las prácticas estatales y sociales a las que se
enfrentan estas mujeres en estas sociedades las someten a mayor violencia.
Los ejemplos de estas “otras violencias” a las cuales las mujeres se ven sometidas son
muchos. A su vez, cada una de estas violencias genera una nueva violación de derechos
humanos, como el derecho a la vida, a la integridad y la salud, a la intimidad y a la vida
HCOKNKCTGPVTGQVTQUVQFCUGNNCUETW\CFCURQTNCFKUETKOKPCEKÏP#EQPVKPWCEKÏPFGUCTTQNNCOQU
los ejemplos más paradigmáticos que se desprenden de los casos documentados pero que
UQPUKUVÅOKEQU[IGPGTCNK\CFQUGPVQFCNCTGIKÏP

#EVKXKUVCUFGNQUFGTGEJQUFGNCUOWLGTGUUGOCPKƂGUVCPHTGPVGCNC%QTVG5WRTGOCGZKIKGPFQNCFGURGPCNK\CEKÏPFGNCDQTVQ5CP
Salvador, El Salvador, 15 de mayo de 2013. © REUTERS / Ulises Rodriguez
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MALTRATO Y DENEGACIÓN DE SERVICIOS EN LA INSTITUCIÓN DE SALUD:
VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA VIDA, INTEGRIDAD Y SALUD.

“Adentro, las señoras estaban con anestesia y
se quejaban, eran una lástima y me dio miedo.
Recuerdo que me preguntaron mi nombre; le dije al
doctor, que no había menstruado tres meses. Me dijo
que no tenía nada y me hizo pasar a una sala; me
puso la anestesia en la espalda y medio me quedé
dormida, porque yo me daba cuenta, incluso cuando
el doctor me cortó: me dolió. A una señora y a mí nos
habían acostado en una sola cama. La señora se
movió y pateó el suero que yo tenía y me hizo sentir
mucho dolor. Mi espalda también me dolía”
Esperanza, Perú

Muy a menudo, las mujeres y niñas de la región sufren maltrato a manos del personal de
salud que las atiende o incluso les niegan el servicio que podría salvar sus vidas o su salud,
basándose en estereotipos y actitudes discriminatorias.
Como en la historia de TeodoraSWKGPNWGIQFGUWHTKTWPCGOGTIGPEKCQDUVÅVTKECHWGNNGXCFC
CNUGTXKEKQRÖDNKEQFGUCNWFFG'N5CNXCFQT'UVCPFQVQFCXÉCGPNCECOCFGWPJQURKVCN
confundida y desorientada, se encontró con la mirada acusadora de los policías, quienes
RTGIWPVCDCPp2QTSWÅNQJKEKUVG!qRCTCFGURWÅUUGTGURQUCFCCEWUCFCFGJQOKEKFKQ
agravado ante la sospecha de provocarse un aborto, y llevada a la cárcel.
6CODKÅPGUNCJKUVQTKCFG/CKPWOD[SWKGPVWXQSWGRCUCTRQTFKHGTGPVGUJQURKVCNGURÖDNKEQU
de Paraguay durante al menos cuatro meses, en los cuales la diagnosticaron y medicaron
GTTÏPGCOGPVGRCTCƂPCNOGPVGFGVGEVCTNGWPGODCTC\QFGUGOCPCU[QDNKICTNCC
NNGXCTNQCVÅTOKPQEQPUGTKQUTKGUIQURCTCUWXKFC[UWUCNWF#FGO½UFGUGRCTCTNCFGUW
madre, a quien le negaron la capacidad de decidir lo que creía mejor para la vida y salud
de su hija. A Mainumby le impusieron un embarazo y una maternidad forzadas, para luego
abandonarla a su suerte ahora que necesita medicamentos, leche maternizada y otros
cuidados especiales.
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Historia similar a la de MónicaSWKGPVCODKÅPRCUÏRQTFKHGTGPVGUJQURKVCNGURÖDNKEQUGP
Argentina hasta ser internada completamente sola a cientos de kilómetros de su familia,
porque alguien concluyó que ella no podía tomar la decisión de terminar su embarazo, a
pesar de que lo había pedido, el embarazo ponía en riesgo su vida y su salud y era legal
terminarlo. Es la historia de Tania, quien tuvo que acudir a un aborto clandestino en Chile
RCTCGXKVCTRGTFGTUWXKFCRQTSWGNQUOÅFKEQUPQKDCPCEQPVKPWCTEQPGNVTCVCOKGPVQFG
cáncer que le salvó la vida.
6CODKÅPNCJKUVQTKCFG4QUCWTCSWKGPGP4GRÖDNKEC&QOKPKECPCRGTFKÏNCXKFCCNQU
CÍQUUKPNCQRQTVWPKFCFFGEQODCVKTWPCNGWEGOKCRQTSWGGNRGTUQPCNOÅFKEQFGOQTÏ
el tratamiento debido a su embarazo. Y que además tuvo que soportar la “asistencia
RUKEQNÏIKECqSWGGNJQURKVCNNGCUKIPÏEQPGNÖPKEQQDLGVKXQFGHQOGPVCTNGGNFGUGQFG
continuar con su embarazo aun a expensas de su propia vida. Y es la historia de/KEJGNNG, en
/ÅZKEQ[NQUOCNQUVTCVQUGPGNGUVCDNGEKOKGPVQFGUCNWFHWGTVGOGPVGDCUCFQUGPGNGUVKIOC
de las mujeres que viven con VIH.
Estos maltratos documentados constituyen violencia contra las mujeres practicada por
agentes estatales, como lo son el personal de salud. Es violencia contra mujeres y niñas que
XKGPGFGNRTQRKQCRCTCVQGUVCVCNVCODKÅPNNCOCFCXKQNGPEKCKPUVKVWEKQPCN
El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos
o degradantes (Relator sobre la Tortura) ha declarado que: “Los órganos internacionales y
TGIKQPCNGUFGFGTGEJQUJWOCPQUJCPGORG\CFQCTGEQPQEGTSWGNQUOCNQUVTCVQUKPƃKIKFQU
a mujeres que solicitan servicios de salud reproductiva pueden causar enormes y duraderos
UWHTKOKGPVQUHÉUKEQU[GOQEKQPCNGURTQXQECFQURQTOQVKXQUFGIÅPGTQ'LGORNQUFGGUCU
XKQNCEKQPGUUQPGNOCNVTCVQ[NCJWOKNNCEKÏPGPGPVQTPQUKPUVKVWEKQPCNGUNCUGUVGTKNK\CEKQPGU
KPXQNWPVCTKCUNCUGUVGTKNK\CEKQPGU[CDQTVQUHQT\QUQUNCUKPHTCEEKQPGUFGNUGETGVQOÅFKEQ[
FGNCEQPƂFGPEKCNKFCFGPGPVQTPQUFGCVGPEKÏPFGNCUCNWFEQOQNCUFGPWPEKCUFGOWLGTGU
RTGUGPVCFCURQTRGTUQPCNOÅFKEQEWCPFQJC[RTWGDCUFGNCTGCNK\CEKÏPFGCDQTVQUKNGICNGU
y la práctica de intentar hacer confesar a una mujer como condición para que reciba un
VTCVCOKGPVQOÅFKEQSWGRQFTÉCUCNXCTUWXKFCFGURWÅUFGWPCDQTVQq86
El Relator sobre Tortura reconoce que la tarea de acabar con la tortura y los malos tratos
en entornos de atención de la salud se enfrenta a obstáculos singulares debido, entre
otras cosas, a la percepción de que las autoridades pueden defender ciertas prácticas de
CVGPEKÏPFGNCUCNWFRQTTC\QPGUFGGƂEKGPEKCCFOKPKUVTCVKXCRCTCOQFKƂECTEQPFWEVCUQRQT
KORGTCVKXQOÅFKEQ 87

86

%QOKVÅFG&GTGEJQU*WOCPQU1DUGTXCEKÏPIGPGTCN0R½TT+PHQTOGFGN4GNCVQT'URGEKCN
UQDTGNCVQTVWTC[QVTQUVTCVQUQRGPCUETWGNGUKPJWOCPQUQFGITCFCPVGU,WCP'/ÅPFG\HGDTGTQFG
A/HRC/22/53, párr. 46.

87

Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes,
Op. cit., párr. 46.
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Un doctor toma un estetoscopio. 2012. Adam Berry/Getty Images

VIOLACIÓN DEL DEBER DE CONFIDENCIALIDAD MÉDICA: VIOLACIÓN DEL DERECHO
A LA INTIMIDAD Y PRIVACIDAD.

“En el Hospital General pusieron un letrero grande
arriba de mi cama con la palabra ‘VIH’”
Michelle, México

.CFKXWNICEKÏPPQEQPUGPUWCFCFGNCKPHQTOCEKÏPOÅFKECRGTUQPCNGUWPCXKQNCEKÏPFG
la intimidad. Los Estados tienen la obligación de proteger el derecho a la intimidad, que
“incluye la obligación de garantizar que se apliquen salvaguardias adecuadas para asegurar
SWGUGRTQVGLCNCEQPƂFGPEKCNKFCFGURGEKCNOGPVGGPGN½ODKVQFGNCUCNWF[GNDKGPGUVCT
social y que la información sobre el estado serológico con respecto al VIH no se revele a
terceros sin el consentimiento de la persona”.88%QOQGNECUQFG/KEJGNNGGP/ÅZKEQNC
mayoría de los casos aquí documentados muestran un lamentablemente patrón regional: la
XKQNCEKÏPFGNFGDGTFGEQPƂFGPEKCNKFCFOÅFKECGPEQPVGZVQUFGUCNWFUGZWCN[TGRTQFWEVKXC

88

 1ƂEKPCFGN#NVQ%QOKUKQPCFQFGNCU0CEKQPGU7PKFCURCTCNQU&GTGEJQU*WOCPQU[GN2TQITCOC
Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, Directrices Internacionales sobre el VIH/Sida y los
Derechos Humanos, 2007, párr. 121, disponible en: http://data.unaids.org/pub/Report/2006/jc1252internationalguidelines_es.pdf.
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.CEQPƂFGPEKCNKFCFOÅFKEC[NCRTKXCEKFCFGPGNGPVQTPQFGNCCVGPEKÏPFGUCNWFFGDGPGUVCT
garantizadas, porque si las personas temen que no lo están, los puede disuadir de acudir a
los servicios, poniendo su salud en riesgo.89'UWPFGDGTÅVKEQFGNCU[NQURTQHGUKQPCNGUFG
NCUCNWFSWGGUVCODKÅPWPCICTCPVÉCFGNQUFGTGEJQUJWOCPQUFGVQFCUNCURGTUQPCUCNC
intimidad y a la privacidad, reconocidos en diversos tratados internacionales de derechos
humanos.90'UVGFGDGTFGEQPƂFGPEKCNKFCFCFSWKGTGGURGEKCNTGNGXCPEKCEWCPFQNCUOWLGTGU
acuden al personal de salud buscando apoyo en contextos de legislaciones restrictivas sobre
CNIWPCUFGEKUKQPGUUGZWCNGU[TGRTQFWEVKXCUEQOQGZKUVGPGP#OÅTKEC.CVKPC[GN%CTKDG
'UENCTQSWGUKNCUOWLGTGUECTGEGPFGNCEGTVG\CUWƂEKGPVGCEGTECFGSWGUWRTKXCEKFCFUGT½
TGURGVCFC[NCEQPƂFGPEKCNKFCFICTCPVK\CFCEQOQQEWTTGGPRT½EVKECOGPVGVQFQUNQUECUQU
documentados en este informe, se reducen las posibilidades de que acudan oportunamente a
NQUUGTXKEKQUFGUCNWFSWGPGEGUKVCPUGHCXQTGEGSWGTGEWTTCPCRT½EVKECUSWGUQPKPUGIWTCU
para evitar ser denunciadas y/o que terceros se involucren en su decisión, poniendo su salud
y vida en peligro.91#UÉNQJCTGEQPQEKFQGN%QOKVÅRCTCNC'NKOKPCEKÏPFGVQFCUNCUHQTOCUFG
Discriminación contra la Mujer y la Organización Mundial de la Salud (OMS). 92
'PGUVGUGPVKFQGNFGDGTFGEQPƂFGPEKCNKFCFVKGPGTGNCEKÏPKPPGICDNGEQPGNRTKPEKRKQFG
pPQOCNGƂEGPEKCq do not harm). 93 Igual consideración debería tenerse antes de informar a
terceros sobre decisiones o situaciones relacionadas con la salud sexual y reproductiva de
NCUOWLGTGU EQOQUWURCTGLCUQUWURCFTGU 'PGUVGUGPVKFQNC1/5OCPKƂGUVCSWGpCPQ
ser que la mujer explícitamente apruebe la consulta del proveedor con su esposo, padre o
cualquier otra persona que no es esencial para asegurar un cuidado seguro y apropiado, dicha
EQPUWNVCEQPUVKVW[GWPCTWRVWTCUGTKCFGNCEQPƂFGPEKCNKFCFq94
'UVGTKGUIQGUOWEJQO½UCORNKQGPRCÉUGUFQPFGGNRGTUQPCNOÅFKEQVKGPGNCQDNKICEKÏPFG
denunciar un delito (por ejemplo, el aborto), ya sea que dicha obligación se encuentre escrita
GPNQUEÏFKIQUOÅFKEQUQUGCRGTEKDKFCEQOQVCNRQTGNRGTUQPCNOÅFKEQRWGUNGUIGPGTC
temor e incertidumbre.95

89

 %QOKVÅRCTCNC'NKOKPCEKÏPFGVQFCUNCUHQTOCUFG&KUETKOKPCEKÏPEQPVTCNC/WLGT4GEQOGPFCEKÏP
)GPGTCN0107%QOKVÅFGNQUFGTGEJQUFGNPKÍQ4GEQOGPFCEKÏP)GPGTCN0

90

Organización Mundial de la Salud “Sexual health, human rights and the law”, Op. cit.

91

Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y Alianza Nacional por el Derecho a Decidir, “Causal Salud:
KPVGTTWREKÏPNGICNFGNGODCTC\QÅVKEC[FGTGEJQUJWOCPQUqR½I

92

 %QOKVÅRCTCNC'NKOKPCEKÏPFGVQFCUNCUHQTOCUFG&KUETKOKPCEKÏPEQPVTCNC/WLGTOp. cit
Organización Mundial de la Salud, “Sexual health, human rights and the law”, Op. cit.

93

Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y Alianza Nacional por el Derecho a Decidir, “Causal Salud:
KPVGTTWREKÏPNGICNFGNGODCTC\QÅVKEC[FGTGEJQUJWOCPQUq2½I

94

Organización Mundial de la Salud, “Aborto sin riegos”, Guía técnica y de políticas para los sistemas de
salud, OMS, 2003, pág. 68.

95

 %QQM4[&KEMGPU$/p.CYCPFGVJKEUKPEQPƃKEVQXGTEQPƂFGPVKCNKV[qInternational Journal of
Gynecology & Obstetrics. Faculty of Medicine and Joint Center for Bioethics, University of Toronto, pp.
385-391.
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“Te dicen que si no denuncias este tipo de
situaciones, formas parte del delito, eres cómplice y
estás expuesto a perder tu trabajo. Nos hacen dejar
de ser médicos y convertirnos en policías. Varias
veces mis jefes me han llamado la atención pero yo
les digo que no puedo violar el secreto profesional
que les debo a mis pacientes. Cuando conoces tus
derechos, nadie te puede intimidar.”
Doctor “Lemus”, El Salvador96

'P%JKNGRQTGLGORNQGN%ÏFKIQ5CPKVCTKQRTQJÉDGEWCNSWKGTCEEKÏPEW[QƂPUGCRTQXQECTWP
aborto y el Código Penal establece penas de cárcel para la mujer que cause su aborto o lo
consienta, así como para quien le ayude a practicárselo, sea o no un profesional de la salud.
El Código Procesal Penal establece que los profesionales de la salud que notasen en una
persona señales de un delito, tienen la obligación de denunciarlo y si bien una normativa
del Ministerio de Salud ha limitado esta obligación, en la práctica las mujeres que llegan a
un centro de salud por complicaciones a raíz de un aborto clandestino, corren el riesgo de
UGTFGPWPEKCFCURQTUWRTQRKQOÅFKEQQOCVTQPCEQOQJCRCUCFQGPGPCNOGPQUFQU
oportunidades.97
'PCNIWPQUECUQUUGJCEQPFKEKQPCFQNCCVGPEKÏPOÅFKECCNCUOWLGTGUEW[CXKFCGUV½
GPRGNKITQRQTNCUEQORNKECEKQPGUFGTKXCFCUFGCDQTVQUENCPFGUVKPQUC|SWGNCUOKUOCU
RTQRQTEKQPGPKPHQTOCEKÏPUQDTGSWKGPGURTCEVKECTQPFKEJQUCDQTVQU'N%QOKVÅEQPVTCNC
Tortura ha expresado su preocupación por dicha situación98 y recomienda eliminar la práctica
de extraer confesiones a efectos de enjuiciamiento de las mujeres que buscan atención
OÅFKECFGGOGTIGPEKCEQOQTGUWNVCFQFGCDQTVQUENCPFGUVKPQU 99 De conformidad con
las directivas de la Organización Mundial de la Salud, el Estado parte debe garantizar el
VTCVCOKGPVQKPOGFKCVQ[UKPEQPFKEKQPGUFGNCURGTUQPCUSWGDWUECPCVGPEKÏPOÅFKECFG
emergencia.100

96

 #OPKUVÉC+PVGTPCEKQPCNp#DQTVQGP'N5CNXCFQT.CFGNICFCNÉPGCGPVTGOÅFKEQU[RQNKEÉCUqFKURQPKDNG
en https://www.amnesty.org/es/latest/news/2015/12/aborto-en-el-salvador-la-delgada-linea-entre-medicosy-policias/

97

Ver Amnistía Internacional, “Chile: Urge avanzar con la despenalización del aborto”, noviembre 2015.

98

Idem, CAT/C/CR/32/5 (2004), párr. 6.

99

Idem., párr. 7.

100

Idem.
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'N%QOKVÅFG&&**JCTGEQOGPFCFQVCODKÅPSWGNQU'UVCFQUOQFKƂSWGPUWUNGIKUNCEKQPGU
RCTCRTQVGIGTNCEQPƂFGPEKCNKFCFOÅFKEC101 Por su parte, la Corte IDH considera que “los
OÅFKEQUVKGPGPWPFGTGEJQ[WPFGDGTFGIWCTFCTEQPƂFGPEKCNKFCFUQDTGNCKPHQTOCEKÏPCNC
SWGVGPICPCEEGUQGPUWEQPFKEKÏPFGOÅFKEQUq102
Esto es fundamental no sólo para proteger a mujeres y niñas, sino para proteger al
RGTUQPCNOÅFKEQ'P'N5CNXCFQT103 en Chile104 y en Nicaragua,105 Amnistía Internacional
JCFQEWOGPVCFQGNVGOQT[NCEQPHWUKÏPFGNRGTUQPCNOÅFKEQCPVGWPCNGIKUNCEKÏPSWGNQU
EQNQECGPWPTQNFGRQNKEÉCUQDNKI½PFQNQUCXKQNCTUWFGDGTFGEQPƂFGPEKCNKFCFCFGO½UFG
EQNQECTNQUGPNCFKU[WPVKXCÅVKECFGVGPGTSWGFGEKFKTGPVTGFGLCTOQTKTQCTTKGUICTNCUCNWFFG
una paciente embarazada que necesita un aborto o ir a la cárcel.
'NOÅFKEQQDUVGVTCEJKNGPQ4GPÅ%CUVTQRWUQFGTGNKGXGNQURTQDNGOCUECWUCFQURQTVGPGTSWG
esperar hasta que exista un peligro inminente antes de poder intervenir:
“Hoy hay mucho más acuerdo internacional al hablar de calidad de vida. El tema es si
voy a esperar a que una mujer esté en una Unidad de Tratamientos Intensivos por una
complicación severa de una patología previa para poder intervenirla, o voy a anticiparme
a ese evento dramático y voy a aceptar si me dicen: ‘doctor, yo preferiría interrumpir el
embarazo antes de llegar a eso’, porque el foco habría que ponerlo en la decisión de la propia
mujer.”106
6CPVCGUNCRTGUKÏPSWGTGEKDGGNRGTUQPCNOÅFKEQSWGTGEKGPVGOGPVGOÅFKEQU[
profesionales de la salud de 44 países de todas las regiones del mundo han sumado sus
XQEGUCNCETGEKGPVGRTGUKÏPCHCXQTFGNCFGURGPCNK\CEKÏPFGNCDQTVQƂTOCPFQWPCECTVC
abierta a los gobiernos. En la carta, solicitan la no intervención en la capacidad de los
profesionales de la salud para prestar atención sanitaria, advirtiendo que la criminalización
del aborto pone en peligro la salud y la vida de las mujeres y niñas.107

101

 1DUGTXCEKQPGUƂPCNGUFGN%QOKVÅFG&GTGEJQU*WOCPQU%JKNG70&QE%%24%#FF
(1999).

102

Corte IDH, Caso De la Cruz Flores vs. Perú, Sentencia de 18 de noviembre de 2004 (Fondo,
Reparaciones y Costas), párr. 101.

103

Amnistía Internacional, “Aborto en El Salvador…”, Op. cit.

104

 #OPKUVÉCKPVGTPCEKQPCNp'NCDQTVQPQGUWPFGNKVQCFXKGTVGPNQUOÅFKEQUCNQUIQDKGTPQUqPQXKGODTG
de 2015, disponible en https://www.amnesty.org/es/latest/news/2015/11/abortion-is-not-a-crime-doctorswarn-governments/#OPKUVÉC+PVGTPCEKQPCNp%JKNG7TIGCXCP\CTEQPNCFGURGPCNK\CEKÏPFGNCDQTVQq
noviembre 2015, disponible en https://www.amnesty.org/es/latest/news/2015/11/chile-urgent-progressneeded-on-right-to-decide-after-young-woman-arrested-for-a-clandestine-abortion/.

105

Ver por ejemplo Amnistía Internacional, “La prohibición total del aborto en Nicaragua la vida y
NCUCNWFFGNCUOWLGTGUGPRGNKITQNQURTQHGUKQPCNGUFGNCOGFKEKPCETKOKPCNK\CFQUq,WNKQ
disponible en https://www.es.amnesty.org/uploads/media/INFORME_Nicaragua-Prohibicion_total_del_
aborto.pdf.

106

Amnistía internacional, “El aborto no es un delito…”, Op. cit. y en Amnistía Internacional, “Chile:
Urge avanzar con la despenalización del aborto”, Op.cit.
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Amnistía Internacional, “El aborto no es un delito…”, Op. cit.
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LAS CONSECUENCIAS EN LA FAMILIA: VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA INTEGRIDAD
Y A LA VIDA FAMILIAR
“Nadie sabe el dolor que una siente al ver a su hija así. Ella es una nena que debería estar
jugando, estudiando, compartiendo con sus compañeras. Nadie se pone en mi zapato.
Cuando la bebé se despierta: tengo que despertar a mi hija para que le dé de mamar”.
CEF, Paraguay

“Mi mayor sufrimiento es no tenerla, la destruyeron y perderla me destruyó a mí y a mi
familia. Rosaura era todo para mí, todo lo que yo hacía era por ella; es muy duro hablar de
ella, pero no voy a dejar de hacerlo, no lo voy a hacer hasta que se haga justicia”.
Rosa, República Dominicana

Las repercusiones psicológicas y morales en las familias de las mujeres que sufrieron
violencia institucional y tortura en contextos de salud sexual y reproductiva son igualmente
FGXCUVCFQTCU%QOQNQVGUVKƂECPGUVCUFQUOCFTGUGNUWHTKOKGPVQGUGURGEKCNOGPVGITCXG
cuando la víctima es una niña o adolescente.
Estas madres no sólo sufren el dolor de sus hijas, sino que a su vez son juzgadas, la
sociedad las considera sospechosas y son objeto de “procesos disciplinarios” a manos de
RGTUQPCNOÅFKEQQKPENWUQTGNKIKQUQFGUVKPCFQUCKORQPGTUQDTGGNNCUEKGTVQUXCNQTGUOQTCNGU
especialmente si deciden levantar su voz en defensa de los derechos sexuales y reproductivos
de sus hijas.
“Para que no viaje a hablar del caso de mi hija, hasta el monseñor fue a decirme que me
KDCPCJCEGTƂTOCTFQEWOGPVQUSWGOGKDCPCGPICÍCT[CRGTLWFKECTRQTSWGPQJCDNQ
inglés”.

CEF, Paraguay 108
'NNCUUQPVCODKÅPXÉEVKOCUFGXKQNGPEKCKPUVKVWEKQPCN'PGNECUQFG%'(GUVQNGEQUVÏKPENWUQ
la cárcel, pues el sistema penal que había fallado cuando CEF denunció posibles abusos
GPEQOGP\ÏCHWPEKQPCTEWCPFQGNECUQVQOÏPQVQTKGFCFRÖDNKECNCOGPVCDNGOGPVG
revictimizando a la niña, y ordenando la detención de CEF durante dos meses en los que
Mainumby tuvo que afrontar un embarazo producto de una violación completamente sola.
%'(HWGUQDTGUGÉFCFGƂPKVKXCOGPVGGNFGPQXKGODTGFG5KPGODCTIQFGUFGCDTKN
de 2015 hasta ese día, la posibilidad de volver a la cárcel y no poder acompañar a su hija,
CUWQVTQJKLQOGPQTFGGFCF[CJQTCCUWPKGVQTGEKÅPPCEKFQRGUCTQPUQDTGGNNCEQOQWPC
GURCFCFG&COQENGUNQSWGNKOKVÏGPQTOGOGPVGUWECRCEKFCFFGNWEJCTRQTUWUFGTGEJQU[
los de su hija.

108

 4GƂTKÅPFQUGCWPXKCLGSWGVGPÉCRNCPGCFQJCEGTC9CUJKPIVQP&%EQP%.#&'/CWPCTGWPKÏPGPNC
Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco de la medida cautelar otorgada a favor de su
hija.
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/CTÉC5½PEJG\OCFTGFG6GQFQTCGPNCJCDKVCEKÏPSWG6GQFQTCQEWRCDCCPVGUFGKTCNCE½TEGN'N5CNXCFQT
#OPKUVÉC+PVGTPCEKQPCN

.CKPLWUVKƂECFCRTKUKÏPRTGXGPVKXCFG%'(PQUÏNQRTQFWLQUWHTKOKGPVQGZVTGOQGPCODCU
sino que es otra muestra de la discriminación del sistema penal contra las mujeres que son
siempre consideradas “sospechosas”, mientras el agresor de Mainumby estaba prófugo.109
En el caso de Michelle, su madre fue igualmente humillada por el personal de salud e
intimada a disciplinar a su hija mayor de edad y a autorizar en su nombre y bajo presión una
intervención irreversible como la esterilización.
2GTQVCODKÅPGPNQUECUQUFG/ÏPKEC'URGTCP\C6CPKCJWDQRCTGLCUJKLQUGJKLCUEW[Q
sufrimiento muchas veces queda oculto. Amnistía Internacional ha documentado los efectos
en las familias de mujeres que, como Teodora en El Salvador, se encuentran en la cárcel por
EQORNKECEKQPGUQDUVÅVTKECU110
“Cuando el niño llegó [a la prisión] por primera vez, afuera le dije que fuera valiente, que no
fuera a llorar, que la apoyara. No había cumplido los 4 años todavía… Al salir de la cárcel fue
duro, se colgó de ella. ‘Mamita te llevo’, le dijo, ‘¿por qué no te haces una palomita, salís, y
te vas con nosotros? No quiero dejarte aquí’”.
/CTÉCOCFTGFG6GQFQTC

La forma en que los niños y las niñas viven todas las etapas del proceso penal de sus
madres —desde el arresto, hasta la condena y la privación de libertad— puede afectarlos
RCTCGNTGUVQFGUWXKFC6CODKÅPGUVCETKOKPCNK\CEKÏPKORCEVCGPUWUHCOKNKCUFGDKFQC
NCXKQNGPEKCGPNCKPVGTCEEKÏPFGƂUECNGU[RGTUQPCNOÅFKEQEQPOKGODTQUFGUWUHCOKNKCU
La criminalización muchas veces tiene repercusiones físicas, psicológicas y morales para
miembros de su familia así como en el deterioro de la economía familiar, especialmente
EWCPFQNQUKPITGUQUFGGUVCUOWLGTGUGTCPHWPFCOGPVCNGURCTCGNUQUVÅPFGUWUJKLQU

109

El 9 de mayo de 2015 el presunto agresor fue capturado y en la actualidad está en prisión preventiva
esperando juicio.

110

Amnistía Internacional, “Familias separadas, abrazos rotos”, noviembre 2015. AMR 29/2873/2015.
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IMPOSICIÓN DE CIERTAS CONCEPCIONES MORALES O RELIGIOSAS
De la mayoría de las historias documentadas en este informe se desprende una tendencia
RGTPKEKQUCGP#OÅTKEC.CVKPC[GN%CTKDGGNRQFGTFGNRGTUQPCNOÅFKEQFGNQUHWPEKQPCTKQU
del Estado o de ciertos grupos religiosos de imponer sus propias convicciones sobre las
mujeres y niñas aun a costa de sus derechos humanos a la salud, la integridad física, la
autonomía, la privacidad y la vida. Esto es posible, entre otras cosas, por el tremendo
FGUGSWKNKDTKQFGRQFGTSWGECTCEVGTK\CNCTGNCEKÏPOÅFKEQRCEKGPVGGPIGPGTCN[pOÅFKEQ
OWLGTGUGPDWUECFGUGTXKEKQUUGZWCNGU[TGRTQFWEVKXQUqGPRCTVKEWNCT6CODKÅPRQTSWG
muchas veces tienen el “peso de la ley” de su lado, o una laguna legal o reglamentaria, lo
que hace al Estado cómplice de esta violencia.
Esta es una práctica instalada en toda la región mediante la que el agente del Estado (en
su interacción con las mujeres que buscan servicios de salud sexual y reproductiva) trata
de persuadir, o en muchos casos, imponer sus propias creencias morales o religiosas o sus
GUVGTGQVKRQUFGIÅPGTQUQDTGNCUOWLGTGUQPKÍCU;NQEQPUKIWGSWKV½PFQNGUNCECRCEKFCFFG
decidir por sí mismas y de acuerdo a sus propias convicciones y circunstancias lo mejor para
sus vidas.

#NVCTEQPXÉTIGPGUGPWPJQURKVCNRÖDNKEQ8GTCETW\/ÅZKEQ #OPKUVÉC+PVGTPCEKQPCN
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En otras oportunidades, esta práctica adquirió mayor formalidad, cuando grupos religiosos
EWGUVKQPCTQPNCEQPUVKVWEKQPCNKFCFFGNCFGURGPCNK\CEKÏPRQTECWUCNGUGP4GRÖDNKEC
Dominicana.111&GOCPGTCUKOKNCTGPGNECUQFG7TWIWC[RCTVGFGNCEQTRQTCEKÏPOÅFKEC
interpuso un recurso colectivo ante la justicia para “proteger” su derecho a la objeción de
conciencia (Ver “La objeción de conciencia en los ámbitos de la Salud”, pág. 55).
Como decíamos al inicio, el ámbito de la sexualidad y la reproducción de las mujeres está
plagado de prejuicios sobre el rol “adecuado” que deberían cumplir en la sociedad: como
madres (siempre que no sean pobres o vivan con VIH), cuidadoras, aceptando sumisamente
el papel que les tocó jugar. El sistema generado por estos “Estados reproductores de
violencia” castiga severamente a cualquiera que se aparte de esa norma.
En el caso de Mainumby, el Estado puso en prisión a la madre el mismo día que pidió la
interrupción del embarazo de su hija. Un Fiscal ordenó internar a la niña en un hospital
RTKXCFQWPFÉCFGURWÅUSWGGNFKTGEVQTFGN*QURKVCNFKQFGENCTCEKQPGUCNCRTGPUCKPFKECPFQ
que estaban legalmente facultados a interrumpirlo para salvaguardar la vida y la salud de la
niña. Luego la jueza ordenó la internación de Mainumby en “albergue para niñas madres”,
WPTGEKPVQEGTTCFQFQPFGGUV½PGPWPTÅIKOGPFGCKUNCOKGPVQEQPGUVTKEVCUOGFKFCUFG
seguridad.
Es evidente en este caso cómo las más altas autoridades del Estado antepusieron sus
convicciones personales frente a los derechos de Mainumby y le negaron rotundamente la
posibilidad de un aborto.112 Lo mismo que sucedió en los casos de Rosaura, de Tania y de
Mónica.

111

 'PFKEKGODTGFGNUGCRTQDÏWPPWGXQ%ÏFKIQ2GPCNGP4GRÖDNKEC&QOKPKECPCSWGKPENWÉC
la despenalización del aborto cuando la vida o integridad de una mujer corrían riesgo, cuando el
embrión presentase malformaciones incompatibles con la vida y en el evento en que el embarazo fuese
producto de una violación o incesto. En enero de 2015, tres fundaciones presentaron tres recursos de
inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Una de ellas es la Fundación Matrimonio Feliz,
SWGFGCEWGTFQCUWRTQRKCR½IKPCYGDGUpWPCKPUVKVWEKÏPFGKPURKTCEKÏPECVÏNKECUKPƂPGUFGNWETQ
una realidad viva al servicio de la Iglesia y la familia dominicana. En un momento en que el matrimonio
y la familia son objeto de muchas fuerzas que tratan de deformarlas y destruirlas, la Fundación
Matrimonio Feliz, asume la responsabilidad de proclamar los designios de Dios, para estas instituciones
divinas.” (disponible en http://www.matrimoniofeliz.org/fundaci-n-matrimonio-feliz.html, consultada
20 enero de 2016). Los recursos argumentan la inconstitucionalidad de los artículos tanto por razones
de forma, relativas al procedimiento para la aprobación por el Poder Legislativo, así como de fondo,
argumentándose la violación del derecho a la vida desde la concepción, establecida en el artículo 37
de la Constitución Dominicana. En diciembre del mismo año el Tribunal Constitucional resolvió admitir
los recursos interpuestos y declarar la inconstitucionalidad de la nueva legislación por vicios de forma,
dejando en vigencia el anterior Código Penal, Ley 2274 de 1884.

112

La posición de las autoridades en este sentido se evidenció entre otros, en la publicidad que dieron
FGWPCCEEKÏPCHCXQTFGNCXKFCFGUFGGNOQOGPVQFGNCEQPEGREKÏPRWDNKECFCGPNCR½IKPCQƂEKCNFGN
/KPKUVGTKQFG5CNWF2ÖDNKEC[$KGPGUVCT5QEKCNRTQOQXKGPFQNCGZRWNUKÏPFG#OPKUVÉC+PVGTPCEKQPCNFGN
2CTCIWC[RWDNKECFCVCODKÅPGPNCR½IKPCQƂEKCNFGNCKPUVKVWEKÏPhttp://www.mspbs.gov.py/v3/pidenmanifestarse-a-favor-de-la-vida-desde-el-momento-de-la-concepcion/.
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'UVCKORQUKEKÏPHWPEKQPCGPUGPVKFQEQPVTCTKQVCODKÅP'PNQUECUQUFGGUVGTKNK\CEKQPGU
HQT\CFCUGZKUVGWPCETGGPEKCFGSWGGN'UVCFQQGNRGTUQPCNOÅFKEQUCDGPOGLQTSWGNCU
propias mujeres lo que es conveniente para ellas, porque ellas son pobres o indígenas o
XKXGPEQP8+*[GUCUEQPFKEKQPGULWUVKƂECPSWKVCTNGUGNFGTGEJQCFGEKFKTUKSWKGTGPQPQ
tener hijos/as, como en los casos de Esperanza y Michelle. Esta concepción es igualmente
discriminatoria y violatoria de derechos humanos y la imposición de la visión de ciertos
agentes del Estado sobre el derecho a elegir o no tener hijos/as de las mujeres, es igualmente
arbitraria.

LA PROTECCIÓN ABSOLUTA DEL FETO
En la región hay una tendencia de establecer protección absoluta de los fetos (incluso a
VTCXÅUFGNQVQTICOKGPVQFGRGTUQPCNKFCFLWTÉFKEC NNGICPFQCQVQTICTNGURTGHGTGPEKCUQDTG
los derechos humanos de las mujeres y de las niñas. Varios países de la región consagran
GUVGEQPEGRVQCDUQNWVQFGPVTQFGNCNG[RGPCNCVTCXÅUFGNCRTQJKDKEKÏPVQVCNFGNCDQTVQ 'N
5CNXCFQT4GRÖDNKEC&QOKPKECPC[%JKNG QCVTCXÅUFGNCURTQJKDKEKQPGURCTEKCNGUFGNCDQTVQ
(Argentina y Paraguay), que muchas veces en la práctica terminan siendo absolutas. En los
casos de Rosaura, Teodora, Tania, Mónica y Mainumby estos esfuerzos de protección de los
fetos han jugado un rol central en la violencia a la que se vieron sujetas.
%CDGFGUVCECTSWGPKPIÖPQTICPKUOQKPVGTPCEKQPCNFGFGTGEJQUJWOCPQUJCTGEQPQEKFQ
jamás al feto como objeto de protección en virtud del derecho a la vida o de otras
disposiciones de los tratados internacionales de derechos humanos, incluida la Convención
sobre los Derechos del Niño.113

113

 8ÅCUG4%QRGNCPFet al, “Human Rights Being at Birth: International Law and the Claim of Fetal
Rights”, Reproductive Health Matters (2005), vol. 13, issue 26, pp. 120-129 .Un argumento en contra
se basa erróneamente en el párrafo 9 del Preámbulo de la Convención sobre los Derechos del niño, que
establece: “Teniendo en cuenta que, como se indica en la Declaración de los Derechos del Niño,” el
niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida
RTQVGEEKÏPNGICNVCPVQCPVGUEQOQFGURWÅUFGNPCEKOKGPVQq.CJKUVQTKCFGNCUPGIQEKCEKQPGUFGNQU
Estados sobre este tratado aclaran que estas medidas de protección “antes de nacer” no deben afectar
a la elección de la mujer a interrumpir un embarazo no deseado. En su redacción original, el Preámbulo
PQEQPVGPÉCNCTGHGTGPEKCCNCRTQVGEEKÏPpVCPVQCPVGUEQOQFGURWÅUFGNPCEKOKGPVQq'N8CVKECPQNNGXÏ
GUVCRTQRWGUVCFGCITGICTGUVCHTCUGCNOKUOQVKGORQSWGCƂTOÏSWGpGNRTQRÏUKVQFGNCGPOKGPFCPQ
era excluir la posibilidad de un aborto” (Comisión de Derechos Humanos, Question of a Convention on
the Rights of a Child: Report of the Working Group, 36th Session, E/CN.4/L/1542, 1980). Aunque las
RCNCDTCUpCPVGUQFGURWÅUFGNPCEKOKGPVQqHWGTQPCEGRVCFCUUWRTQRÏUKVQNKOKVCFQUGXKQTGHQT\CFCRQT
NCCƂTOCEKÏPFGSWGpGN)TWRQFG6TCDCLQPQVKGPGKPVGPEKÏPFGRGTLWFKECTCNCKPVGTRTGVCEKÏPFGNCTVÉEWNQ
1 o de cualquier otra disposición de la Convención por los Estados Partes.” (Comisión de la ONU de
Derechos Humanos, Informe del Grupo de Trabajo sobre un proyecto de Convención sobre los Derechos
del Niño, E / CN.4 / 1989/48, p. 10). Por su parte, en la historia de las negociaciones sobre el Pacto
Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, indica que se propuso y fue rechazada una enmienda
que decía: “el derecho a la vida es inherente a la persona humana desde el momento de la concepción,
este derecho estará protegido por la ley.” UN GAOR anexo, 12ª reunión, punto 33 del orden del día, a los
C%.70)#14TGWPKÏPRWPVQFGNQTFGPFGNFÉCGP#FG.C
%QOKUKÏPƂPCNOGPVGXQVÏCFQRVCTGNCTVÉEWNQVCNEQOQGUV½UKPPKPIWPCTGHGTGPEKCCNCEQPEGREKÏPRQT
una votación de 55 a cero y 17 abstenciones.
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.C%QPXGPEKÏP#OGTKECPCUQDTG&GTGEJQU*WOCPQUGUGNÖPKEQVTCVCFQSWGVKGPGWPC
cláusula que establece que el derecho a la vida estará protegido “en general, a partir del
momento de la concepción”.114 Al interpretar esta cláusula, tanto la Comisión como la Corte
Interamericana de Derechos Humanos han dicho que dicha protección no es absoluta.115
Incluso, al interpretar esta cláusula, la Corte IDH hizo eco de la jurisprudencia internacional
y nacional en la materia que claramente establece que el objeto directo de protección es
fundamentalmente la mujer embarazada, dado que la defensa del no nacido se realiza
GUGPEKCNOGPVGCVTCXÅUFGNCRTQVGEEKÏPFGNCOKUOC116
#FGO½UNC%QTVG+&*JCGUVCDNGEKFQSWGEWCNSWKGTKPVGTÅUSWGNQU'UVCFQURWGFCPVGPGTRCTC
RTQVGIGTCNHGVQFGDGUGTITCFWCNGKPETGOGPVCTUGIÖPGNFGUCTTQNNQFGNHGVQ[PQRWGFGUGT
absoluto, debido a que implica entender la procedencia de excepciones a la regla general. 117
En concordancia con esta interpretación, la Comisión y la Corte IDH mencionan que la
Convención Americana no establece una protección absoluta al derecho a la vida antes del
nacimiento, al otorgar medidas cautelares y provisionales a mujeres cuyas vidas peligraban
en sus países por la prohibición total del aborto.118
De acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos, los Estados tienen la
obligación de tomar medidas para garantizar que la vida y la salud de la mujer o niña tengan
prioridad sobre la protección del feto.119'N%QOKVÅRCTCNC'NKOKPCEKÏPFGNC&KUETKOKPCEKÏP
FGNC/WLGTJCUGÍCNCFQSWGEWCPFQWPCpFGEKUKÏPFGCRNC\CTNCKPVGTXGPEKÏPSWKTÖTIKEC
FGDKFQCNGODCTC\QGUVWXQKPƃWGPEKCFCRQTGNGUVGTGQVKRQFGSWGNCRTQVGEEKÏPFGNHGVQFGDG

114

Convención Americana sobre Derechos Humanos, Artículo 4.1.

115

Comision IDH, Caso Baby Boy vs EEUU, Resolution 23/81, Case 2141, Resol. No. 23/81, OEA/
5GT.8++FQETGXR½TT%QTVG+&*Caso Artavia Murillo y otros (Fecundación in
vitro) Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de
noviembre de 2012, párr. 222.

116

“Asimismo, teniendo en cuenta lo ya señalado en el sentido que la concepción sólo ocurre dentro del
cuerpo de la mujer […], se puede concluir respecto al artículo 4.1 de la Convención que el objeto directo
de protección es fundamentalmente la mujer embarazada, dado que la defensa del no nacido se realiza
GUGPEKCNOGPVGCVTCXÅUFGGNNCEQOQUGFGURTGPFGFGNCTVÉEWNQC FGN2TQVQEQNQFG5CP5CNXCFQT
que obliga a los Estados Parte a “conceder atención y ayuda especiales a la madre antes y durante
WPNCRUQTC\QPCDNGFGURWÅUFGNRCTVQq[FGNCTVÉEWNQ8++FGNC&GENCTCEKÏP#OGTKECPCSWGEQPUCITCGN
derecho de una mujer en estado de gravidez a protección, cuidados y ayudas especiales.” Corte IDH,
Caso Artavia Murillo y otros (Fecundación in vitro)…, Op. cit., párr. 264. En igual sentido Comentario
)GPGTCNFGN%QOKVÅFG&GTGEJQU'EQPÏOKEQU5QEKCNGU[%WNVWTCNGUp'.FGTGEJQCNO½UCNVQPKXGNFG
Salud” E/C.12/2000/4, párr. 14.

117

Corte IDH, Artavia Murillo y otros Vs Costa Rica, párr. 264.

118

CIDH, Medidas cautelaresp#OGNKCq0KECTCIWC  %QTVG+&*Medidas Provisionales,
Asunto B vs El Salvador, 2013.

119

L.C. vs. Perú, Op. cit.%QOKVÅRCTCNC'NKOKPCEKÏPFGNC&KUETKOKPCEKÏPEQPVTCNC/WLGT
1DUGTXCEKQPGUƂPCNGURCTC*WPITÉC, 2013, párr. 30.
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RTGXCNGEGTUQDTGNCUCNWFFGNCOCFTGqÅUVCTGUWNVCFKUETKOKPCVQTKC120 Debe despenalizarse
el aborto en todas las circunstancias para eliminar las medidas punitivas impuestas a las
mujeres y niñas que buscan estos servicios y los profesionales de la salud que los prestan si
hay consentimiento pleno.1212QTÖNVKOQFGDGPICTCPVK\CTGNCEEGUQCNCDQTVQGPNCNG[[GP
la práctica, como mínimo en los casos en que el embarazo entraña un riesgo para la vida o la
salud de la mujer, de malformación severa o mortal del feto y de violación o incesto.122
Sin duda, los agentes del Estado tienen derecho, como cualquier otra persona (incluidas las
mujeres y niñas cuyos casos documentamos en este informe), a tener sus propias creencias y
a vivir acorde a ellas. Sin embargo, no tienen derecho a imponerlas a otros, especialmente no
en uso de su poder como agentes del Estado y no cuando otros derechos de mujeres y niñas,
reconocidos internacionalmente, entran en colisión con dichas creencias. Esta imposición
ideológica es una grave forma de violencia y un incumplimiento de las obligaciones de
derechos humanos del Estado. Asimismo, los Estados están violando sus obligaciones de
FGTGEJQUJWOCPQUUKRGTOKVGPCCNIWPQU RGTUQPCNOÅFKEQ GLGTEGTUWpEQPEKGPEKCqXKQNCPFQ
los derechos de otras personas.
La Corte IDH ha abordado y resuelto este asunto de manera excepcional. En un caso donde
se discutía la prohibición de la fecundación in vitro (FIV) en Costa Rica (ordenada por la
Corte Suprema de ese país, justamente bajo el argumento de que la práctica desechaba
ÏXWNQUHGEWPFCFQU[SWGFGCEWGTFQCNCpNKVGTCVWTCEKGPVÉƂECqGUVQUGTCPWPCpXKFC
humana”, se prohibió la FIV como manera de evitar la violación del derecho a la vida
reconocido en el Artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Al
respecto la Corte IDH dijo:

120

%QOKVÅRCTCNC'NKOKPCEKÏPFGNC&KUETKOKPCEKÏPEQPVTCNC/WLGTCaso L.C. vs. Perú, Op. cit.

121

 %QOKVÅRCTCNC'NKOKPCEKÏPFGNC&KUETKOKPCEKÏPEQPVTCNC/WLGT1DUGTXCEKQPGUƂPCNGURCTC(KNKRKPCU,
R½TT%QOKVÅFGNQU&GTGEJQUFGN0KÍQ1DUGTXCEKQPGUƂPCNGURCTC0KIGTKC, 2010, párr. 59 (b).

122

Sobre la obligación de garantizar el acceso al aborto cuando el embarazo entraña un riesgo
para la vida o la salud de la mujer, los órganos creados en virtud de tratados de la ONU señalan
sistemáticamente que para prevenir la mortalidad y la morbilidad maternas y garantizar la vida y la
salud de las mujeres, los Estados deben garantizar el acceso a un aborto sin riegos y legal cuando
existe riesgo para la vida o la salud de la mujer. Los órganos internacionales de derechos humanos y
de la salud interpretan sistemáticamente que la “salud” abarca tanto la salud mental como la física.
Sobre la obligación de garantizar el acceso al aborto en casos de agresión sexual, violación e incesto,
los órganos creados en virtud de tratados de la ONU han instado sistemáticamente a los Estados a que
implementen leyes que establezcan la violación y el incesto como motivos para el aborto y han pedido en
TGKVGTCFCUQECUKQPGUCNQU'UVCFQUSWGPQNQEQPVGORNCPCUÉSWGOQFKƂSWGPNCNG[CVCNGHGEVQ'PFQU
ECUQUFKUVKPVQUFG.CVKPQCOÅTKECGN%QOKVÅFG&GTGEJQU*WOCPQU[GN%QOKVÅRCTCNC'NKOKPCEKÏPFGNC
&KUETKOKPCEKÏPEQPVTCNC/WLGTFGENCTCTQPSWGCNPQHCEKNKVCTCNCUOWLGTGULÏXGPGUWPCDQTVQVGTCRÅWVKEQ
legal en caso de violación o de malformación del feto mortal, los Estados habían violado numerosos
derechos, como el derecho a la igualdad y a no sufrir discriminación, el derecho a la intimidad y el
FGTGEJQCPQUGTUQOGVKFQCVQTVWTCPKCQVTQUVTCVQUETWGNGUKPJWOCPQUQFGITCFCPVGU8ÅCUGL .C. vs.
Perú[K.L. vs. Perú%QOKVÅFG&GTGEJQU*WOCPQU
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“la Corte considera que se trata de una cuestión valorada de diversas formas desde una
RGTURGEVKXCDKQNÏIKECOÅFKECÅVKECOQTCNƂNQUÏƂEC[TGNKIKQUC[EQKPEKFGEQPVTKDWPCNGU
KPVGTPCEKQPCNGU[PCEKQPCNGUGPGNUGPVKFQSWGPQGZKUVGWPCFGƂPKEKÏPEQPUGPUWCFCUQDTG
el inicio de la vida. Sin embargo, para la Corte es claro que hay concepciones que ven en
los óvulos fecundados una vida humana plena. Algunos de estos planteamientos pueden ser
CUQEKCFQUCEQPEGREKQPGUSWGNGEQPƂGTGPEKGTVQUCVTKDWVQUOGVCHÉUKEQUCNQUGODTKQPGU
'UVCUEQPEGREKQPGUPQRWGFGPLWUVKƂECTSWGUGQVQTIWGRTGXCNGPEKCCEKGTVQVKRQFGNKVGTCVWTC
EKGPVÉƂECCNOQOGPVQFGKPVGTRTGVCTGNCNECPEGFGNFGTGEJQCNCXKFCEQPUCITCFQGPNC
%QPXGPEKÏP#OGTKECPCRWGUGNNQKORNKECTÉCKORQPGTWPVKRQFGETGGPEKCUGURGEÉƂECUCQVTCU
personas que no las comparten.”123

LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA EN LOS ÁMBITOS DE LA SALUD
Sin duda la objeción de conciencia es un derecho personal, no un derecho que instituciones
(como hospitales, farmacias o clínicas) puedan reclamar. Asimismo, es un derecho que
CFOKVGGZEGREKQPGURQTGLGORNQEQPGNƂPFGRTQVGIGTNCUCNWFRÖDNKEC124 En el ámbito de
la salud, la objeción de conciencia puede funcionar como barrera para que mujeres y niñas
CEEGFCPCUWUFGTGEJQUJWOCPQU2QTGUVCTC\ÏPGN%QOKVÅ%QPVTCNC6QTVWTCJCGZRTGUCFQ
preocupación por el ejercicio no regulado de la objeción de conciencia125 y diferentes órganos
de los tratados han llamado a los Estados a regular este ejercicio de los profesionales de la
UCNWFCƂPFGSWGPQJC[CTKGUIQURCTCNCUCNWFFGNCRCEKGPVG[UWFGTGEJQCTGEKDKTUGTXKEKQU
y artículos anticonceptivos.126
Los estándares de derechos humanos estipulan que los servicios de salud deben organizarse
de tal manera que se garantice que un ejercicio efectivo de la libertad de conciencia de los
profesionales de la salud no impida que las personas, con especial atención en las mujeres,
vean frustrado su acceso a los servicios a los que tienen derecho en virtud la legislación

123

Corte IDH, Artavia Murillo y otros Vs Costa Rica, Sentencia de 28 de noviembre de 2012
(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)5GTKG%R½TT

124

El derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión (que incluye la libertad de
creencias) está reconocido en el párrafo 1 del artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos (PIDCP). El párrafo 3 del artículo 18 permite restringir la libertad de manifestar la religión o las
ETGGPEKCUEQPGNƂPFGRTQVGIGTinter aliaNCUCNWFRÖDNKECQNQUFGTGEJQU[NKDGTVCFGUHWPFCOGPVCNGU
de los demás. Al interpretar el alcance de las cláusulas de limitación permisibles, los Estados Partes
deberían partir de la necesidad de proteger los derechos garantizados por el Pacto, incluido el derecho
CNCKIWCNFCF[NCPQFKUETKOKPCEKÏPGPVQFQUNQUVGTTGPQU%HT%QOKVÅFGNQU&GTGEJQU*WOCPQU
1DUGTXCEKÏP)GPGTCN0QCTVÉEWNQ.KDGTVCFFGRGPUCOKGPVQFGEQPEKGPEKC[FGTGNKIKÏP70
Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 179 (1993).

125

 %QOKVÅEQPVTCNC6QTVWTCObservaciones Finales a Polonia, 2013, párr. 23.

126

 %QOKVÅRCTCNC'NKOKPCEKÏPFGNC&KUETKOKPCEKÏPEQPVTCNCOWLGT %'&#9 Observaciones Finales:
MéxicoR½TT%QOKVÅFG&GTGEJQU'EQPÏOKEQU5QEKCNGU[%WNVWTCNGUObservación General Nº
14: El Derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, artículo 12, Naciones Unidas, 2000.
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aplicable.127 Las leyes y los reglamentos no deben permitir que proveedores o instituciones
impidan el acceso de las personas a los servicios de salud legales.128 Los profesionales de
la salud que reclaman objeción de conciencia deben referir a las personas a otro servicio
dispuesto y capacitado en el mismo centro de salud o en otro fácilmente accesible. Cuando
esa referencia no sea posible, el profesional de la salud que sea objetor de conciencia, tiene
la obligación de proporcionar servicios seguros para salvar la vida de un individuo o para
evitar daños a su salud.129

#EVKXKUVCUFGNQUFGTGEJQUFGNCUOWLGTGUUGOCPKƂGUVCPHTGPVGCN2CTNCOGPVQGZKIKGPFQNCFGURGPCNK\CEKÏPFGNCDQTVQ/QPVGXKFGQ
Uruguay, 25 de septiembre de 2012. © Miguel Rojo/AFP/GettyImages.

127

Organización Mundial de la Salud “Sexual health, human rights and the law”, 2015, pág. 16.
Citando los siguientes precedentes o fuentes: Yazgül Yilmaz v. Turkey. Application No. 36369/06,
5VTCUDQWTI'WTQRGCP%QWTVQH*WOCP4KIJVU2CPF5X2QNCPF#RRNKECVKQP0Q
5VTCUDQWTI'WTQRGCP%QWTVQH*WOCP4KIJVU(+)1%QOOKVVGGHQTVJG'VJKECN#URGEVUQH*WOCP
4GRTQFWEVKQPCPF9QOGPoU*GCNVJ'VJKECNIWKFGNKPGUQPEQPUEKGPVKQWUQDLGEVKQP+PV,)[PGEQN1DUVGV
5CHGCDQTVKQPVGEJPKECNCPFRQNKE[IWKFCPEGHQTJGCNVJU[UVGOUTGXKUGFGFKVKQP)GPGXC9QTNF
*GCNVJ1TICPK\CVKQP'PUWTKPIJWOCPTKIJVUKPVJGRTQXKUKQPQHEQPVTCEGRVKXGKPHQTOCVKQPCPF
services. Geneva: World Health Organization, 2014.

128

Organización Mundial de la Salud “Sexual health, human rights and the law”, 2015, pág. 16.

129

 9QTNF*GCNVJ1TICPK\CVKQP5CHGCDQTVKQPVGEJPKECNCPFRQNKE[IWKFCPEGHQTJGCNVJU[UVGOU
TGXKUGFGFKVKQP)GPGXC9QTNF*GCNVJ1TICPK\CVKQP'PUWTKPIJWOCPTKIJVUKPVJGRTQXKUKQPQH
contraceptive information and services. Geneva 2014.
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La Organización Mundial de la Salud establece que en el ámbito de la salud sexual y
reproductiva, la objeción de conciencia funciona como una barrera al acceso a ciertos
servicios de salud a los cuales las mujeres tienen derecho130 y remarca que en los casos de
CEEGUQCNCDQTVQGUWPCDCTTGTCÖPKECRQTSWGRNCPVGCNCVGPUKÏPGPVTGGNFGTGEJQFGWPC
OWLGTCNCXKFC[NCUCNWF[GNFGWPRTQHGUKQPCNOÅFKEQCUGIWKTUWEQPEKGPEKC'UVQRQTSWG
la objeción de conciencia en los servicios de salud busca impugnar o cambiar una regla o
WPCRQNÉVKECRÖDNKEC[VKGPGEQPUGEWGPEKCUUQDTGNCRTGUVCEKÏPFGNUGTXKEKQFGUCNWF[UQDTG
la protección de los derechos de terceras personas.131 Además, la objeción de conciencia en
los ámbitos de la salud reproductiva suele tener efectos discriminatorios, porque afecta casi
exclusivamente o de manera desproporcionada a mujeres y niñas en edad reproductiva.

EL CASO DE URUGUAY
El caso de Uruguay es un ejemplo paradigmático en la región donde la objeción de conciencia funciona como
un obstáculo para el acceso a la interrupción legal del embarazo; situación que afecta exclusivamente a
mujeres y niñas.
'PPQXKGODTGFG7TWIWC[UGEQPXKTVKÏGPWPQFGNQUEWCVTQRCÉUGUNCVKPQCOGTKECPQU132 que permite
NC+PVGTTWREKÏP8QNWPVCTKCFGN'ODCTC\Q +8' NWGIQFGNCCRTQDCEKÏPFGNC.G[0[UW&GETGVQ
4GINCOGPVCTKQ133 La IVE no es penalizada134 cuando la mujer cumpla con los requisitos que
establece la Ley y se realice durante las doce primeras semanas de gravidez. Este marco normativo se suma a
la Ley N 18.426 sobre Defensa del Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva sancionada en 2008.135
Este adelanto en materia de Derechos Reproductivos se vio restringido para algunas mujeres uruguayas
cuando, en agosto de 2015, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) resolvió suspender la ejecución
FGXCTKQUCTVÉEWNQUEGPVTCNGUFGNFGETGVQTGINCOGPVCTKQFGNCNG[FGFGURGPCNK\CEKÏPFGNCDQTVQCRCTVKTFGWP
TGEWTUQFGPWNKFCFRTGUGPVCFQRQTWPITWRQFGIKPGEÏNQICU[IKPGEÏNQIQUSWGRNCPVGÏNCpTGUVTKEEKÏPKNÉEKVCq
del derecho a la objeción de conciencia.136 La objeción de conciencia era válida originalmente, según la
legislación,137UQNCOGPVGRCTCGNCEVQFG+8'PQCUÉRCTCNCUGVCRCURTGXKCUFGCUGUQTCOKGPVQ[FGCVGPEKÏP
post aborto.

130

Organización Mundial de la Salud “Sexual health, human rights and the law”, Op. cit.

131

 #PC%TKUVKPC)QP\½NG\8ÅNG\/&p1DLGEKÏPFGEQPEKGPEKCWPFGDCVGUQDTGNCNKDGTVCF[NQU
FGTGEJQU'UVCFQFGNFGDCVGGP#OÅTKEC.CVKPCqGP%.#%#+&KIKVCNFKURQPKDNGGPJVVRYYY
clacaidigital.info:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/600/AC%20Gonzalez%20Velezd2.
pdf?sequence=1.

132

Los otros tres son: Cuba, Guyana y Puerto Rico.

133

La IVE debe ser solicitada por ciudadanas uruguayas, naturales o legales, o extranjeras residentes en
el país al menos por un año (artículo 13).

134

Código Penal, artículos 325 al 328.

135

 #TVÉEWNQNKVGTCND PWOGTCN'PGNCÍQGNRTGUKFGPVG6CDCTÅ8½\SWG\KPVGTRWUQGNTGEWTUQ
de veto que eliminó el capítulo de la despenalización del aborto luego de que fuera aprobado por ambas
cámaras del parlamento. El texto reconocía el derecho de la mujer a interrumpir su embarazo dentro de
las primeras doce semanas de gestación.

136

Idem.

137

La objeción de conciencia está contemplada en la Ley 18.987 Sobre interrupción voluntaria del
embarazo. Ley del Aborto en su Artículo 11 y su Decreto Reglamentario, 375/012, Capítulo VIII De la
objeción de conciencia, Artículos 28 al 35. A esta situación se suma la Objeción de ideario que pueden
manifestar las instituciones de salud privadas.
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En el departamento de Salto, la totalidad de los ginecólogos y ginecólogas se declararon objetores de
conciencia. Ante esta situación, el Estado buscó saldar este obstáculo con la presencia de una ginecóloga
que se traslada desde Montevideo (a 500 kms) una vez por semana para brindar el servicio de IVE tanto en un
servicio privado como en el sector público del departamento. Testimonios recogidos señalan que “las mujeres
acuden más para consultar por complicaciones de abortos realizados fuera del sistema de salud que para
practicarse IVE. El desconocimiento de la legislación promulgada las expone a posibles medidas judiciales
dado que cuando se practica fuera del Sistema Nacional Integrado de Salud se comete un delito de aborto”.138
Es decir que luego de la sentencia del TCA, en casos como el del departamento de Salto, las mujeres no
pueden acceder en condiciones de igualdad con las mujeres de Montevideo a un servicio garantizado en
NCUCNWFRWDNKECWTWIWC[C'UFKHÉEKNKOCIKPCTWPUGTXKEKQFGUCNWFGZENWUKXQRCTCJQODTGUGPQECUKQPGU
necesario para salvar la vida y la salud de ellos, que les sea denegado por razones de conciencia.
5GIÖPKPHQTOÏC#OPKUVÉC+PVGTPCEKQPCNNC&QEVQTC#PC8KUEQPVKEQQTFKPCFQTCFGN2TQITCOCFG5CNWF5GZWCN[
Reproductiva del Ministerio de Salud Pública, ante la situación dada por la sentencia del TCA sobre el decreto
reglamentario, se elabora un plan de trabajo que establezca lineamientos para aplicar adecuadamente la Ley
CUÉEQOQWPPWGXQFGETGVQTGINCOGPVCTKQ*CUVCGNOQOGPVQFKEJQTGINCOGPVQPQJCUKFQRWDNKECFQ

VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA IGUALDAD: ESTEREOTIPOS DE GÉNERO Y
DISCRIMINACIÓN MÚLTIPLE CONTRA LAS MUJERES
&GDCLQFGECFCWPCFGNCUJKUVQTKCUTGNCVCFCURTGXKCOGPVGUWD[CEGQVTQRCVTÏPEQOÖPNCU
violaciones a los derechos humanos experimentadas por estas mujeres y niñas encuentran
su causa más profunda en la discriminación estructural contra ellas que está presente en
todos los países de la región. Esta discriminación por el hecho de ser mujeres se alimenta
FGGUVGTGQVKRQUFGIÅPGTQGPTCK\CFQUGPPWGUVTCUUQEKGFCFGU[SWGCFSWKGTGPUWRWPVQO½U
pernicioso cuando hablamos de sexualidad y reproducción.
'LGORNQUFGGUVQUGUVGTGQVKRQUGP#OÅTKEC.CVKPC[GN%CTKDGUQPETGGPEKCUVCNGUEQOQpVQFC
OWLGTSWKGTG[FGDGUGTOCFTGqpJC[SWGNKOKVCTNCECPVKFCFFGJKLQUFGNCUOWLGTGURQDTGU
QKPFÉIGPCURQTSWGGUQTGRTQFWEGNCRQDTG\CqpVQFCOWLGTGODCTC\CFCFGDGNNGXCTCVÅTOKPQ
UWGODCTC\QUKPKORQTVCTUWUEKTEWPUVCPEKCURGTUQPCNGUUWUCNWFQKPENWUQUWXKFCqpNCU
CFQNGUEGPVGUPQRWGFGPFGEKFKTUQDTGUWUGZWCNKFCFPKUQDTGUKSWKGTGPQPQUGTOCFTGUq
pNCUPKÍCUSWGSWGFCPGODCTC\CFCURTQFWEVQFGXKQNGPEKCUGZWCNFGDGPNNGXCTCVÅTOKPQUW
GODCTC\QqpNCUOWLGTGUSWGXKXGPEQP8+*FGDGPUGTGUVGTKNK\CFCURCTCNKOKVCTNCRTQRCICEKÏP
FGNXKTWUqpNCUOWLGTGUSWGCEWFGPCNJQURKVCNEQPWPCGOGTIGPEKCQDUVÅVTKECUGIWTCOGPVG
son culpables de provocársela, especialmente si tienen escasos recursos”, entre otros.
Los estereotipos existen en todas las sociedades: el modo en que percibimos a los demás
puede verse determinado por suposiciones simplistas sobre las personas, basadas en
caracteres particulares como el ser mujeres o niñas. Los estereotipos son basados en normas,
RT½EVKECU[ETGGPEKCUUQEKCNGUOWEJCURTQOQXKFCURQTNCTGNKIKÏP[TGƃGLCPNCUTGNCEKQPGUFG
poder subyacentes.139'PGUVGKPHQTOGJC[OÖNVKRNGUGLGORNQUFGEÏOQGUVQUGUVGTGQVKRQUUQP
impuestos con violencia a las mujeres y niñas por quienes ostentan más poder que ellas en
nuestras sociedades.

138

Organización Mujer y Salud en Uruguay (MYSU), Asegurar y avanzar sobre lo logrado. Estado de
situación de la salud y los derechos sexuales y reproductivos en Uruguay. Monitoreo 2010-2014, pág. 61.

139

Conforme ONU Mujeres, disponible en: http://www.unwomen.org/es/news/stories/2011/7/counteringgender-discrimination-and-negative-gender-stereotypes-effective-policy-responses#sthash.BNXwfZJG.
dpuf.
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Mujeres de la Asociación de Mujeres de Huancabamba reunidas para discutir la situación de esterilizaciones forzadas,
*WCPECDCODC2GTÖQEVWDTG #OPKUVÉC+PVGTPCEKQPCN4CÖN)CTEÉC2GTGKTC

.QUGUVGTGQVKRQUFGIÅPGTQIGPGTCPFKUETKOKPCEKÏP[GUVQGUWPCXKQNCEKÏPFGNFGTGEJQC
la igualdad establecido en todos los tratados internacionales de derechos humanos. Sin
GODCTIQPQHWGJCUVCCNIWPQUCÍQUFGURWÅUFGNCGPVTCFCGPXKIQTFGNC%QPXGPEKÏPEQPVTC
VQFCUHQTOCUFG&KUETKOKPCEKÏPEQPVTCNC/WLGT %'&#9RQTUWUUKINCUGPKPINÅU SWGUG
empezó a generar el vínculo entre los derechos a la igualdad entre hombres y mujeres y a la
PQFKUETKOKPCEKÏPFGÅUVCU[NCTGURQPUCDKNKFCFGUVCVCNSWGEQPNNGXCPNQUFGTGEJQUJWOCPQU
es decir: la obligación del Estado de tomar medidas positivas para combatir la discriminación
contra las mujeres.140.C%QPXGPEKÏP[UW%QOKVÅJCPKFQFGUCTTQNNCPFQGNEQPEGRVQFG
igualdad al entenderlo como un derecho humano compuesto por distintos elementos:
la igualdad como igualdad sustantiva o de resultados, como no discriminación y como
responsabilidad estatal.141
La discriminación estructural que se evidencia en las historias recogidas en este informe
muestra un patrón regional que no puede ser combatido con un enfoque jurídico o
programático puramente formal. Para lograr la igualdad sustantiva consagrada en CEDAW, los
Estados deben adoptar medidas especiales para eliminar esas formas de discriminación que
KPENW[CPWPVTCVQPQKFÅPVKEQFGOWLGTGU[JQODTGURCTCGSWKNKDTCTGUCUFKHGTGPEKCU142

140

 #NFC(CEKQp.CTGURQPUCDKNKFCF'UVCVCNHTGPVGCN&GTGEJQ*WOCPQCNC+IWCNFCFq/ÅZKEQ
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Disponible en https://www.justassociates.org/sites/
LWUVCUUQEKCVGUQTIƂNGUCNFCAHCEKQAƂPCNUKPRFH

141

Idem.

142

 %QOKVÅ%'&#94GEQOGPFCEKÏPIGPGTCN0QUQDTGGNR½TTCHQFGNCTVÉEWNQFGNC%QPXGPEKÏP
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, referente a medidas
especiales de carácter temporal. Párr 12.
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Asimismo, en el análisis del Estado como aparato creador y reproductor de violencia contra
las mujeres no puede quedar invisibilizado el hecho que las mujeres son discriminadas por
UGTOWLGTGURGTQVCODKÅPRQTUGTKPFÉIGPCUXKXKTGPNCRQDTG\CQGP\QPCUTWTCNGUJCDGT
tenido acceso restringido a la educación, vivir con VIH, ser jóvenes, ser niñas, ser víctimas de
violencia sexual.
En la región más desigual del mundo, el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva
y la posibilidad de sufrir violencia institucional en el intento de acceder a ellos, están
fuertemente atravesados por las otras condiciones personales de estas mujeres y niñas.
3WÅJWDKGTCRCUCFQUK6GQFQTCJWDKGTCRCICFQWPDWGPCDQICFQSWGNCFGHGPFKGTCQVGPKFQ
CEEGUQCEQPVTQNGURTGPCVCNGUFGECNKFCF!3WÅJWDKGTCRCUCFQEQP/ÏPKECUKJWDKGTC
acudido al servicio privado de salud y hubiera exigido que terminaran con su embarazo para
UCNXCIWCTFCTUWUCNWF!3WÅJWDKGTCRCUCFQEQP6CPKCUKPQJWDKGTCVGPKFQNQUOGFKQURCTC
CEWFKTCWPOÅFKEQRTKXCFQRCTCSWGVGTOKPGUWGODCTC\QGPEQPFKEKQPGUUGIWTCU[RQFGTCUÉ
continuar con su tratamiento de cáncer?
'N%QOKVÅ%'&#9JCTGOCTECFQSWGNCUOWLGTGURGTVGPGEKGPVGUCCNIWPQUITWRQUCFGO½U
FGUWHTKTFKUETKOKPCEKÏPRQTGNJGEJQFGUGTOWLGTGUVCODKÅPRWGFGPUGTQDLGVQFGOÖNVKRNGU
HQTOCUFGFKUETKOKPCEKÏPRQTTC\QPGUEQOQNCTC\CGNQTKIGPÅVPKEQNCGFCFWQVTQU
factores. Esa discriminación afecta a estos grupos de mujeres en diferente medida que a los
hombres.143
'UVGEKENQFGFKUETKOKPCEKÏPOÖNVKRNGUGTGVTQCNKOGPVC[CSWGNCUGZRGTKGPEKCUFGXKQNGPEKC[
muchas veces tortura que experimentaron estas mujeres y niñas las coloca en una situación
de mayor vulnerabilidad a nuevas violaciones de derechos humanos, incluidos sus derechos
sexuales y reproductivos.
Aunque no hemos documentado casos en este informe, la interseccionalidad de la
XKQNGPEKCFGIÅPGTQGUGXKFGPVGGPNCTGIKÏPVCODKÅPGPNQUECUQUFGRGTUQPCU.)$6+.C
FKUETKOKPCEKÏPDCUCFCGPNCKFGPVKFCF[GZRTGUKÏPFGIÅPGTQGUWPCTGCNKFCFTGIKQPCN[GPNQU
ámbitos de la salud adquiere gravedad especial para ciertos colectivos, por ejemplo: al negar
CEEGUQCNQUUGTXKEKQUFGCPVKEQPEGREKÏPCFGEWCFQUCNCURGTUQPCUVTCPUIÅPGTQQKPVGTUGZQ
les niegan el acceso a los servicios que necesitan para poder ejercer su identidad (incluidas
terapias hormonales) o les imponen servicios de salud no consensuados.

143

Idem.
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4. LOS ESTÁNDARES DE DERECHOS
HUMANOS
.QUFGTGEJQUUGZWCNGU[TGRTQFWEVKXQU están fundados en derechos humanos reconocidos en
tratados internacionales y regionales de derechos humanos que la mayoría de los Estados de
NCTGIKÏPJCPTCVKƂECFQ[UGJCPEQORTQOGVKFQCEWORNKTEQOQ


La

Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes



El

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)



El

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)



La

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer (CEDAW)



La

Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)



La

Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)



La

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
/WLGT %QPXGPEKÏPFG$GNÅOFQ2CTC 

.QUFGTGEJQUUGZWCNGU[TGRTQFWEVKXQUPQUQPPWGXQUFGTGEJQU, son una manera de llamar
CWPEQPLWPVQFGFGTGEJQUTGEQPQEKFQUGPGUVCUPQTOCUFGFGTGEJQUJWOCPQUSWG
protegen y facilitan el derecho de las personas a tomar y hacer respetar decisiones bien
fundadas sobre su vida sexual y reproductiva sin sufrir violencia, coacción ni discriminación.
Incluyen derechos como el derecho a la intimidad, a la integridad física y mental, a no
ser víctima de discriminación y a no sufrir tortura ni malos tratos. Entre los derechos
UGZWCNGU[TGRTQFWEVKXQUHWPFCOGPVCNGUƂIWTCPNQUUKIWKGPVGUNKDGTVCFRCTCFGEKFKTUKUGT
QPQUGZWCNOGPVGCEVKXQOCPVGPGTTGNCEKQPGUUGZWCNGUEQPUGPVKFCUEQPKPFGRGPFGPEKC
FGNCQTKGPVCEKÏPUGZWCNSWGUGVGPICOCPVGPGTTGNCEKQPGUUGZWCNGUPQXKPEWNCFCUCNC
TGRTQFWEEKÏPGNGIKTRCTGLCFGEKFKTGNPÖOGTQFGJKLQU[NCHTGEWGPEKCEQPSWGVGPGTNQU[
no sufrir violencia ni prácticas dañinas, así como tener acceso a información y servicios en
OCVGTKCFGEQPVTCEGREKÏP[RNCPKƂECEKÏPHCOKNKCT[VGPGTCEEGUQCGFWECEKÏPUGZWCNKPVGITCN
GURGEKCNOGPVGGPGNECUQFGPKÍQUPKÍCU[CFQNGUEGPVGU6QFQUNQU'UVCFQUSWGTCVKƂECTQP
tratados de derechos humanos tienen la obligación de respetar, proteger y hacer efectivos los
derechos sexuales y reproductivos.
Es por esto que las violaciones de los derechos sexuales y reproductivos a menudo han sido
entendidas como violaciones del derecho a la salud y la integridad física, a la autonomía y a
la igualdad entre otros. Sin embargo, ciertas denegaciones de servicios o malos tratos en el
EQPVGZVQFGNCCVGPEKÏPFGNCUCNWFUGZWCN[TGRTQFWEVKXCUQPVCODKÅPWPCHQTOCFGXKQNGPEKC
EQPVTCNCUOWLGTGU ECWUCFCRQTGN'UVCFQVCODKÅPNNCOCFCXKQNGPEKCKPUVKVWEKQPCN [GP
algunos casos constituyen además tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes
(TCID).
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Este capítulo recoge los estándares de derechos humanos aplicables que sustentan
GUVCCƂTOCEKÏP'UVQUGUV½PFCTGURTQXKGPGPRTKPEKRCNOGPVGFGN5KUVGOC7PKXGTUCNFG
protección de los Derechos Humanos (Naciones Unidas) y en menor medida, del Sistema
Interamericano.
Estos estándares de derechos humanos son obligatorios para todos los Estados partes de
GUVQUVTCVCFQUFGFGTGEJQUJWOCPQU/GFKCPVGNCTCVKƂECEKÏPFGVTCVCFQUKPVGTPCEKQPCNGU[
regionales de derechos humanos, los Estados se comprometen a implantar medidas y leyes
nacionales compatibles con las obligaciones y los deberes que ha contraído en virtud de
dichos tratados. Las leyes internacionales y regionales de derechos humanos establecen unas
obligaciones mínimas que los Estados deben respetar, proteger y hacer cumplir. La vigilancia
del cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos está a cargo de los
ÏTICPQUETGCFQUGPXKTVWFFGVTCVCFQUFGNC107'UVQUÏTICPQUVKGPGPVCODKÅPGNOCPFCVQ
de proporcionar a los Estados orientaciones e interpretaciones sobre el cumplimiento de
sus obligaciones concretas en materia de derechos humanos en virtud de cada uno de los
VTCVCFQUSWGJCPTCVKƂECFQ'UVCUKPVGTRTGVCEKQPGUUQPEQPQEKFCUEQOQpGUV½PFCTGUFG
derechos humanos”. En el ámbito regional, son la Comisión y la Corte Interamericanas de
Derechos Humanos las encargadas de interpretar el alcance y contenido de las obligaciones
de los Estados y generar estándares regionales de derechos humanos.

VIOLACIONES DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS COMO VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES (VIOLENCIA INSTITUCIONAL)
“La negación de las políticas públicas y los servicios de salud sexual y reproductiva
exclusivos para las mujeres, a través de normas, prácticas y estereotipos discriminatorios,
constituye una violación sistemática de sus derechos humanos y las somete a la violencia
institucional del Estado, causándoles sufrimiento físico y psicológico.”
Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la “Convención de Belém do Pará” (MESECVI), 2014

'NFGTGEJQKPVGTPCEKQPCNFGNQUFGTGEJQUJWOCPQUFGƂPGNCXKQNGPEKCEQPVTCNCOWLGTGP
VÅTOKPQUIGPGTCNGU[CNJCEGTNQCENCTCNCICOCFGXKQNCEKQPGUFGFGTGEJQUJWOCPQUSWG
UGRWGFGPENCUKƂECTEQOQXKQNGPEKCEQPVTCNCUOWLGTGU'URGEKCNOGPVGTGNGXCPVGGUNC
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer,
p%QPXGPEKÏPFG$GNÅOFQ2CT½qSWGFGƂPGNCXKQNGPEKCEQPVTCNCOWLGTEQOQpEWCNSWKGT
CEEKÏPQEQPFWEVCDCUCFCGPUWIÅPGTQSWGECWUGOWGTVGFCÍQQUWHTKOKGPVQHÉUKEQ
UGZWCNQRUKEQNÏIKEQCNCOWLGTVCPVQGPGN½ODKVQRÖDNKEQEQOQGPGNRTKXCFQq144 La misma
%QPXGPEKÏPFGƂPGGNCORNKQCNECPEGFGNFGTGEJQCWPCXKFCNKDTGFGXKQNGPEKCGZRNKECPFQ
que incluye, aunque no se limita a, “el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de
discriminación”.145

144

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer
p%QPXGPEKÏPFG$GNÅOFQ2CT½q='PCFGNCPVGp%QPXGPEKÏPFG$GNÅOFQ2CT½q?CTVÉEWNQ TGUCNVCFQGU
nuestro).

145

 %QPXGPEKÏPFG$GNÅOFQ2CT½CTVÉEWNQ
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Del mismo modo, en su Recomendación General sobre la Violencia contra la Mujer, el
%QOKVÅFGNC%'&#9GZRNKECSWGNCFKUETKOKPCEKÏPGPXKTVWFFGNC%'&#9pKPENW[GNC
XKQNGPEKCDCUCFCGPGNUGZQqSWGUGFGƂPGEQOQpNCXKQNGPEKCFKTKIKFCEQPVTCNCOWLGT
porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada”. Al dar ejemplos de actos que
RWGFGPECTCEVGTK\CTUGEQOQVCNGUKPENW[GCSWGNNQUpSWGKPƃKIGPFCÍQUQUWHTKOKGPVQUFG
índole física, mental o sexual, amenazas de cometer esos actos, coacción y otras formas
FGRTKXCEKÏPFGNCNKDGTVCFq[VCODKÅPCENCTCSWGGUCXKQNGPEKCRWGFGXKQNCTCTVÉEWNQUFGNC
Convención, sean o no artículos que mencionan explícitamente la violencia.146'N%QOKVÅFG
la CEDAW pasa a señalar que algunos de los derechos que las mujeres no disfrutan como
TGUWNVCFQFGNCXKQNGPEKCFGIÅPGTQKPENW[GPGNFGTGEJQCNCXKFCCUÉEQOQGNFGTGEJQCNpO½U
alto nivel posible de salud física y mental”.147
5KIWKGPFQGUVGTC\QPCOKGPVQUGRWGFGCTIWOGPVCTSWGNCUXKQNCEKQPGUCNQUFGTGEJQU
UGZWCNGU[TGRTQFWEVKXQUDCUCFCUGPFKUETKOKPCEKÏPQHWPFCOGPVCFCUGPGUVGTGQVKRQU
FGIÅPGTQSWGKPƃKIGPWPCXCTKGFCFFGFCÍQUHÉUKEQUQRUKEQNÏIKEQUQUWHTKOKGPVQUCNCU
OWLGTGUEQPUVKVW[GPWPCHQTOCFGXKQNGPEKCEQPVTCNCUOWLGTGU Es decir, una violencia que
UGFKTKIGGURGEÉƂECOGPVGEQPVTCNCUOWLGTGU[PKÍCU[SWGGUV½DCUCFCGPGUVGTGQVKRQUVCNGU
EQOQpNCUOWLGTGUSWGXKXGPEQP8+*PQRWGFGPVQOCTFGEKUKQPGUUQDTGUWOCVGTPKFCFq
pNCUOWLGTGURQDTGUPQRWGFGPVGPGTO½UJKLQURQTSWGGUQTGRTQFWEGNCRQDTG\CqpNC
mujer o niña embarazada debe parir a toda costa, sin importar su situación personal, su
UCNWFGKPENWUQUWXKFCqNQSWGJCEGSWGGUCXKQNGPEKCEQPUVKVW[CXKQNGPEKCFGIÅPGTQ[
que esas violaciones a los derechos sexuales y reproductivos sean consideradas violencia
contra la mujer.148 En los siete casos documentados en este informe quedo claro que las
discriminación fue la base de la violencia sufrida por estas mujeres (ver capítulo 3.5,
“Violación del derecho a la igualdad”).
#NIWPCURT½EVKECUXKQNCVQTKCUFGFGTGEJQUUGZWCNGU[TGRTQFWEVKXQUGURGEÉƂECUJCPUKFQ
reconocidas como ejemplos paradigmáticos de esta violencia contra las mujeres. Por ejemplo,
la GUVGTKNK\CEKÏPHQT\CFC[NCUTGUVTKEEKQPGUCNCDQTVQ[CNCCPVKEQPEGREKÏP. Sin embargo,
el concepto de violencia institucional es aplicable a cualquier otra legislación o práctica
en el ámbito de la salud sexual y reproductiva de las mujeres que cause muerte, daño o
sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, basado en discriminación por razones de
IÅPGTQ

146

%QOKVÅ%'&#94GEQOGPFCEKÏPIGPGTCNUQDTG8KQNGPEKCEQPVTCNCU/WLGTGUR½TT

147

%QOKVÅ%'&#94GEQOGPFCEKÏPIGPGTCNUQDTG8KQNGPEKCEQPVTCNCU/WLGTGUR½TT C  I 

148

En igual sentido, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que aunque no
GUXKPEWNCPVGGUWPCIWÉCXCNKFCFGƂPGNCXKQNGPEKCEQPVTCNCOWLGTEQOQpVQFQCEVQFGXKQNGPEKCDCUCFQ
en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento
físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación
CTDKVTCTKCFGNCNKDGTVCFVCPVQUKUGRTQFWEGPGPNCXKFCRÖDNKECEQOQGPNCXKFCRTKXCFC&GENCTCEKÏP
sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, Asamblea General, Resolución 48/104, art. 1, Doc.
ONU, A/RES/48/104. Disponible en http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/48/104&Lang=S.
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Por ejemplo, con respecto a la esterilización forzada, la Relatora Especial sobre la Violencia
contra la Mujer se ha referido a esta práctica como “una grave violación de los derechos
reproductivos de la mujer”149[NCJCECTCEVGTK\CFQGURGEÉƂECOGPVGEQOQWPVKRQFGXKQNGPEKC
contra la mujer, explicando que “la esterilización forzosa (…) viola la integridad física y la
seguridad de la mujer”.150 La Relatora Especial señala explícitamente que “la esterilización
forzada constituye violencia contra la mujer.” A continuación, la Relatora da ejemplos de
GUVCRT½EVKECGPGN2GTÖSWGUGRTQFWLGTQPGPGNOKUOQEQPVGZVQSWGGNECUQFG'URGTCP\C
documentado en este informe.151.C4GNCVQTC'URGEKCNVCODKÅPFCGNGLGORNQFG%JKPC
FQPFGNCGUVGTKNK\CEKÏPHQT\CFCUGFKTKIGCNCUOWLGTGUSWGGUV½PpFGVGPKFCUEQPƂPCFCUQC
las que se ha sacado por la fuerza de sus hogares para ser operadas.”152
2QTUWRCTVGGN%QOKVÅFGNC%'&#9GPUWTGEQOGPFCEKÏPIGPGTCNUQDTGNCXKQNGPEKCEQPVTC
NCUOWLGTGUJCKPENWKFQCNCGUVGTKNK\CEKÏP[CNCDQTVQQDNKICVQTKQFGENCTCPFQSWGpKPƃW[GP
CFXGTUCOGPVGGPNCUCNWFHÉUKEC[OGPVCNFGNCOWLGT[XKQNCPUWFGTGEJQCFGEKFKTGNPÖOGTQ
y el espaciamiento de sus hijos.”153
En el mismo sentido, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Tortura y otros tratos
o penas crueles, inhumanos o degradantes (en adelante Relator sobre la Tortura), en un
informe de 2013, describe la esterilización forzada como un acto de violencia, citando tanto
la recomendación general de la CEDAW que se mencionó anteriormente, como la observación
IGPGTCNFGN%QOKVÅFG&GTGEJQU*WOCPQUUQDTGNCKIWCNFCFFGFGTGEJQUGPVTGJQODTGU[
las mujeres, y pide a los Estados Partes que proporcionen información sobre medidas para
prevenir la esterilización forzada.154

149

Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias,
Sra. Radhika Coomaraswamy: Políticas y prácticas que repercuten sobre los derechos reproductivos
de la mujer y contribuyen a la violencia contra la mujer, la causan o la constituyen, (55º período de
sesiones), párr. 51, Doc. ONU E/CN.4/1999/68/Add.4 (1999). [En Adelante, Informe 1999 de Radhika
Coomaraswamy].

150

Radhika Coomaraswamy, Report of the Special Rapporteur on Violence against Women, its Causes
CPF%QPUGSWGPEGU2QNKEKGUCPFRTCEVKEGUVJCVKORCEVYQOGPoUTGRTQFWEVKXGTKIJVUCPF contribute to,
cause or constitute violence against women, (55th Sess.), para. 51, U.N. Doc. E/CN.4/1999/68/Add.4
(1999).

151

Informe 1999 de Radhika Coomaraswamy, párr. 52, Doc. ONU E/CN.4/1999/68/Add.4 (1999).
Disponible en http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G99/103/29/PDF/G9910329.
pdf?OpenElement.

152

Informe 1999 de Radhika Coomaraswamy, párr. 53, Doc. ONU E/CN.4/1999/68/Add.4 (1999).

153

%QOKVÅ%'&#94GEQOGPFCEKÏP)GPGTCN0R½TT&KURQPKDNGGPJVVRYYYWPQTI
womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm-sp.htm.

154

Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes,
,WCP'/ÅPFG\70=#RCTVKTFGCJQTC+PHQTOGFGN4GNCVQT'URGEKCN,WCP/ÅPFG\FG?&QE107
A/HRC/22/53 (2013). Disponible http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/105/80/PDF/
G1310580.pdf?OpenElement.
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El informe del Relator sobre la Tortura es instructivo en considerar estas intervenciones
OÅFKECUPQFGUGCFCUEQOQXKQNCEKQPGUITCXGUFGNQUFGTGEJQUJWOCPQU'N4GNCVQTECNKƂEC
inequívocamente a la esterilización forzada como “un acto de violencia, una forma de
control social y una violación del derecho a no ser sometido a torturas ni otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes. Hace así mismo un llamamiento a los Estados “a que
proscriban la esterilización forzada o coaccionada en cualquier circunstancia” y aclara que
NCGUVGTKNK\CEKÏPEQPƂPGUFGRTGXGPEKÏPFGNGODCTC\QPQUGRWGFGLWUVKƂECTRQTTC\QPGUFG
GOGTIGPEKCOÅFKEC155
'NUKUVGOCKPVGTCOGTKECPQVCODKÅPJCFGUETKVQNCGUVGTKNK\CEKÏPHQT\CFCEQOQWPVKRQ
de violencia contra las mujeres. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), ha considerado el tema de la “esterilización realizada por personal de salud sin el
EQPUGPVKOKGPVQKPHQTOCFQFGNCOWLGTq[VCODKÅPNCUpEQPUGEWGPEKCUHÉUKECU[RUKEQNÏIKECU
de dicha intervención”, como formas de violencia contra la mujer.156
6CODKÅPFGPVTQFGNUKUVGOCKPVGTCOGTKECPQNC%+&*GPUWKPHQTOGUQDTG2GTÖJCUQUVGPKFQ
NQUKIWKGPVGp.C%QOKUKÏPEQPUKFGTCSWGEWCPFQWPRTQITCOCFGRNCPKƂECEKÏPHCOKNKCT
RKGTFGUWECT½EVGTnXQNWPVCTKQo[EQPXKGTVGCNCOWLGTUKORNGOGPVGGPWPQDLGVQFGEQPVTQN
RCTCCLWUVCTGNETGEKOKGPVQFGOQIT½ƂEQGNRTQITCOCRKGTFGUWTC\ÏPFGUGT[UGVTCPUHQTOC
en un peligro de violencia y discriminación directa contra la mujer” por lo tanto considera
SWGNCRT½EVKECFGNQURTQITCOCUFGRNCPKƂECEKÏPHCOKNKCTEQOQRQTGLGORNQNCRT½EVKECFGNC
esterilización forzada, se puede considerar una forma de violencia contra las mujeres.157
Asimismo, en 2015, la CIDH envió un caso sobre esterilización sin consentimiento en Bolivia
a la Corte IDH, alegando que “existe consenso internacional en que la esterilización sin
consentimiento constituye una forma de violencia contra las mujeres en la que se afectan
una series de derechos humanos”.158
4GUVTKEEKQPGUCNCDQTVQ[CNCCPVKEQPEGREKÏPVCODKÅPJCPUKFQEQPUKFGTCFCUEQOQWPC
forma de violencia contra las mujeres. La Relatora Especial sobre la Violencia contra la
Mujer ha señalado que la limitación o la prohibición del acceso voluntario a los medios de
anticoncepción es una forma de violencia en el contexto de la salud reproductiva. “Los actos
que limiten deliberadamente la libertad de la mujer para utilizar medios anticonceptivos o

155

Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes,
,WCP'/ÅPFG\70=#RCTVKTFGCJQTC+PHQTOGFGN4GNCVQT'URGEKCN,WCP/ÅPFG\FG?&QE107
A/HRC/22/53 (2013). Disponible http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/105/80/PDF/
G1310580.pdf?OpenElement.

156

CIDH, Acceso a servicios de salud maternas desde una perspectiva de derechos humanos, OEA/
Ser.L/V/II. Doc. 69, 7 de junio de 2010, párr. 75. Disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/mujeres/
docs/pdf/SaludMaterna2010.pdf.

157

%+&*5GIWPFQ+PHQTOGUQDTGNC5KVWCEKÏPFG&GTGEJQU*WOCPQUGPGN2GTÖ1'#5GT.8++ Doc.
59 rev. 2 de junio de 2000, párr. 26. Disponible en: http://www.cidh.org/countryrep/Peru2000sp/
capitulo7.htm.

158

CIDH, Informe de Fondo, I.V. vs Bolivia (informe de Fondo 72/14), párr. 156.
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para hacerse un aborto constituyen violencia contra la mujer por cuanto que la someten a
WPPÖOGTQGZEGUKXQFGGODCTC\QU[RCTVQUEQPVTCUWXQNWPVCFNQSWGCWOGPVCTKGUIQUFG
morbimortalidad materna que se podrían evitar.”159

VIOLACIONES DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS COMO TORTURA
U OTROS TRATOS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES
Si bien en un principio la prohibición de la tortura puede haberse aplicado sobre todo
en contextos como el interrogatorio, castigo o intimidación de detenidos, la comunidad
KPVGTPCEKQPCNJCGORG\CFQCUGTEQPUEKGPVGFGSWGNCVQTVWTCVCODKÅPRWGFGFCTUGGPQVTQU
contextos, por ejemplo en la atención de la salud.160 Como hemos documentado en los casos
de este informe, las instituciones de salud muchas veces son lugares donde las personas
VKGPGPTGUVTKPIKFCUWECRCEKFCFFGUCNKTCEQTFGCUWXQNWPVCFUKGPFQNQUECUQUO½UPQVCDNGU
los de Mónica y Mainumby, que estuvieron retenidas contra su voluntad en hospitales hasta
dar a luz como el Estado lo exigía.
.CFGƂPKEKÏPFGVQTVWTCTGEQIKFCGPNC%QPXGPEKÏPFG0CEKQPGU7PKFCUEQPVTCNC6QTVWTC
y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Convención ONU contra la
Tortura)161 consta al menos de cuatro elementos esenciales:
+PƃKIKTFQNQTGUQUWHTKOKGPVQUITCXGU[CUGCPHÉUKEQUQOGPVCNGU
5GTKPVGPEKQPCN
6GPGTWPRTQRÏUKVQEQPETGVQKPENWKFCNCFKUETKOKPCEKÏP
e intervenir, o al menos prestar su aquiescencia [a ella], un funcionario del Estado.162
En el Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos, la Convención
Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (en adelante Convención Interamericana
contra la Tortura) 163 recoge similares elementos pero con algunos matices:


0QGZKUVGGNTGSWKUKVQFGpITCXGFCFqFGNQUFQNQTGUQUWHTKOKGPVQUKPƃKIKFQU


El

propósito puede ser “cualquier otro”

159

Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias,
+PVGITCEKÏPFGNQUFGTGEJQUFGNCOWLGT[NCRGTURGEVKXCFGIÅPGTQ.CXKQNGPEKCEQPVTCNCOWLGT70
Doc. E/CN.4/1999/68/ Add.4, (1999). párr. 57.

160

Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes,
,WCP'/ÅPFG\#*4%FGHGDTGTQFGR½TT

161

Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Adoptada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 39/46, de 10 de diciembre de 1984,
Entrada en vigor: 26 de junio de 1987, artículo 1.

162

Informe del Relator Especial sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
&GITCFCPVGU,WCP'/ÅPFG\#*4%FGHGDTGTQFGR½TT

163

Organización de los Estados Americanos, Convención Inter-Americana para Prevenir y Sancionar la
Tortura (2003), OAS/Ser.L/V/I.4 Rev. 9, artículo 2 [En adelante Convención Inter-Americana contra la
Tortura]. Se puede acceder aquí: http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-51.html.

Amnistía Internacional, marzo de 2016

Índice: AMR 01/3388/2016

El Estado como “aparato reproductor” de violencia contra las mujeres
Violencia contra las mujeres y tortura u otros malos tratos en ámbitos
de salud sexual y reproductiva en América Latina y el Caribe

67

0KNC%QPXGPEKÏP#OGTKECPCPKNC%QPXGPEKÏP+PVGTCOGTKECPCUQDTGNC6QTVWTCFGƂPGGN
concepto de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (en adelante “malos tratos”
o “TCID”). Sin embargo la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado
que una infracción al derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5 de la
Convención Americana tiene diversas connotaciones de grado que abarcan desde la tortura
JCUVCQVTQVKRQFGXGL½OGPGUEW[CUUGEWGNCUHÉUKECU[RUÉSWKECUXCTÉCPFGKPVGPUKFCFUGIÖP
factores particulares en cada caso.164
En la Convención de la ONU contra la Tortura, conforme al artículo 16, los actos que no
UGCLWUVGPCNCFGƂPKEKÏPFGVQTVWTCRWGFGPEQPUVKVWKTVTCVQUQRGPCUETWGNGUKPJWOCPQUQ
degradantes. &GCEWGTFQCN%QOKVÅEQPVTCNC6QTVWTCRCTCSWGWPCEVQUGRWGFCECNKƂECTFG
TCID, se requieren los mismos elementos de la tortura salvo el de gravedad del dolor y el
UWHTKOKGPVQ[GNFGNCRTWGDCFGƂPGUKPCEGRVCDNGUSWGƂIWTCGPNCFGƂPKEKÏPFGVQTVWTC165.
Por su parte, la Corte Interamericana ha concordado con la jurisprudencia de la Corte
Europea de Derechos Humanos y ha utilizado sobre todo la diferencia en la intensidad del
UWHTKOKGPVQKPƃKIKFQRCTCFKUVKPIWKTGPVTGCODQU166
Ahora bien, el concepto de tortura u otros TCID no es un concepto estático sino que ha
evolucionado con el tiempo, sustentándose en la concepción progresiva del Derecho
+PVGTPCEKQPCNFGNQU&GTGEJQU*WOCPQU[RCTCTGƃGLCTNCUEQPFKEKQPGU[NQUXCNQTGU
cambiantes de la sociedad. Por ejemplo, la Corte IDH en su decisión Cantoral Benavides Vs.
2GTÖEKVCCNC%QTVG'WTQRGCFG&GTGEJQU*WOCPQUTGEQTFCPFQSWGGUC%QTVGpJCUGÍCNCFQ
TGEKGPVGOGPVGSWGEKGTVQUCEVQUSWGHWGTQPECNKƂECFQUGPGNRCUCFQEQOQVTCVQUKPJWOCPQUQ
FGITCFCPVGUPQEQOQVQTVWTCURQFTÉCPUGTECNKƂECFQUGPGNHWVWTQFGWPCOCPGTCFKHGTGPVG
es decir, como torturas, dado que a las crecientes exigencias de protección de los derechos
[FGNCUNKDGTVCFGUHWPFCOGPVCNGUFGDGEQTTGURQPFGTWPCOC[QTƂTOG\CCNGPHTGPVCTNCU
infracciones a los valores básicos de las sociedades democráticas.”167
#EQPVKPWCEKÏPXCOQUCPCNK\CTNCCRNKECEKÏPFGNQUEWCVTQGNGOGPVQUGUGPEKCNGUSWGECNKƂECP
una acción como tortura en el derecho internacional de los derechos humanos en los contextos
de abusos de la atención de la salud sexual y reproductiva: el elemento de sufrimiento grave,
los elementos de propósito e intención y el elemento de intervención del Estado.

164

 %QTVG+&*%CUQ.QC[\C6COC[QXU2GTÖ5GPVGPEKCFGFGUGRVKGODTGFG HQPFQ R½TT

165

%QOKVÅ%#61DUGTXCEKÏPIGPGTCN  R½TT&KURQPKDNGGPJVVREQPHFVUWPQIEJ
SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CAT/00_5_obs_grales_CAT.html.

166

Caso Caesar Vs. Trinidad y Tobago, Sentencia de 11 de marzo de 2005, CIDH. H.R., (Ser. C) No. 123,
párr. 50.

167

 %CUQ%CPVQTCN$GPCXKFGU8U2GTÖ5GPVGPEKCFGFGCIQUVQFG+%*4 5GT% 0Q
párr. 99, citando Eur. Court HR, Selmouni v. France, Judgment of 28 July 1999, párr. 101. En su
LWTKURTWFGPEKCNC%QTVG+&*UGJCTGHGTKFQCNQUVTGUKPUVTWOGPVQUGURGEÉƂEQUSWGEQODCVGPNCVQTVWTC
y los otros tratos en el plano internacional --las Convenciones de Naciones Unidas (de 1984, y su
2TQVQEQNQFG +PVGTCOGTKECPC  ['WTQRGC  EQPVTCNC6QTVWTC8GTRQTGLGORNQ Caso
de Maritza Urrutia Vs. Guatemala, Sentencia de 27 de noviembre de 2003, Corte IADH, (Ser. C) 103,
R½TT%CUQ$½OCEC8GN½USWG\8U)WCVGOCNC5GPVGPEKCFGFGPQXKGODTGFG%QTVG+#&*
5GT% 0QR½TT%CUQ%CPVQTCN$GPCXKFGU8U2GTÖ5GPVGPEKCFGFGCIQUVQFG
Corte IADH, (Ser. C) No. 69, párr. 183. Algunos de sus jueces considera que la aplicación de los tres
instrumentos internacionales es de carácter complementario y no excluyente. Caso “Maritza Urrutia vs.
Guatemala”, supra nota 29. Voto razonado Juez Cançado Trindade, párr. 2.
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TORTURA U OTROS MALOS TRATOS EN LOS CONTEXTOS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA:
EL ELEMENTO DE DAÑO O SUFRIMIENTO GRAVE
'NRTKOGTGNGOGPVQFGNCFGƂPKEKÏPFGVQTVWTCGPGNFGTGEJQKPVGTPCEKQPCNVKGPGSWGXGTEQP
NCITCXGFCFFGNUWHTKOKGPVQQFCÍQSWGUGKPƃKLCCNCXÉEVKOCFGVQTVWTC'XKFGPVGOGPVG
EQOQNQJCGURGEKƂECFQNC%QTVG+&*GUVQFGDGCPCNK\CTUGECUQRQTECUQRGTQNQUGLGORNQU
de este informe demuestran cuán graves pueden ser esos daños y el sufrimiento provocados
por violaciones a los derechos sexuales y reproductivos.
En los casos de prohibición total del aborto o restricciones severas al aborto, el sufrimiento
es tan grave que mujeres y niñas mueren por causas evitables. El vínculo entre abortos
inseguros y mortalidad y morbilidad maternas está sólidamente demostrado168 y ha sido
reconocido por los Estados de la región recientemente.169'P#OÅTKEC.CVKPC[GN%CTKDGNCU
mujeres se enfrentan cotidianamente a prácticas de aborto inseguro debido a las restricciones
legales y prácticas, con efectos directos sobre su salud y su bienestar.170 La región registra el
porcentaje estimado más alto de aborto inseguro en el mundo.171
Asimismo, el sufrimiento suele ser tan grave que algunas mujeres pueden sentirse inclinadas
al suicidio. En la región existe un caso paradigmático que demuestra este patrón, el caso
.%XU2GTÖUGIWKFQCPVGGN%QOKVÅRCTCNC'NKOKPCEKÏPFGNC&KUETKOKPCEKÏPEQPVTCNC/WLGT
(CEDAW). L.C. quedó embarazada cuando tenía 13 años como producto de las repetidas
violaciones que sufrió por parte de un hombre mayor. L.C. intentó suicidarse saltando al
XCEÉQFGUFGGNVGEJQFGNCECUCFGWPXGEKPQ[UWHTKÏWPCNGUKÏPGPNCOÅFWNCGURKPCN
6TCUNCFCFCCWPJQURKVCNRÖDNKEQ[NQUOÅFKEQUTGEQOGPFCTQPWPCKPVGTXGPEKÏPSWKTÖTIKEC
urgente para evitar que se consolidara el daño sufrido por la caída. La cirugía no se realizó
EWCPFQUGEQPƂTOÏUWGODCTC\QRGUGCSWGUGUQNKEKVÏHQTOCNOGPVGWPCDQTVQVGTCRÅWVKEQ
a la dirección del hospital, el aborto fue negado. L.C. sólo fue operada cuando sufrió un
CDQTVQGURQPV½PGQECUKVTGUOGUGUFGURWÅUFGJCDGTUWHTKFQNCNGUKÏPRGTQNCKPVGTXGPEKÏP

168

 8ÅCUG1/5#DQTVQUKPTKGUIQU)WÉCVÅEPKEC[FGRQNÉVKECURCTCUKUVGOCUFGUCNWF)KPGDTC
2003, p. 12, disponible en: http://www.who.int/reproductive-health/publications/es/safe_abortion/
VGZVAGURFH[1/5)NQDCNCPF4GIKQPCNGUVKOCVGUQHVJGKPEKFGPEGQHWPUCHGCDQTVKQPCPFCUUQEKCVGF
mortality in 2003, 5ª edición, 2003, disponible en: http://who.int/reproductivehealth/publications/
unsafeabortion_2003/ua_estimates03.pdf.

169

 .QU'UVCFQUFGNCTGIKÏPJCPCƂTOCFQGUVCTp2TGQEWRCFQURQTNCUGNGXCFCUVCUCUFGOWGTVGU
OCVGTPCUGPITCPOGFKFCFGDKFCUCNCFKƂEWNVCFRCTCCEEGFGTCUGTXKEKQUCFGEWCFQUFGUCNWFUGZWCN
y salud reproductiva y a la realización de abortos inseguros, y conociendo que algunas experiencias en
la región muestran que la penalización del aborto provoca el incremento de la mortalidad y morbilidad
OCVGTPCU[PQFKUOKPW[GGNPÖOGTQFGCDQTVQUVQFQNQEWCNCNGLCCNQU'UVCFQUFGNEWORNKOKGPVQ
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio”. CONSENSO DE MONTEVIDEO SOBRE POBLACIÓN Y
DESARROLLO (2013), CEPAL, LC/L.3697, párr. 33.

170

Department of Reproductive Health and Research, World Health Organization. Unsafe abortion: global
and regional estimates of the incidence of unsafe abortion and associated mortality in 2008. 6a ed.
)KPGDTC9*11TICPK\CEKÏP/WPFKCNFGNC5CNWF'UVCFÉUVKECU5CPKVCTKCU/WPFKCNGU
)KPGDTC1/5

171

WHO, UNICEF, UNFPA, The World Bank and the United Nations Population Division. Trends in
Maternal Mortality: 1990 to 2013. Estimates by WHO, UNICEF, UNFPA, The World Bank and the United
0CVKQPU2QRWNCVKQP&KXKUKQP=+PVGTPGV?)KPGDTC9*1&KURQPKDNGGP9*1http://www.who.int/
reproductivehealth/publications/monitoring/maternal-mortality-2013/en/.
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SWKTÖTIKECPQKORKFKÏSWGSWGFCTCEWCFTKRNÅLKEC172'N%QOKVÅ%'&#9FKEVCOKPÏSWG2GTÖ
FGDGOQFKƂECTUWNGIKUNCEKÏPRCTCRGTOKVKTCNCUOWLGTGUQDVGPGTWPCDQTVQGPECUQUFG
violación y establecer un mecanismo para garantizar la disponibilidad de los servicios de
aborto cuando la vida o la salud de la mujer está en peligro, circunstancias bajo las cuales el
aborto es legal en el país.173
4GEKGPVGOGPVGGN/KPKUVGTKQFG5CNWFFG2GTÖTGRQTVÏSWGGPGNCÍQGNFG
las muertes de adolescentes embarazadas por causas indirectas fueron reportadas por
suicidio.174 Estudios han determinado una correspondencia desproporcionada entre
embarazos adolescentes y suicidios.175'N%QOKVÅEQPVTCNC6QTVWTCJCRGFKFQTGRGVKFCOGPVGC
los Estados que tomen medidas para evitar los suicidios.176
Las muertes maternas y los suicidios son sólo algunos de los indicadores del dolor y
sufrimiento que experimentan mujeres y niñas en contextos de ilegalidad y penalización
del aborto. En este informe hemos documentado muchos otros, como la negación del
tratamiento apropiado para enfermedades como el cáncer en los casos de Tania y Rosaura,
QNCOCNHQTOCEKÏPIGPÅVKECECTFKQRCVÉCGPGNECUQFG/ÏPKECEQPGNCTIWOGPVQSWGFKEJQ
VTCVCOKGPVQRQFTÉCFCÍCTCNHGVQ.CFGPGICEKÏPFGVTCVCOKGPVQOÅFKEQDCLQNCLWUVKƂECEKÏP
de la protección del feto puede llegar a constituir una forma de tortura u otros tratos o penas
crueles, inhumanas o degradantes.

172

Centre for Reproductive Rights, Factsheet: el Caso L.C vs Peru (CEDAW). Disponible en http://www.
TGRTQFWEVKXGTKIJVUQTIUKVGUETTEKXKECEVKQPUPGVƂNGUFQEWOGPVU,#0).2A.#%A.%X2GTWA
Factsheet%20AS%20FILED.pdf.

173

CEDAW, Comunicación 22/2009, Octubre 2011, CEDAW/C/50/D/22/2009

174

 +PHQTOGU[CN%QOKVÅFGNQU&GTGEJQUFGN0KÍQFKURQPKDNGGPJVVRVDKPVGTPGVQJEJTQTIANC[QWVU
treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/PER/4-5&Lang=en.

175

 1/5[(QPFQFG2QDNCEKÏPFGNCU0CEKQPGU7PKFCU 70(2# /GPVCNJGCNVJCURGEVUQHYQOGPoU
reproductive health. A global review of the literature, 2009, p. 9, http://whqlibdoc.who.int/
publications/2009/9789241563567_eng.pdf. Traducción de Amnistía Internacional.

176

8ÅCPUGRQTGLGORNQ%QPENWUKQPGU[TGEQOGPFCEKQPGUFGN%QOKVÅEQPVTCNC6QTVWTCUQDTG4GKPQ
7PKFQ%#6%%4R½TTGPNCUSWGGN%QOKVÅGZRTGUCUWRTGQEWRCEKÏPRQTNQUpKPHQTOGUUQDTG
casos de intimidación a los que han seguido autolesiones y suicidios, acaecidos en las fuerzas armadas,
y la necesidad de realizar una investigación plena y transparente de estos incidentes y de adoptar
OGFKFCURTGXGPVKXCUCFGEWCFCUq%QPENWUKQPGU[TGEQOGPFCEKQPGUFGN%QOKVÅEQPVTCNC6QTVWTCUQDTG
NC4GRÖDNKECFG%QTGC%#6%-14%1R½TTp'N%QOKVÅGZRTGUCUWRTGQEWRCEKÏPRQTGNGNGXCFQ
PÖOGTQFGUWKEKFKQU[OWGTVGUUÖDKVCUFGQVTCÉPFQNGSWGUGRTQFWEGPGPNQUEGPVTQUFGFGVGPEKÏP=e?
'N'UVCFQ2CTVGFGDGTÉCCFQRVCTVQFCUNCUOGFKFCUPGEGUCTKCUPQUÏNQRCTCTGFWEKTGNPÖOGTQFGOWGTVGU
GPEGPVTQUFGFGVGPEKÏPUKPQVCODKÅPRCTCKORGFKTSWGQEWTTCP=e?[FGDGTÉCPETGCTUGRTQITCOCUFG
RTGXGPEKÏPFGNUWKEKFKQGPGUQUNWICTGUq%QPENWUKQPGU[TGEQOGPFCEKQPGUFGN%QOKVÅ%QPVTCNC6QTVWTC
UQDTG2QTVWICN%#6%246%1R½TTp='N'UVCFQ2CTVG?VCODKÅPFGDGTÉCTGHQT\CTNCUOGFKFCU
adoptadas para prevenir la violencia entre los reclusos, en particular la violencia sexual, y el suicidio de
los detenidos”.
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A pesar de estas condiciones restrictivas, las mujeres acuden al aborto cuando se enfrentan a
un embarazo que no desean o que no pueden continuar.177 Las consecuencias de los abortos
inseguros pueden ser dramáticas para su vida y salud, muchas veces incluyen la inserción
FGQDLGVQUGPNCXCIKPCSWGRWGFGQECUKQPCTNCRGTHQTCEKÏPFGNÖVGTQQUGEWGNCUEQOQ
hemorragia, sepsis, intoxicación o alguna incapacidad permanente. Los riesgos sociales,
OÅFKEQURUKEQNÏIKEQU[LWTÉFKEQUCNQUSWGGUV½PGZRWGUVCUNCUOWLGTGU[PKÍCURQTGUVC
penalización, se incrementan cuando las condiciones en las que tiene lugar la práctica no
son las adecuadas, cuando las mujeres carecen de apoyo social o cuando no disponen de
TGEWTUQUGKPHQTOCEKÏPEQPƂCDNG[FGECNKFCFRCTCNCVQOCFGNCFGEKUKÏP178
Asimismo, al analizar el elemento de grave daño o sufrimiento en los contextos de salud
sexual y reproductiva, debe tenerse en cuenta la interpretación evolutiva del concepto
de tortura u otros TCID y en especial que el “grado de sufrimiento” es relativo a las
circunstancias del caso, ya que diferentes personas por ciertas características personales
experimentan el dolor de diferentes maneras. Asimismo deben tenerse en cuenta los
efectos acumulativos que pueden tener este tipo de sufrimientos en los ámbitos sexuales y
reproductivos.
La Corte IDH se hizo eco de su par Europea señalando que “el análisis de la gravedad de los
actos que puedan constituir tratos crueles, inhumanos o degradantes o tortura, es relativo
y depende de todas las circunstancias del caso, tales como la duración de los tratos, sus
efectos físicos y mentales y, en algunos casos, el sexo, edad y estado de salud de la víctima,
entre otros”.179
Además, los organismos de derechos humanos, incluida la Corte Interamericana de Derechos
*WOCPQUTGEQPQEGPECFCXG\O½USWGNCUOWLGTGUEQOQEQPUGEWGPEKCFGUWUGZQQIÅPGTQ
pueden tener una experiencia distinta del dolor y del sufrimiento y que, por tanto, los efectos
FGGUVQUFCÍQUVCODKÅPRWGFGPUGTFKHGTGPVGU180
Finalmente, no sólo el sufrimiento físico puede considerarse grave. A la hora de interpretar
CEVQUSWGEQPUVKVW[GPVQTVWTCNC%QTVG+&*JCFGLCFQENCTQSWGKPƃKIKTUWHTKOKGPVQ
RUKEQNÏIKEQQCPIWUVKCOQTCNRWGFGVCOKÅPEQPUVKVWKTVQTVWTC181 Es decir, no es necesario que

177

 )WVVOCEJGT+PUVKVWVG=JQOGRCIGQPVJG+PVGTPGV?0WGXC;QTM)WVVOCEJGT+PUVKVWVG
=#EVWCNK\CFQGPGTQ?(CEVUQP+PFWEGF#DQTVKQP9QTNFYKFG9QTNFYKFG+PEKFGPEGCPF6TGPFU
Disponible en: http://www.guttmacher.org/pubs/fb_IAW.html.

178

Alejandra López Gómez, “Mujeres y abortos”, en Consorcio Latinoamericano contra el Aborto
+PUGIWTQ %.#%#+ +PXGUVKICEKÏPUQDTGCDQTVQGP#OÅTKEC.CVKPC['N%CTKDGWPCCIGPFCTGPQXCFCRCTC
KPHQTOCTRQNÉVKECURÖDNKECUGKPEKFGPEKC&KURQPKDNGGPJVVRENCECKFKIKVCNKPHQZONWKDKVUVTGCO
handle/123456789/661/Inv-aborto-ALyC-web.pdf?sequence=2&isAllowed=y.

179

%CUQ*GTOCPQU)ÏOG\2CSWK[CWTK8U2GTÖ5GPVGPEKCFGFGLWNKQFG%+&* 5GT% 0Q
párr. 113, Citando Eur. Court H.R., Case Ireland v. the United Kingdom, Judgment of 18 January 1978,
Series A No. 25, párr. 162.

180

%CUQ2GPCN/KIWGN%CUVTQ%CUVTQ8U2GTÖ5GPVGPEKCFG(QPFQ4GRCTCEKQPGU[%QUVCU+%*4 UGT% 
No. 160 (25 de noviembre de 2006).

181

“La Corte ha establecido que un acto de tortura puede ser perpetrado tanto mediante actos
FGXKQNGPEKCHÉUKECEQOQCVTCXÅUFGCEVQUSWGRTQFW\ECPGPNCXÉEVKOCWPUWHTKOKGPVQRUÉSWKEQQ
OQTCNCIWFQq%QTVG+&*%CUQ(GTP½PFG\1TVGIC[QVTQU8U/ÅZKEQ'ZEGREKÏP2TGNKOKPCT(QPFQ
Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010, párr. 124.
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exista violencia física para que se establezca que existe tortura. Por ejemplo, en su decisión
sobre Maritza Urrutia Vs. Guatemala, la Corte declaró lo siguiente:
De acuerdo a las circunstancias de cada caso en particular, algunos actos de agresión
KPƃKIKFQUCWPCRGTUQPCRWGFGPECNKƂECTUGEQOQVQTVWTCURUÉSWKECURCTVKEWNCTOGPVGNQU
actos que han sido preparados y realizados deliberadamente contra la víctima para suprimir
su resistencia psíquica y forzarla a autoinculparse o a confesar determinadas conductas
delictivas o para someterla a modalidades de castigos adicionales a la privación de la libertad
en sí misma.182
No cabe duda que negar servicios de aborto seguro a mujeres y niñas que los necesitan, o
provocarles abortos forzosos o imponerles una esterilización no consentida (como en los casos
FG'URGTCP\C[/KEJGNNG GPVTGQVTCUXKQNCEKQPGUFGFGTGEJQUTGRTQFWEVKXQUFQEWOGPVCFCU
les causa dolores o sufrimientos psíquicos y morales graves.

TORTURA U OTROS MALOS TRATOS EN LOS CONTEXTOS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA:
EL ELEMENTO DE INTENCIONALIDAD Y DE PROPOSITO CONCRETO
'PUW1DUGTXCEKÏPIGPGTCNPÖOGTQGN%QOKVÅEQPVTCNC6QTVWTCJCGZRNKECFQSWGpNQU
GNGOGPVQUFGKPVGPEKQPCNKFCF[ƂPCNKFCFFGNCTVÉEWNQPQGPVTCÍCPWPCKPXGUVKICEKÏP
subjetiva de las motivaciones de los autores, sino que deben ser conclusiones objetivas a
la luz de las circunstancias”.183 Es clarísimo que los países que han dictado legislación
RGPCNK\CPFQVQVCNOGPVGGNCDQTVQNCKPVGPEKQPCNKFCFGURTQJKDKTGUGVTCVCOKGPVQOÅFKEQRCTC
mujeres y niñas incluso si su vida o salud están en riesgo o si ese embarazo es producto de
una experiencia inherentemente traumática como lo es la violación sexual.184 La intención
GUVCODKÅPRGPCNK\CTNCU[UQOGVGTNCUCGNNCU[CNRGTUQPCNOÅFKEQVTCVCPVGCFKXGTUCURGPCU
incluyendo de privación de la libertad.
%QPTGURGVQCNTGSWKUKVQFGpKPVGPEKÏPqEQPVGPKFQGPNCFGƂPKEKÏPFGVQTVWTCGN4GNCVQT
Especial contra la Tortura ha declarado que podrá entenderse que existe ese requisito
VCODKÅPEWCPFQUGGPEWGPVTGKORNÉEKVCNCFKUETKOKPCEKÏPEQPVTCWPCRGTUQPCRQTGLGORNQRQT
discapacidad. En cambio, de acuerdo a dicho Relator, una conducta meramente negligente
carece de la intención que se exige en el artículo 1, pero puede ser constitutiva de malos
tratos si provoca dolores o sufrimientos graves.185

182

Corte IDH, Caso de Maritza Urrutia Vs. Guatemala, Sentencia de 27 de noviembre de 2003, Corte
IADH, (Ser. C) 103, párr. 93.

183

 %QOKVÅEQPVTCNC6QTVWTC1DUGTXCEKÏPIGPGTCNPÖO#RNKECEKÏPFGNCTVÉEWNQRQTNQU'UVCFQU
Partes, CAT/C/GC/2, 24 de enero de 2008, párr. 9.

184

La Corte IDH ha dicho con claridad que “la violación sexual es una experiencia sumamente
traumática que tiene severas consecuencias y causa gran daño físico y psicológico que deja a la víctima
“humillada física y emocionalmente”, situación difícilmente superable por el paso del tiempo, a
diferencia de lo que acontece en otras experiencias traumáticas. De ello se desprende que es inherente
a la violación sexual el sufrimiento severo de la víctima, aun cuando no exista evidencia de lesiones
o enfermedades físicas.” %QTVG+&*%CUQ(GTP½PFG\1TVGIC[QVTQU8U/ÅZKEQ'ZEGREKÏP2TGNKOKPCT
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010, párr. 114. Caso Masacres de
Río Negro Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de
UGRVKGODTGFGR½TT%CUQ/CUCETGUFG'N/Q\QVG[NWICTGUCNGFCÍQU8U'N5CNXCFQT(QPFQ
Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de octubre de 2012, párr. 165.

185

Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes,
,WCP'/ÅPFG\#*4%FGHGDTGTQFGR½TT
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El criterio del “propósito concreto” es quizás el que merece más análisis en los contextos
FGUCNWFUGZWCN[TGRTQFWEVKXC'PGNEQPVGZVQFGNQUVTCVCOKGPVQUOÅFKEQUNCUQREKQPGUFG
NCUOWLGTGU[PKÍCUUWGNGPSWGFCTKPXCNKFCFCUCVGPFKGPFQCWPUWRWGUVQpKPVGTÅUUWRGTKQTq
y las violaciones graves y la discriminación contra ciertas categorías de personas pueden
encubrirse so capa de las “buenas intenciones” de los profesionales de la salud.186
Los casos acá documentados lo demuestran: Mainumby fue internada, obligada a un embarazo
[WPCOCVGTPKFCFHQT\CFCUGPPQODTGFGNCRTQVGEEKÏPFGWPDKGPSWGƂUECNGULWGEGU[
RQNÉVKEQUEQPUKFGTCTQPO½UKORQTVCPVGSWGUWKPVGTÅUUWRGTKQTSWGUWRTQRKCUCNWFQRTQ[GEVQ
de vida: la protección del feto. Lo mismo sucedió con Mónica, Tania y Rosaura. En contextos
NGICNGUSWGRGPCNK\CPGNCDQTVQEQOQGNFG#OÅTKEC.CVKPC[GN%CTKDGGUVQGUOW[EQOÖP'P
NQUECUQUFG/KEJGNNG['URGTCP\CGURQUKDNGSWGNQUOÅFKEQUVTCVCPVGUVCODKÅPVWXKGTCPNC
EQPXKEEKÏPSWGGUVCDCPHQT\CPFQWPCGUVGTKNK\CEKÏPpRQTUWRTQRKQDKGPqJCEKÅPFQNGUWPHCXQT
Por el contexto de discriminación descrito, el personal de los sistemas de salud y justicia del
Estado en nuestra región muchas veces opera con la intención de castigar con sus prácticas
a las mujeres que tienen la osadía de decidir sobre su sexualidad y reproducción o que han
experimentado situaciones que ellos consideran “reprochables”. Es el caso de Teodora,
SWGGUEQPUKFGTCFCEWNRCDNGFGUWRTQRKCGOGTIGPEKCQDUVÅVTKECOCNVTCVCFCFWTCPVGUW
internación en el hospital por esa supuesta culpabilidad y luego enviada a la cárcel. O el
caso de Michelle que fue maltratada durante todo su tratamiento en el hospital por ser VIH
RQUKVKXC[SWGFCTGODCTC\CFCCNIQSWGGNOÅFKEQVTCVCPVGEQPUKFGTÏTGRTQEJCDNG.QOKUOQ
UWEGFKÏEQP6CPKCNCRTKOGTCTGCEEKÏPFGUWOÅFKEQVTCVCPVGHWGEWNRCDKNK\CTNCRQTSWGFCT
embarazada mientras recibía un tratamiento de cáncer y luego mentirle que ese tratamiento
podía suspenderse sin riesgos para su vida.
'UKORQTVCPVGFGUVCECTSWGGNRGTUQPCNFGUCNWFOWEJCUXGEGUGUVCODKÅPXÉEVKOCFGN
sistema punitivo del Estado, encontrándose en la disyuntiva de dejar morir a su paciente o
arriesgarse a ser condenado a una pena privativa de la libertad en los casos de penalización
del aborto sin excepciones o con pocas excepciones por ejemplo.
En ámbitos de salud sexual y reproductiva muchas veces nos encontramos con la exigencia y
FKƂEWNVCFFGRTQDCTSWGGNOÅFKEQVTCVCPVGJCRTQXQECFQGNFCÍQQUWHTKOKGPVQITCXGcon la
intención de causar ese daño, lo que es difícil porque la mayoría de las veces se protegerán
GPNCNGIKUNCEKÏPQpNCRGTEGREKÏPPWPECLWUVKƂECFCFGSWGNCUCWVQTKFCFGURWGFGPFGHGPFGT
EKGTVCURT½EVKECUFGCVGPEKÏPFGNCUCNWFRQTTC\QPGUFGGƂEKGPEKCCFOKPKUVTCVKXCRCTC
OQFKƂECTEQPFWEVCUQRQTKORGTCVKXQOÅFKEQq187
Sin embargo, de acuerdo a la Convención de la ONU contra la Tortura, el elemento de
propósito concreto incluye “cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación”. De
manera que no hace falta probar que la intenciónFGNRGTUQPCNOÅFKEQVTCVCPVGHWGECWUCTGN

186

Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes,
,WCP'/ÅPFG\#*4%FGHGDTGTQFGR½TTTGƂTKÅPFQUGCNCURGTUQPCUEQP
discapacidad.

187

Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes,
,WCP'/ÅPFG\#*4%FGHGDTGTQFGR½TT
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daño sino probar que la razón de ese daño o sufrimiento grave está basada en discriminación.
De manera que estaría clara la aplicación de este elemento en todas las violaciones de
derechos sexuales y reproductivos descritas en este informe y en muchas otras de nuestra
TGIKÏPVGPKGPFQGPEWGPVCSWGNCDCUGFGFKEJCUXKQNCEKQPGUGUNCFKUETKOKPCEKÏPFG
IÅPGTQ188
'UVQGUCUÉRQTSWGPGICTVTCVCOKGPVQUFGUCNWFSWGÖPKECOGPVGOWLGTGUQPKÍCUGP
GFCFTGRTQFWEVKXCRWGFGPPGEGUKVCTQKORQPÅTUGNQUUKPUWFGDKFQEQPUGPVKOKGPVQGU
FKUETKOKPCEKÏPDCUCFCGPGNIÅPGTQ
Al respecto, varios Relatores Especiales de la ONU han explicado la existencia de un vínculo
ENCTQGPVTGNCXKQNGPEKCDCUCFCGPGNIÅPGTQKPENWKFCNCUXKQNCEKQPGUFGFGTGEJQUUGZWCNGU
y reproductivos- con la tortura. Sus análisis explican que debido a que en el origen de
NCUXKQNCEKQPGUFGNQUFGTGEJQUTGRTQFWEVKXQUGZKUVGFKUETKOKPCEKÏPRQTFGƂPKEKÏPGUVCU
XKQNCEKQPGUUCVKUHCEGPGNTGSWKUKVQFGNCFGƂPKEKÏPFGVQTVWTCSWGTGSWKGTGWPCFGOQUVTCEKÏP
de propósito detrás de un acto de tortura, uno de los cuales puede ser la discriminación de la
víctima. El Relator Especial sobre la Tortura aclara este vínculo:
La discriminación desempeña un papel destacado en un análisis de las violaciones de los
FGTGEJQUTGRTQFWEVKXQUEQOQHQTOCUFGVQTVWTCQOCNQUVTCVQURQTSWGDCLQUWUWRGTƂEKGUWGNG
haber prejuicios basados en el sexo y el género. El titular del mandato declaró, con respecto
CWPCFGƂPKEKÏPFGNCVQTVWTCSWGKPENW[GUGNCRGTURGEVKXCFGIÅPGTQSWGGNGNGOGPVQFG
RTQRÏUKVQUGEWORNÉCUKGORTGEWCPFQUGVTCVCDCFGNCXKQNGPEKCGURGEÉƂECEQPVTCNCOWLGTGP
el sentido de que era inherentemente discriminatoria y de que uno de los propósitos posibles
enumerados en la Convención era la discriminación.189
&GNOKUOQOQFQGN%QOKVÅEQPVTCNC6QTVWTCJCKFGPVKƂECFQGURGEÉƂECOGPVGGNEQPVGZVQ
FGNVTCVCOKGPVQOÅFKEQpRCTVKEWNCTOGPVGGPGNECUQFGNCUFGEKUKQPGUTGNCEKQPCFCUEQPNC
reproducción” como una situación en la que las mujeres “sufren o corren el riesgo de sufrir
torturas o malos tratos, y sus consecuencias.”190
'N%QOKVÅFG&GTGEJQU*WOCPQUQDUGTXÏGPGNECUQFG2GTÖSWGJCDÉCFKUETKOKPCEKÏPGPNC
protección del derecho a la vida, consagrado en el artículo 6 del Pacto, ya que los hombres
RWGFGPUQNKEKVCTCVGPEKÏPOÅFKECRQTWPCGPHGTOGFCFSWGRQPICGPRGNKITQUWXKFCUKPVGOQT
CSWGGNNQUQNQURTQXGGFQTGUFGUGTXKEKQUOÅFKEQUUGCPRTQEGUCFQURQTXÉCRGPCNOKGPVTCU
que a las mujeres se les niega esta posibilidad.191

188

En el Sistema Interamericano, como hemos dicho, el elemento de “propósito concreto del acto” se
encuentra desdibujada dado que la Convención Americana contra la Tortura establece que la tortura
RWGFGKPEWNECTUGpEQPEWCNSWKGTQVTQƂPq

189

Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes,
Manfred Nowak: Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos,
sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo, párr. 68, Doc. ONU A/HRC/7/3 (2008).

190

%QOKVÅ%#61DUGTXCEKÏP)GPGTCN  R½TT

191

 1DUGTXCEKQPGUƂPCNGUFGN%QOKVÅFG&GTGEJQU*WOCPQU2GTÖFGUGRVKGODTGFG%%24
CO/70/PER, párr. 20, disponible en: http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CCPR.CO.70.PER.
Sp?Opendocument.
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De manera que el elemento de “propósito concreto” requerido por el artículo 1 de la
Convención ONU contra la Tortura estaría presente cada vez que el dolor o sufrimiento grave
es causado por una legislación, política o practica de salud sexual y reproductiva que es
discriminatoria.

TORTURA U OTROS MALOS TRATOS EN LOS CONTEXTOS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA:
EL ELEMENTO DE PARTICIPACION DEL ESTADO
'NQVTQGNGOGPVQFGNCFGƂPKEKÏPFGVQTVWTCSWGOGTGEGEKGTVQCP½NKUKUGUGNFGpKPVGTXGPKT
o al menos prestar su aquiescencia [a la tortura], un funcionario del Estado”. El personal
de salud en establecimientos estatales es considerado funcionario del Estado. El Relator
Especial sobre la Tortura ha declarado explícitamente que el requisito de la participación del
'UVCFQGPNCFGƂPKEKÏPFGNCVQTVWTCUGGZVKGPFGGPVTGQVTQUCOÅFKEQU[RTQHGUKQPCNGUFGNC
salud, incluidos los que trabajan en hospitales privados y otras instituciones.192
Otros organismos de la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han analizado
más a fondo las circunstancias en las que el Estado es responsable por los actos de los
CIGPVGUPQGUVCVCNGU2QTGLGORNQGN%QOKVÅRCTCNC'NKOKPCEKÏPFGNC&KUETKOKPCEKÏPEQPVTC
la Mujer ha señalado que “el Estado es directamente responsable de las actividades de las
KPUVKVWEKQPGURTKXCFCUEWCPFQUWDEQPVTCVCUWUUGTXKEKQUOÅFKEQUq[SWGCFGO½UpUKGORTG
mantiene el deber de reglamentar y vigilar a las instituciones privadas de atención de la
salud.”193
Del mismo modo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha explicado que el deber
FGN'UVCFQFGpTGIWNCT[ƂUECNK\CTNCUKPUVKVWEKQPGUSWGRTGUVCPUGTXKEKQUFGUCNWFqKPENW[G
VCPVQCNCUpGPVKFCFGURÖDNKECU[RTKXCFCUSWGRTGUVCPUGTXKEKQURÖDNKEQUFGUCNWFEQOQ
aquellas instituciones que se dedican exclusivamente a servicios privados de salud.”194
En igual sentido, la Corte IDH ha condenado a Ecuador en 2015 por violación del derecho a
la vida y a la integridad de una joven que adquirió de VIH tras una transfusión sanguínea en
un banco privado de sangre, declarando que son imputables al Estado el tipo de negligencia
SWGEQPFWLQCNEQPVCIKQRQTJCDGTHCNNCFQGN'UVCFQGPUWQDNKICEKÏPFGƂUECNK\CEKÏP[
supervisión de la prestación de servicios de salud.195
5GIÖPNQGUVCDNGEKFQRQTNCLWTKURTWFGPEKCUGRWGFGCƂTOCTFGOCPGTCEQPENW[GPVGSWG
el Estado es responsable de la tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes
EQOGVKFQUGPKPUVKVWEKQPGURÖDNKECU[RTKXCFCUFGUGTXKEKQUFGUCNWF

192

Informe 2008 del Relator Especial Manfred Nowak] Doc. ONU A/HRC/63/175 (2008), párr. 51.

193

CEDAW, Caso da Silva Pimentel Vs. Brasil, Comunicación No. 17/2008, párr. 7.5. Disponible en
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CEDAW/Jurisprudence/CEDAW-C-49-D-17-2008_sp.pdf

194

Corte IDH, Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil, Fondo, Reparaciones y costas, ICHR (ser. C) No. 149,
141 (4 de julio de 2006).

195

Corte IDH, CASO GONZALES LLUY Y OTROS VS. ECUADOR, Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas (1 de septiembre de 2015), párr. 191.
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VIOLACIONES ESPECÍFICAS DE LOS DERECHOS REPRODUCTIVOS COMO TORTURA
U OTROS TRATOS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES
'PEQPEQTFCPEKCEQPGNCP½NKUKUJCUVCCE½FGUCTTQNNCFQEKGTVCUXKQNCEKQPGUFGNQUFGTGEJQU
UGZWCNGU[TGRTQFWEVKXQU[CJCPUKFQECNKƂECFCUEQOQWPCHQTOCFGVQTVWTCWQVTQUVTCVQU
crueles, inhumanos o degradantes por los órganos de vigilancia de los tratados de las
Naciones Unidas. Los siguientes son algunos ejemplos de tales violaciones, pero creemos que
teniendo en cuenta el análisis de la aplicabilidad de los elementos constituyentes de tortura
u otros TCID en los contextos de salud analizados en el capítulo anterior, muchas otras
XKQNCEKQPGUFGFGTGEJQUUGZWCNGU[TGRTQFWEVKXQURQFTÉCPEQPƂIWTCTUGEQOQVQTVWTCWQVTQU
TCID.

LAS RESTRICCIONES DE ACCESO AL ABORTO Y LA PROHIBICIÓN ABSOLUTA DEL ABORTO
&GCEWGTFQCN4GNCVQTUQDTGNC6QTVWTCGN%QOKVÅEQPVTCNC6QTVWTCpJCGZRTGUCFQ
reiteradamente su preocupación por el hecho de que las restricciones en el acceso al aborto y
las prohibiciones absolutas con respecto al mismo conculcan la prohibición de la tortura y los
malos tratos”.196
'P#OÅTKEC.CVKPC[GN%CTKDGGN%QOKVÅEQPVTCNC6QTVWTC %#6 JCGZRTGUCFQUW
preocupación por legislación restrictiva del aborto en más de una ocasión. Por ejemplo
GP2GTÖ197 ha establecido que “la legislación actual restringe severamente el acceso a
interrupciones voluntarias del embarazo, incluso en casos de violación, lo cual ha resultado
en graves daños, incluso muertes innecesarias de mujeres (...) que constituyen actos
crueles e inhumanos.” Asimismo, en Nicaragua el CAT ha sumado su voz de preocupación
RQTNCRTQJKDKEKÏPVQVCNFGNCDQTVQCNCFGN%QPUGLQFG&GTGEJQU*WOCPQUGN%QOKVÅRCTC
NC'NKOKPCEKÏPFGNC&KUETKOKPCEKÏPEQPVTCNC/WLGT[GN%QOKVÅFG&GTGEJQU'EQPÏOKEQU
Sociales y Culturales y como esos órganos ha recomendado al Estado que estudie la
posibilidad de prever excepciones a la prohibición general del aborto para los casos de
CDQTVQVGTCRÅWVKEQ[NQUGODCTC\QUTGUWNVCPVGUFGXKQNCEKÏPQKPEGUVQ198 En Chile, el CAT
ha recomendado al Estado que “elimine la práctica de extraer confesiones a efectos de
GPLWKEKCOKGPVQFGNCUOWLGTGUSWGDWUECPCVGPEKÏPOÅFKECFGGOGTIGPEKCEQOQTGUWNVCFQFG
abortos clandestinos”.199
Otro caso donde se reconoció que las restricciones de acceso al aborto son una forma de
VQTVWTCWQVTQVTCVQETWGNKPJWOCPQ[FGITCFCPVGGUGNECUQFG-.8U2GTÖGPGNEWCN
GN%QOKVÅFG&GTGEJQU*WOCPQUEQPENW[ÏSWG2GTÖXKQNÏNCRTQJKDKEKÏPFGNCVQTVWTC
u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes en virtud del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) cuando el Estado no permitió que KL tuviera un aborto

196

 +PHQTOGFGN4GNCVQT'URGEKCN,WCP/ÅPFG\&QE107#*4%  R½TT

197

 %QOKVÅ%QPVTCNC6QTVWTC%#62'4%1  R½TT&KURQPKDNGGPJVVRVDKPVGTPGVQJEJT
org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2fPER%2fCO%2f4&Lang=en.

198

CAT/C/NIC/CO/1 (2009) párr 16. Disponible en http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/
Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2fNIC%2fCO%2f1&Lang=en.

199

CAT/C/CR/32/5 (2004), párr. 7.
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VGTCRÅWVKEQCRGUCTFGSWGNNGXCDCWPHGVQCPGPEGH½NKEQ'N%QOKVÅFG&GTGEJQU*WOCPQU
explicó que el sufrimiento que experimentó KL, incluyendo la angustia y la depresión
RTQHWPFCSWGGZRGTKOGPVÏVCPVQFWTCPVGUWGODCTC\QEQOQFGURWÅUFGJCDGTFCFQCNW\
fue debido a la negativa del Estado de que se le efectuara un aborto. Como consecuencia de
GUVCPGICVKXCUGXKQQDNKICFCCNNGXCTCVÅTOKPQUWGODCTC\Q[FCTCNW\CUWJKLCSWGOWTKÏ
EWCVTQFÉCUFGURWÅUFGUWPCEKOKGPVQ200
'PWPECUQFG#TIGPVKPCGN%QOKVÅFG&GTGEJQU*WOCPQUVCODKÅPEQPUKFGTÏSWGNCQOKUKÏP
del Estado de asegurar a una mujer acceso a servicios de aborto a los que tenía derecho
legalmente, le había causado sufrimiento físico y mental que constituye tratos crueles,
inhumanos o degradantes.201'PGUVGUGPVKFQGN%QOKVÅTGEWGTFCUW1DUGTXCEKÏP)GPGTCN
PGPNCSWGUGÍCNCSWGGNFGTGEJQRTQVGIKFQGPGNCTVÉEWNQFGN2CEVQPQUÏNQJCEG
TGHGTGPEKCCNFQNQTHÉUKEQUKPQVCODKÅPCNUWHTKOKGPVQOQTCN202
Demostrando el amplio consenso con respecto a la consideración de la prohibición del aborto
como contraria al derecho de toda persona a no ser sometida a tortura u otros tratos crueles,
inhumanos o degradantes, tres Relatores Especiales de las Naciones Unidas emitieron
un comunicado pidiendo al gobierno salvadoreño que proporcionara a Beatriz, una mujer
salvadoreña, el tratamiento que podía salvar su vida, que era la interrupción del embarazo.
A Beatriz se le había negado un aborto, dada la prohibición total del aborto en El Salvador,
a pesar de que se le había diagnosticado un embarazo de alto riesgo de muerte y el feto que
llevaba era anencefálico. En su declaración, estos Relatores caracterizaron la situación de
Beatriz de “cruel, inhumana y degradante.”203
La Corte Europea de Derechos Humanos ha declarado en más de una oportunidad la violación
del Estado de la prohibición de tratos crueles, inhumanos o degradantes por denegación de
un aborto que era permitido por el marco legal y fue denegado.204

200

 %CUQ-.XU2GTÖ%QOKVÅFG&GTGEJQU*WOCPQU%QOWPKECEKÏP0Q  R½TT
&KURQPKDNGGPJVVRUYYYEGLKNQTIUKVGUFGHCWNVƂNGUNGICE[AƂNGU8%QOKV%#FG
Derechos%20Humanos.pdf.

201

 %QOKVÅFG&GTGEJQU*WOCPQU./4XU#TIGPVKPC&KEVCOGP%QOWPKECEKÏP0
período de sesiones, 28 de abril de 2011, [CCPR/C/101/D/1608/2007], párr. 9.2.

202

 %QOKVÅFG&GTGEJQU*WOCPQU./4XU#TIGPVKPC&KEVCOGP%QOWPKECEKÏP0
período de sesiones, 28 de abril de 2011, [CCPR/C/101/D/1608/2007], párr. 9.2.

203

Declaración conjunta de los Relatores Especiales de Naciones Unidas sobre Tortura, Violencia contra
las Mujeres y Salud y del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Discriminación contra la Mujer en
la Ley y en la Práctica. “El Salvador: UN Rights Experts Appeal to Government to Provide Life-Saving
Treatment to Woman at Risk (Apr. 26, 2013), available at http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/
DisplayNews.aspx?NewsID=13269&LangID=E#sthash.3kcIpwK6.dpuf.

204

Corte Europea de Derechos Humanos Casos RR v. Poland, No. 27617/04. (2011) &
Caso P. & S. Vs Poland, ECHR 398 (2012) 30.10.2012.. (http://hudoc.echr.coe.int/frepress?i=003-4140612-4882633 FKURQPKDNGGP+PINÅU[(TCPEÅUÖPKECOGPVG
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ESTERILIZACIONES FORZADAS
'N%QOKVÅEQPVTCNC6QTVWTCGPUWU1DUGTXCEKQPGU(KPCNGUJCFGUVCECFQSWGCPVGUFGTGCNK\CT
una esterilización, se debe obtener el consentimiento de la mujer, y señaló que la obtención
del consentimiento “libre, pleno e informado” es un requisito previo necesario para un
procedimiento de esterilización. Mención especial se ha hecho de la necesidad de obtener
este consentimiento cuando las personas son especialmente vulnerables por razones diversas.
Por ejemplo, el Relator Especial sobre la Salud ha puesto de relieve la importancia del
consentimiento en el contexto de personas con discapacidades mentales, explicando que “el
consentimiento al tratamiento es uno de los temas más importantes de derechos humanos
TGNCEKQPCFQUEQPNCFKUECRCEKFCFOGPVCNqRCUCPFQCUGÍCNCTSWGGUVCEWGUVKÏPUGTGƂGTGCNC
prohibición de los tratos inhumanos o degradantes.205
&GNOKUOQOQFQGN%QOKVÅEQPVTCNC6QTVWTCJCJGEJQGURGEKCNOGPEKÏPCUKVWCEKQPGUGP
las que la esterilización forzada se ha dirigido a grupos marginados, incluidas las mujeres
romaníes, y ha pedido la investigación, el proceso y castigo de los autores y la provisión
de indemnización a las víctimas en los casos en los que las mujeres fueron esterilizadas
involuntariamente, es decir, sin el consentimiento libre, pleno e informado.206 Del mismo
OQFQGN%QOKVÅEQPVTCNC6QTVWTCJCGPOCTECFQNCEWGUVKÏPFGNCGUVGTKNK\CEKÏPUKPGN
consentimiento libre e informado de las personas con “discapacidad mental”, como algo
relacionado con la prohibición de los tratos crueles, inhumanos o degradantes, y pidió, por
GLGORNQNCFGTQICEKÏPFGWPFGETGVQGP2GTÖSWGRGTOKVÉCGUVCRT½EVKEC207
'N%QOKVÅEQPVTCNC6QTVWTCVCODKÅPJCGZRTGUCFQUWRTGQEWRCEKÏPRQTNCURT½EVKECU
de esterilización forzada o involuntaria de mujeres que son VIH positivo o que tienen
FKUECRCEKFCFGUGPOCTECPFQGUVGVGOCVCODKÅPDCLQNCRTQJKDKEKÏPFGNQUVTCVQUETWGNGU
inhumanos o degradantes.208 Del mismo modo, el Relator Especial sobre la Salud ha
planteado la cuestión de los grupos que enfrentan una situación de mayor riesgo de sufrir
violaciones de los derechos, incluidas las mujeres con discapacidades mentales, señalando
que son particularmente vulnerables a ser esterilizadas por la fuerza, y caracterizando esta
práctica como una violación del derecho a la salud sexual y reproductiva.209

205

Informe del Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de
salud física y mental, E/CN.4/2005/51, párr. 87.

206

%QOKVÅ%#61DUGTXCEKQPGU(KPCNGU'UNQXCSWKCR½TT&QEFGNC107%#6%58-%1  
=2TGQEWRCPRTQHWPFCOGPVGCN%QOKVÅNCUFGPWPEKCUFGSWGEQPVKPÖCPNCUGUVGTKNK\CEKQPGUPQXQNWPVCTKCU
de mujeres romaníes. El Estado parte debería: a)Tomar medidas urgentes para investigar de manera
T½RKFCKORCTEKCNGZJCWUVKXC[GƂEC\VQFCUNCUFGPWPEKCUFGGUVGTKNK\CEKQPGUPQXQNWPVCTKCUFGOWLGTGU
romaníes, procesar y castigar a los autores y proporcionar a las víctimas una indemnización equitativa y
adecuada, y b) Hacer cumplir efectivamente la Ley de atención de salud (2004) publicando directrices
[HQTOCPFQCNQUHWPEKQPCTKQURÖDNKEQUGPRCTVKEWNCTUQDTGNCTGURQPUCDKNKFCFRGPCNFGNRGTUQPCNOÅFKEQ
que realice esterilizaciones sin el consentimiento otorgado libre y plenamente y con conocimiento
de causa por las mujeres a las que se vaya a esterilizar, así como sobre la forma de obtener tal
consentimiento.]

207

%QOKVÅ%#61DUGTXCEKQPGU(KPCNGU2GTÖR½TT[&QEFGNC107%#6%2'4%1  
8GTVCODKÅP%QOKVÅ%#61DUGTXCEKQPGU(KPCNGU2GTÖR½TT%#6%2'4%1

208

%QOKVÅ%#61DUGTXCEKQPGU(KPCNGU-GPKCR½TT70&QE%#6%-'0%1  

209

Informe del Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de
salud física y mental, E/CN.4/2005/51, párr. 12.
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'N%QOKVÅFG&GTGEJQU*WOCPQUVCODKÅPJCGPOCTECFQEWGUVKQPGUGPVQTPQCNC
esterilización y el aborto como posibles violaciones del artículo 7 del PIDCP que prohíbe
la tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.210 2QTGLGORNQGN%QOKVÅJC
explicado que el fracaso del Estado de respetar la privacidad de las mujeres, por ejemplo,
exigiendo que el marido autorice la decisión de una mujer de esterilizarse, exigiendo otros
requisitos que se deben cumplir para que una mujer se pueda esterilizar, o al exigir que
NQUOÅFKEQU[QVTQRGTUQPCNFGUCNWFTGRQTVGPECUQUFGOWLGTGUSWGJCPVGPKFQCDQTVQU
podría violar la prohibición del PIDCP de la tortura u otros tratos crueles, inhumanos o
degradantes.211 'N%QOKVÅFG&GTGEJQU*WOCPQUJCGZRTGUCFQUWRTQHWPFCRTGQEWRCEKÏPRQT
la esterilización forzada y enmarcado la cuestión en el contexto de la prohibición de la tortura
WQVTQUVTCVQUETWGNGUKPJWOCPQUQFGITCFCPVGUVCODKÅPGPUWUQDUGTXCEKQPGUƂPCNGU212

DENEGACIÓN DE CUIDADOS POST-ABORTO Y OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR
6CODKÅPGN%QOKVÅEQPVTCNC6QTVWTCJCGZRTGUCFQTGKVGTCFCOGPVGUWRTGQEWRCEKÏPFGDKFQ
a que las restricciones en el acceso al aborto y las prohibiciones absolutas con respecto
al mismo conculcan la prohibición de la tortura y los otros malos tratos.213'N%QOKVÅFG
Derechos Humanos señaló explícitamente que las violaciones del artículo 7 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos incluían el aborto forzoso y la negación al acceso
a un aborto en condiciones seguras para las mujeres que resultaran embarazadas a raíz
de una violación214 y manifestó su inquietud acerca de los obstáculos impuestos al aborto
cuando era legal.
'N%QOKVÅEQPVTCNC6QTVWTCGPUWTGXKUKÏPFG2CTCIWC[RQTGLGORNQJCGZRTGUCFQUW
preocupación por la negación de la atención post-aborto, dado que podría “poner en un
RGNKITQUGTKQqNCUCNWFFGNCUOWLGTGU'N%QOKVÅJCKPFKECFQSWGFKEJCPGICEKÏPRWGFG
constituir “actos crueles e inhumanos.”215

210

PIDCP, Artículo 7: Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o
FGITCFCPVGU'PRCTVKEWNCTPCFKGUGT½UQOGVKFQUKPUWNKDTGEQPUGPVKOKGPVQCGZRGTKOGPVQUOÅFKEQUQ
EKGPVÉƂEQU

211

%QOKVÅFG&GTGEJQU*WOCPQU1DUGTXCEKÏPIGPGTCN0CTVÉEWNQ +IWCNFCFFGFGTGEJQUGPVTG
hombres y mujeres), 68º período de sesiones (2000), en Recopilación de las Observaciones Generales
y Recomendaciones Generales adoptadas por Órganos creados en virtud de Tratados de Derechos
Humanos, p.228, para. 20, Doc ONU HRI/ GEN/1/Rev.5 (2001). Disponible en http://www.servindi.org/
pdf/ObservacionesyRecomendacionesGenerales.pdf.

212

8GTVCODKÅP1DUGTXCEKQPGU(KPCNGUFGN%QOKVÅFG&GTGEJQU*WOCPQUUQDTG'UNQXCSWKC%%24%1
58-R½TT[1DUGTXCEKQPGU(KPCNGUFGN%&*UQDTG,CRÏP[2GTÖRGTQUKPECNKƂECTNCUGUVGTKNK\CEKQPGU
HQT\CFCUFGVQTVWTCQ6%+&%%24%#FFR½TT%%24%12'4R½TT .GRTGQEWRCP
CN%QOKVÅNCUFGPWPEKCUTGEKDKFCUUQDTGGUVGTKNK\CEKQPGUKPXQNWPVCTKCURCTVKEWNCTOGPVGFGOWLGTGU
indígenas en zonas rurales y de mujeres de los sectores sociales más vulnerables. El Estado Parte debe
VQOCTNCUOGFKFCUPGEGUCTKCURCTCSWGNCURGTUQPCUSWGUGUQOGVGPCOÅVQFQUFGCPVKEQPEGREKÏP
SWKTÖTIKECGUVÅPRNGPCOGPVGKPHQTOCFCU[FGPUWNKDTGEQPUGPVKOKGPVQ 

213

 8ÅCUG%#6%2'4%1R½TT+PHQTOGFGN4GNCVQT'URGEKCNUQDTGNCVQTVWTC[QVTQUVTCVQUQRGPCU
ETWGNGUKPJWOCPQUQFGITCFCPVGU,WCP'/ÅPFG\FGHGDTGTQFG#*4%R½TT

214

1DUGTXCEKÏPIGPGTCN0R½TTXÅCUGVCODKÅP%%24%1#4)R½TT[GN+PHQTOGFGN
Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Op.cit.

215

%QOKVÅEQPVTCNC6QTVWTCFGNC1071DUGTXCEKQPGU(KPCNGU2CTCIWC[R½TT&QE107%#6%24;
CO/4-6 (2011).
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%QOQUGGZRNKEÏCPVGTKQTOGPVGFGCEWGTFQEQPNCFGƂPKEKÏPFGVQTVWTCGPXKTVWFFGNC
%QPXGPEKÏPFGNC107EQPVTCNC6QTVWTCKPƃKIKTFQNQTQUWHTKOKGPVQUITCXGUEQPGNRTQRÏUKVQ
FGQDVGPGTKPHQTOCEKÏPQWPCEQPHGUKÏPEQPUVKVW[GWPRTQRÏUKVQKPCEGRVCDNG'N%QOKVÅ
EQPVTCNC6QTVWTCGPUWUQDUGTXCEKQPGUƂPCNGUC%JKNGJCRGFKFQGNƂPFGpNCRT½EVKECFG
GZVTCGTEQPHGUKQPGUCGHGEVQUFGGPLWKEKCOKGPVQFGNCUOWLGTGUSWGDWUECPCVGPEKÏPOÅFKEC
de emergencia como resultado de abortos clandestinos.”216 Por lo tanto, se puede argumentar
SWGNCRT½EVKECFGEQPFKEKQPCTNCRTGUVCEKÏPFGCVGPEKÏPOÅFKECCNCUOWLGTGUSWGJCP
UWHTKFQEQORNKECEKQPGUFGURWÅUFGJCDGTVGPKFQCDQTVQUKNGICNGUCSWGFGPKPHQTOCEKÏP
QEQPƂGUGPSWKÅPTGCNK\ÏNQUCDQTVQUFGOCPGTCSWGNCURGTUQPCURWGFCPUGTRTQEGUCFCU
constituiría una forma de tortura u otros malos tratos dado que el dolor severo o sufrimiento
UGKPƃKIGCƂPFGQDVGPGTKPHQTOCEKÏP.217
&GNOKUOQOQFQGPNCUQDUGTXCEKQPGUƂPCNGUCN2GTÖGN%QOKVÅEQPVTCNC6QTVWTC
TGƂTKÅPFQUGCNCRTQJKDKEKÏPFGNQUVTCVQUETWGNGUKPJWOCPQUQFGITCFCPVGUJCGZRTGUCFQUW
RTGQEWRCEKÏPRQTWPCNG[SWGQDNKICCNQUOÅFKEQUCVTCPUOKVKTCNCUCWVQTKFCFGUKPHQTOCEKÏP
UQDTGNCUOWLGTGUSWGUQNKEKVCPCUKUVGPEKCOÅFKECEQOQEQPUGEWGPEKCFGWPCDQTVQ.218 El
%QOKVÅJCUKFQGURGEKCNOGPVGETÉVKEQEQPNCRT½EVKECFGQDVGPGTEQPHGUKQPGUFGNCUOWLGTGU
SWGPGEGUKVCPCVGPEKÏPOÅFKECFGGOGTIGPEKCFGURWÅUFGJCDGTVGPKFQCDQTVQUKNGICNGU
[RKFKÏUWGNKOKPCEKÏPCUÉEQOQNCRT½EVKECFGECUVKICTCNQUOÅFKEQURQTGNGLGTEKEKQFG
sus funciones profesionales.219 Una vez más, si se analiza esta práctica de acuerdo con
NCFGƂPKEKÏPFGVQTVWTCFGNC%QPXGPEKÏPEQPVTCNC6QTVWTCUGRWGFGCTIWOGPVCTSWGNC
GZVTCEEKÏPFGEQPHGUKQPGUCOWLGTGUSWGDWUECPCVGPEKÏPOÅFKECEQPUVKVWKTÉCWPCHQTOCFG
tortura u otros malos tratos.

216

%QOKVÅEQPVTCNC6QTVWTCFGNC1071DUGTXCEKQPGU(KPCNGU%JKNGR½TT O &QE107%#6%
CR/32/5 (2004).
217
%QOKVÅEQPVTCNC6QTVWTCFGNC1071DUGTXCEKQPGU(KPCNGU%JKNGR½TT L &QE107%#6%
CR/32/5 (2004).

218

%QOKVÅEQPVTCNC6QTVWTCFGNC1071DUGTXCEKQPGU(KPCNGU2GTÖR½TT&QE107%#6%2'4
CO/6 (2012).

219

%QOKVÅEQPVTCNC6QTVWTCFGNC1071DUGTXCEKQPGU(KPCNGU2GTÖR½TT F 70&QE%#6%2'4
CO/5-6 (2013).
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5. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
La pandemia de violencia contra las mujeres en la región es una muestra patente de la falta
FGTGEWTUQU[XQNWPVCFRQNÉVKECFGNQU'UVCFQUFG#OÅTKEC.CVKPC[GN%CTKDGRCTCRTQVGIGT
los derechos de mujeres y niñas. Los Estados pueden y deben hacer más para prevenir y
GTTCFKECTNCXKQNGPEKCDCUCFCGPIÅPGTQFGPWGUVTCTGIKÏPNCUKPVGTXGPEKQPGUPGEGUCTKCUUQP
EQPQEKFCU[JC[OÖNVKRNGUQTICPK\CEKQPGUPCEKQPCNGUGKPVGTPCEKQPCNGURTQFWEKGPFQGXKFGPEKC
e información al respecto.
Hace años que Amnistía Internacional suma su voz a la de cientos de organizaciones por los
derechos de las mujeres de toda la región, exigiendo la erradicación de la violencia contra las
mujeres.
Amnistía Internacional considera que la violencia contra las mujeres no va a ser erradicada
UKNQU'UVCFQUFGNCTGIKÏPPQOQFKƂECPNGIKUNCEKQPGURQNÉVKECURÖDNKECU[RT½EVKECU
discriminatorias en el ámbito de la salud sexual y reproductiva. Estas normas, además de
XKQNCTOÖNVKRNGUFGTGEJQUJWOCPQURTQFWEGPXKQNGPEKCKPUVKVWEKQPCNVQTVWTCWQVTQUVTCVQU
crueles, inhumanos o degradantes. Pero además, como ha quedado demostrado en este
KPHQTOGCNKORQPGTGUCURT½EVKECUFKUETKOKPCVQTKCUDCUCFCUGPGUVGTGQVKRQUFGIÅPGTQGN
Estado funciona como un “aparato reproductor” de más violencia contra las mujeres. Desde
el Estado se promueve y legitimiza una situación de discriminación estructural que es la base
FGVQFCXKQNGPEKCFGIÅPGTQ
Para terminar con este ciclo de violencia, los Estados de la región deben asumir sin más
FGOQTCWPCFGWFCJKUVÏTKECGNKOKPCTNQUGUVGTGQVKRQUFGIÅPGTQGPNCPQTOCVKXCGUVCVCNSWG
regula el acceso a la salud sexual y reproductiva. Como hemos argumentado a lo largo de este
informe, el ámbito de la sexualidad y de la reproducción es el que más claramente pone en
evidencia estos estereotipos sobre el rol que las mujeres deberían cumplir en sus sociedades
[GNCDWUQFGNRQFGTGUVCVCNRCTCKORQPGTGUQUTQNGUGUVGTGQVKRCFQUCVTCXÅUFGNGIKUNCEKQPGU
RQNÉVKECURÖDNKECU[RT½EVKECUFKUETKOKPCVQTKCU
Amnistía Internacional considera que sería una muestra de voluntad política y compromiso
hacia los derechos humanos de las mujeres y niñas, que los Estados de la región eliminaran
de su normativa, práctica y discurso, estereotipos tales como “toda mujer quiere y debe
UGTOCFTGqpJC[SWGNKOKVCTNCECPVKFCFFGJKLQUFGNCUOWLGTGURQDTGUQKPFÉIGPCURQTSWG
GUQTGRTQFWEGNCRQDTG\CqpVQFCOWLGTGODCTC\CFCFGDGNNGXCTCVÅTOKPQUWGODCTC\QUKP
KORQTVCTUWUEKTEWPUVCPEKCURGTUQPCNGUUWUCNWFQKPENWUQUWXKFCqpNCUCFQNGUEGPVGUPQ
RWGFGPFGEKFKTUQDTGUWUGZWCNKFCFPKUQDTGUKSWKGTGPQPQUGTOCFTGUqpNCUPKÍCUSWG
SWGFCPGODCTC\CFCURTQFWEVQFGXKQNGPEKCUGZWCNFGDGPNNGXCTCVÅTOKPQUWGODCTC\QqpNCU
OWLGTGUSWGXKXGPEQP8+*FGDGPUGTGUVGTKNK\CFCURCTCNKOKVCTNCRTQRCICEKÏPFGNXKTWUqpNCU
OWLGTGUSWGCEWFGPCNJQURKVCNEQPWPCGOGTIGPEKCQDUVÅVTKECUGIWTCOGPVGUQPEWNRCDNGUFG
JCDÅTUGNCRTQXQECFQGURGEKCNOGPVGUKVKGPGPGUECUQUTGEWTUQUqGPVTGQVTQU
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Además, los Estados de la región ya se han comprometido a eliminar estas normas y prácticas
estereotipadas, que son dañinas para los derechos a la igualdad de las mujeres y niñas, tanto
en el Consenso de Montevideo220 como en los Objetivos de Desarrollo Sostenible221.
Dada la especial situación de vulnerabilidad de niñas y adolescentes (porque sus capacidades
HÉUKECU[GOQEKQPCNGUGUV½PVQFCXÉCGPGXQNWEKÏP [FCFCNCUVCUCUUKGORTGETGEKGPVGUFG
GODCTC\QCFQNGUEGPVGGPNCTGIKÏPCUÉEQOQGNRCVTÏPGOGTIGPVG[CNCTOCPVGFGKORQPGT
CPKÍCUKPENWUQOGPQTGUFGCÍQUGODCTC\QUHQT\CFQU[OCVGTPKFCFGUHQT\CFCUGUVCU
TGEQOGPFCEKQPGUVKGPGPWPÅPHCUKUKORQTVCPVGGPGUVCRQDNCEKÏP
Conforme al análisis de la situación regional descrita en este informe y a los estándares de
FGTGEJQUJWOCPQUSWGUQPQDNKICVQTKQURCTCVQFQUNQU'UVCFQUFGNCTGIKÏPSWGJCPTCVKƂECFQ
los principales tratados de derechos humanos, Amnistía internacional recomienda:

A los Estados de América Latina y el Caribe:


/QFKƂECTVQFCUNCUNG[GUPQTOCURT½EVKECU[RQNÉVKECURÖDNKECUGPGN½ODKVQFGNCUCNWF

UGZWCN[TGRTQFWEVKXCSWGRWGFCPRTQFWEKTXKQNGPEKCKPUVKVWEKQPCNVQTVWTCWQVTQUVTCVQU
crueles, inhumanos o degradantes (TCID). Esta obligación deber debe ser asumida tanto por
los órganos legislativos como ejecutivos y judiciales. En particular:
•Despenalizar el aborto en todas las circunstancias para eliminar las medidas punitivas
impuestas a las mujeres y niñas que buscan servicios de aborto y a los profesionales de la
UCNWFSWGNQURTGUVCPUKJC[EQPUGPVKOKGPVQRNGPQ222

220

Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, CEPAL, LC/L.3697, 5 de septiembre de 2013,
EQPVKGPGOÖNVKRNGUEQORTQOKUQUFGNQU'UVCFQUTGHGTKFQUCNCGTTCFKECEKÏPFGNCFKUETKOKPCEKÏPFGIÅPGTQ
[NCFKUETKOKPCEKÏPOÖNVKRNG

221

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) es un nuevo programa de desarrollo que todos los países
OKGODTQUFGNC107UGJCPEQORTQOGVKFQCNECP\CT'N1&5PÖOGTQGUUQDTG+IWCNFCFFG)ÅPGTQ[
GPVTGUWUOGVCUUGGPEWGPVTCP2QPGTƂPCVQFCUNCUHQTOCUFGFKUETKOKPCEKÏPEQPVTCVQFCUNCUOWLGTGU
[NCUPKÍCUGNKOKPCTVQFCUNCUHQTOCUFGXKQNGPEKCEQPVTCVQFCUNCUOWLGTGU[NCUPKÍCUGPNQU½ODKVQU
RÖDNKEQ[RTKXCFQ[GNKOKPCTVQFCUNCURT½EVKECUPQEKXCU#UKOKUOQGPGN1DLGVKXQUGGPEWGPVTCNC
OGVCFGRQPGTƂPCNOCNVTCVQVQTVWTC[VQFCUNCUHQTOCUFGXKQNGPEKCEQPVTCPKÍQU[PKÍCU8GTJVVRYYY
un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/.

222

 %QOKVÅRCTCNC'NKOKPCEKÏPFGNC&KUETKOKPCEKÏPEQPVTCNC/WLGT1DUGTXCEKQPGUƂPCNGURCTC(KNKRKPCU,
R½TT%QOKVÅFGNQU&GTGEJQUFGN0KÍQ1DUGTXCEKQPGUƂPCNGURCTC0KIGTKC, 2010, párr. 59
D %QOKVÅFGNQU&GTGEJQUFGN0KÍQ1DUGTXCEKQPGUƂPCNGUCNQUKPHQTOGURGTKÏFKEQUEWCTVQ[SWKPVQFG
2GTÖ GPGTQFG R½TTD
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•Garantizar el acceso al aborto en la ley y en la práctica, como mínimo en los casos en
que el embarazo entraña un riesgo para la vida o la salud de la mujer, de malformación
UGXGTCQOQTVCNFGNHGVQ[FGXKQNCEKÏPQKPEGUVQ223
•Tomar medidas para garantizar que la vida y la salud de la mujer o niña tienen prioridad
UQDTGNCRTQVGEEKÏPFGNHGVQ224
•Con independencia de la situación jurídica del aborto, garantizar el acceso a unos
UGTXKEKQUFGUCNWFFGECNKFCF[EQPƂFGPEKCNGURCTCGNVTCVCOKGPVQFGNCUEQORNKECEKQPGU
derivadas de los abortos inseguros y de los abortos espontáneos. Esta atención debe
prestarse sin discriminación, coacción ni violencia y debe garantizar formación, apoyo y
OCVGTKCNCFGEWCFQURCTCRQFGTVTCVCTNCUEQORNKECEKQPGUTGNCEKQPCFCUEQPGNCDQTVQ225
•)CTCPVK\CTNCEQPƂFGPEKCNKFCFFGDKFCCNCRCEKGPVGGPGNECUQFGNCUOWLGTGU[NCUPKÍCU
que reciben atención tras el aborto y que se establezcan procedimientos para investigar y
UCPEKQPCTCSWKGPGUPQTGURGVGPNCEQPƂFGPEKCNKFCFFGNCUOWLGTGU226

223

Sobre la obligación de garantizar el acceso al aborto cuando el embarazo entraña un riesgo para
la vida o la salud de la mujer, los órganos creados en virtud de tratados de la ONU han señalado
sistemáticamente que para prevenir la mortalidad y la morbilidad maternas y garantizar la vida y la
salud de las mujeres, los Estados deben garantizar el acceso a un aborto sin riegos y legal cuando
existe riesgo para la vida o la salud de la mujer. Los órganos internacionales de derechos humanos y
de la salud interpretan sistemáticamente que la “salud” abarca tanto la salud mental como la física.
Sobre la obligación de garantizar el acceso al aborto en casos de agresión sexual, violación e incesto,
los órganos creados en virtud de tratados de la ONU han instado sistemáticamente a los Estados a que
implementen leyes que establezcan la violación y el incesto como motivos para el aborto y han pedido en
TGKVGTCFCUQECUKQPGUCNQU'UVCFQUSWGPQNQEQPVGORNCPCUÉSWGOQFKƂSWGPNCNG[CVCNGHGEVQ'PFQU
ECUQUFKUVKPVQUFG.CVKPQCOÅTKECGN%QOKVÅFG&GTGEJQU*WOCPQU[GN%QOKVÅRCTCNC'NKOKPCEKÏPFGNC
&KUETKOKPCEKÏPEQPVTCNC/WLGTFGENCTCTQPSWGCNPQHCEKNKVCTCNCUOWLGTGULÏXGPGUWPCDQTVQVGTCRÅWVKEQ
legal en caso de violación o de malformación del feto mortal, los Estados habían violado numerosos
derechos, como el derecho a la igualdad y a no sufrir discriminación, el derecho a la intimidad y el
FGTGEJQCPQUGTUQOGVKFQCVQTVWTCPKCQVTQUVTCVQUETWGNGUKPJWOCPQUQFGITCFCPVGU8ÅCUGL .C. vs.
Perú%QOKVÅRCTCNC'NKOKPCEKÏPFGNC&KUETKOKPCEKÏPEQPVTCNC/WLGTK.L. vs. Perú%QOKVÅFG
&GTGEJQU*WOCPQU'PKIWCNUGPVKFQ%QOKVÅFGNQU&GTGEJQUFGN0KÍQ1DUGTXCEKQPGUƂPCNGUC
NQUKPHQTOGURGTKÏFKEQUEWCTVQ[SWKPVQFG2GTÖ 'PGTQFG R½TTD

224

L.C. vs. Perú%QOKVÅRCTCNC'NKOKPCEKÏPFGNC&KUETKOKPCEKÏPEQPVTCNC/WLGTR½TT
%QOKVÅRCTCNC'NKOKPCEKÏPFGNC&KUETKOKPCEKÏPEQPVTCNC/WLGT1DUGTXCEKQPGUƂPCNGURCTC*WPITÉC,
2013, párr. 30.

225

 %QOKVÅEQPVTCNC6QTVWTC1DUGTXCEKQPGUƂPCNGURCTC%JKNGR½TT O +PHQTOGFGN4GNCVQT
Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental,
A/66/254, 2011, párr. 27 y 65 (k).

226

 %QOKVÅRCTCNC'NKOKPCEKÏPFGNC&KUETKOKPCEKÏPEQPVTCNC/WLGTRecomendación general 24: La
mujer y la salud (artículo 12), 1999, párr. 12 (d).
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•Eliminar las leyes o prácticas que exijan a los profesionales de la salud denunciar a las
RCEKGPVGUSWGJC[CPVGPKFQQRCTG\ECPJCDGTVGPKFQWPCDQTVQ227
•Garantizar que las mujeres y niñas que pidan atención post aborto no sean obligadas a
declarar para recibir atención, y que las declaraciones no se usen para incriminarlas por
UQOGVGTUGCNRTQEGFKOKGPVQ228
•Garantizar que los servicios de salud cuentan con profesionales de la salud
VÅEPKECOGPVGEQORGVGPVGUSWGRWGFCPHCEKNKVCTKPHQTOCEKÏP[UGTXKEKQUFGECNKFCF
incluidos servicios que garanticen el consentimiento informado y que respeten la
KPVKOKFCF[NCEQPƂFGPEKCNKFCFFGVQFCUNCURGTUQPCUKPENWKFCUNCUCFQNGUEGPVGU229
•Prohibir

expresamente la esterilización sin consentimiento libre e informado.



Implementar

acciones para erradicar la discriminación contra las mujeres y los
patrones estereotipados de comportamiento que promueven su tratamiento inferior en sus
UQEKGFCFGU|GURGEKCNOGPVG|GPNQU½ODKVQUFGCVGPEKÏPCNCUCNWFUGZWCN[TGRTQFWEVKXC'P
especial:
•Reconocer explícitamente que ciertas violaciones a los derechos sexuales y
TGRTQFWEVKXQUEQPUVKVW[GPXKQNGPEKCKPUVKVWEKQPCNVQTVWTCWQVTQU6%+&[IGPGTCTWPRNCP
KPVGITCNRCTCGTTCFKECTNCU[UQOGVGTCNCURGTUQPCUTGURQPUCDNGUCNCLWUVKEKC
•Reconocer explícitamente que las opiniones personales o creencias religiosas de
HWPEKQPCTKQURÖDNKEQUKPENWKFQGNRGTUQPCNFGUCNWF[FGLWUVKEKCPQRWGFGPWPEC
funcionar como obstáculo al acceso a los derechos humanos de mujeres y niñas y generar
un plan para garantizarlo, que incluya sanciones a quienes violen dicho principio. Incluir
SWGUÏNQNCURGTUQPCUPQNCUKPUVKVWEKQPGURWGFGPGLGTEGTNCpQDLGEKÏPFGEQPEKGPEKCq
•)CTCPVK\CTGNFGTGEJQFGNCUOWLGTGU[FGNCUPKÍCU GUVCUÖNVKOCUFGCEWGTFQ
al principio de “evolución de sus capacidades”), de decidir sobre las cuestiones
relacionadas a su salud sexual y reproductiva sin interferencias indebidas, en base
CGFWECEKÏPKPVGITCNRCTCNCUGZWCNKFCF[GNCEEGUQQRQTVWPQ[EQPƂFGPEKCNCNC
KPHQTOCEKÏPCUGUQTCOKGPVQVGEPQNQIÉCU[UGTXKEKQUFGECNKFCF

227

 %QOKVÅFG&GTGEJQU*WOCPQUObservación general 28 sobre la igualdad de derechos entre hombres y
mujeresR½TT%QOKVÅRCTCNC'NKOKPCEKÏPFGNC&KUETKOKPCEKÏPEQPVTCNC/WLGT1DUGTXCEKQPGUƂPCNGU
para Chile%QOKVÅEQPVTCNC6QTVWTC1DUGTXCEKQPGUƂPCNGURCTC%JKNGR½TT O +PHQTOG
del Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud
física y mental, A/66/254, 2011.

228

 %QOKVÅEQPVTCNC6QTVWTC1DUGTXCEKQPGUƂPCNGURCTC%JKNGR½TT O 8ÅCPUGVCODKÅP%QOKVÅ
para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 1DUGTXCEKQPGUƂPCNGURCTC%JKNG, 1999, párr.
+PHQTOGFGN4GNCVQT'URGEKCNUQDTGGNFGTGEJQFGVQFCRGTUQPCCNFKUHTWVGFGNO½UCNVQPKXGNRQUKDNG
de salud física y mental, A/66/254, 2011.

229

 %QOKVÅFG&GTGEJQU'EQPÏOKEQU5QEKCNGU[%WNVWTCNGUObservación general nº 14 (El derecho al
disfrute del más alto nivel posible de salud), artículo 12R½TT%QOKVÅFGNQU&GTGEJQUFGN0KÍQ
Observación general 4 sobre la salud y el desarrollo de los adolescentes, 2003.
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•Garantizar que las opiniones de las niñas embarazadas siempre deben ser escuchadas y
TGURGVCFCUGPNCUFGEKUKQPGUFGCDQTVQ230
•Incrementar el acceso de los hombres, incluidos niños, adolescentes y jóvenes, a la
información, la consejería y los servicios de salud sexual y salud reproductiva y promover
NCRCTVKEKRCEKÏPKIWCNKVCTKCFGNQUJQODTGUGPGNVTCDCLQFGEWKFCFQUCVTCXÅUFG
RTQITCOCUSWGUGPUKDKNKEGPCNQUJQODTGUTGURGEVQCNCKIWCNFCFFGIÅPGTQHQOGPVCPFQ
NCEQPUVTWEEKÏPFGPWGXCUOCUEWNKPKFCFGU231
•Reconocer y garantizar el derecho de toda persona a tomar decisiones libres,
informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, con respeto de su orientación
UGZWCNGKFGPVKFCFFGIÅPGTQUKPEQGTEKÏPFKUETKOKPCEKÏPPKXKQNGPEKC[ICTCPVK\CT
el derecho a la información y a los medios necesarios para su salud sexual y salud
TGRTQFWEVKXC232
•)GPGTCTECORCÍCUFGEQPEKGPEKCEKÏPRCTCOQFKƂECTNQURCVTQPGUGUVGTGQVKRCFQUFG
comportamiento y erradicarlos de todos los ámbitos, en especial en la atención a la salud.


%QPUKFGTCTGPUWURQNÉVKECUCFQRVCFCURCTCCXCP\CTNCKIWCNFCFFGIÅPGTQGNRCTVKEWNCT

riesgo a violaciones de derechos humanos que pueden enfrentar las mujeres por factores
combinados con su sexo, como su edad, raza, etnia y posición económica, entre otros.
Basados en el concepto de igualdad sustantiva, los Estados deben adoptar medidas
GURGEKCNGURCTCGNKOKPCTNCUHQTOCUFGFKUETKOKPCEKÏPOÖNVKRNGEQPVTCNCOWLGT[NCU
consecuencias negativas y complejas que tiene233, incluidos en los ámbitos de salud sexual y
reproductiva. Entre otras:
•Garantizar el acceso a información y servicios en materia de anticoncepción
incorporando dichos servicios a los centros de salud y a los servicios de salud materna y
TGRTQFWEVKXC234
•)CTCPVK\CTNCFKURQPKDKNKFCF[CEEGUKDKNKFCFFGVQFCNCICOCFGOÅVQFQUCPVKEQPEGRVKXQU
OQFGTPQUFGECNKFCFKPENWKFQUNQUSWGƂIWTCPGPNQUHQTOWNCTKQUPCEKQPCNGU[GPNCNKUVC

230

 %QOKVÅFGNQU&GTGEJQUFGN0KÍQ1DUGTXCEKQPGUƂPCNGUCNQUKPHQTOGURGTKÏFKEQUEWCTVQ[SWKPVQ
FG2GTÖ 'PGTQFG 2½TTD&KURQPKDNGGPJVVRVDKPVGTPGVQJEJTQTIANC[QWVU
treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fPER%2fCO%2f4-5&Lang=en.

231

Conforme Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, CEPAL, LC/L.3697 5 de septiembre
de 2013, párr. 59.

232

Conforme Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, párr. 34.

233

 %QOKVÅ%'&#94GEQOGPFCEKÏPIGPGTCN0QUQDTGGNR½TTCHQFGNCTVÉEWNQFGNC%QPXGPEKÏP
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, referente a medidas
especiales de carácter temporal, párr 12.

234

 %QOKVÅFG&GTGEJQU'EQPÏOKEQU5QEKCNGU[%WNVWTCNGUObservación general no. 14: El derecho al
disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 12)R½TTXÅCUGVCODKÅP1TICPK\CEKÏP
Mundial de la Salud, Integrating sexual and reproductive health-care services, Policy Brief, 2006.

Amnistía Internacional, marzo de 2016

Índice: AMR 01/3388/2016

El Estado como “aparato reproductor” de violencia contra las mujeres
Violencia contra las mujeres y tortura u otros malos tratos en ámbitos
de salud sexual y reproductiva en América Latina y el Caribe

85

OQFGNQFGOGFKECOGPVQUGUGPEKCNGUFGNC1TICPK\CEKÏP/WPFKCNFGNC5CNWFRCTCGXKVCT
GODCTC\QUPQFGUGCFQU235
•Garantizar que los productos y servicios anticonceptivos sean asequibles, abordando
los obstáculos económicos, como la cobertura del seguro de salud y otros problemas
económicos y de presupuesto, especialmente en el caso de las personas con escasos
KPITGUQUQSWGXKXGPGPNCRQDTG\C236
•Prestar especial atención a las necesidades de anticoncepción de las poblaciones y
grupos vulnerables y desfavorecidos, como adolescentes y trabajadores y trabajadoras
UGZWCNGU237
•Garantizar que los adolescentes y las adolescentes sexualmente activos dispongan con
HCEKNKFCFFGOÅVQFQUCPVKEQPEGRVKXQUOQFGTPQUEQOQEQPFQPGUOÅVQFQUJQTOQPCNGU[
OÅVQFQUFGCPVKEQPEGREKÏPFGGOGTIGPEKC238


Garantizar

la disponibilidad de mecanismos de acceso a la justicia efectivos, adecuados, e
imparciales para víctimas de violencia institucional, tortura u otros TCID en ámbitos de salud
UGZWCN[TGRTQFWEVKXCCUÉEQOQTGRCTCEKQPGUKPVGITCNGURCTCNCUXÉEVKOCU



Actuar

con la debida diligencia requerida para prevenir, investigar, y sancionar con
celeridad y sin dilación todos los actos de violencia contra las mujeres, tortura u otros TCID
cometidos en los ámbitos de salud sexual y reproductiva.

RTQVQEQNQUFGCEVWCEKÏPTGURGEVQFGNCCVGPEKÏPGKPXGUVKICEKÏPFGXKQNCEKQPGU
UGZWCNGU considerando, en lo pertinente, los parámetros establecidos en el Protocolo
de Estambul y las Directrices de la Organización Mundial de la Salud.239 Asimismo, la



Generar

235

 %QOKVÅFG&GTGEJQU'EQPÏOKEQU5QEKCNGU[%WNVWTCNGUobservación general nº 14 (El derecho al
disfrute del más alto nivel posible de salud), artículo 12, 2000, párr. 11, 12 y 21.

236

 %QOKVÅRCTCNC'NKOKPCEKÏPFGNC&KUETKOKPCEKÏPEQPVTCNC/WLGT1DUGTXCEKQPGUƂPCNGU*WPITÉC,
R½TT#'UNQXCSWKCR½TT%'&#9%58-%1XÅCUGVCODKÅP%QOKVÅFG
Derechos Humanos, 1DUGTXCEKQPGUƂPCNGU2QNQPKC, párr. 9, CCPR/CO/82/POL, 2004.

237

 %QOKVÅFG&GTGEJQU'EQPÏOKEQU5QEKCNGU[%WNVWTCNGUObservación general nº 14 (El derecho al
disfrute del más alto nivel posible de salud), artículo 12R½TT%QOKVÅRCTCNC'NKOKPCEKÏP
de la Discriminación contra la Mujer, Recomendación general 24: La mujer y la salud (artículo 12),
1999, párr. 6.

238

 %QOKVÅFGNQU&GTGEJQUFGN0KÍQObservación general Nº 15 (2013) sobre el derecho del niño al
disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 24), 2013, párr. 70.

239

 %QTVG+&*%CUQ4QUGPFQ%CPVÖ[QVTC8U/ÅZKEQ'ZEGREKÏP2TGNKOKPCT(QPFQ4GRCTCEKQPGU[
Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010, párr. 242.
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investigación debe realizarse por funcionarios capacitados en casos similares y en atención a
XÉEVKOCUFGFKUETKOKPCEKÏP[XKQNGPEKCRQTTC\ÏPFGIÅPGTQ240
la disponibilidad de OÅVQFQUCPVKEQPEGRVKXQUFGGOGTIGPEKC para todas las
mujeres y niñas, en especial para las que han sido violadas.241



Garantizar



4GIWNCTGNGLGTEKEKQFGNCQDLGEKÏPFGEQPEKGPEKCFGNQURTQHGUKQPCNGUFGNCUCNWFCƂPFG

que no haya riesgos para la salud de la paciente y su derecho a recibir servicios y artículos
CPVKEQPEGRVKXQU242 interrupción del embarazo o cualquier otro servicio de salud requerido
para salvaguardar sus derechos. Se deben de implementar mecanismos para que siempre
haya disponibles profesionales de salud que puedan brindar esta atención.


6GPKGPFQGPEWGPVCNQURTKPEKRKQUFGNC%QPXGPEKÏPFGNQU&GTGEJQUFGN0KÍQGPGURGEKCN

GNKPVGTÅUUWRGTKQTFGNCUPKÍCUIGPGTCTRQNÉVKECURÖDNKECURCTCRTQVGIGTNCUFGNQUGODCTC\QU
[OCVGTPKFCFGUHQT\CFCU. En especial:
•Reconocer explícitamente que RCTCWPCPKÍCWPGODCTC\QUKGORTGTGRTGUGPVCWP
RGNKITQRCTCUWXKFC[UCNWFUKPGZKIKTNGUSWGFGDCPGUVCTCNDQTFGFGNCOWGTVGRCTC
darles la opción de un aborto. Para eso, los Estados deben reconocer explícitamente el
precoz desarrollo físico y mental de las niñas para asumir un embarazo y una maternidad
y considerar la evidencia existente sobre las repercusiones en su salud integral (física,
mental y social) y en su proyecto de vida, así como todos los peligros físicos y mentales
SWGWPGODCTC\QGPVTCÍCRCTCNCUOGPQTGUFGCÍQU

240

Entre otros, en una investigación penal por violencia sexual es necesario que: i) la declaración
FGNCXÉEVKOCUGTGCNKEGGPWPCODKGPVGEÏOQFQ[UGIWTQSWGNGDTKPFGRTKXCEKFCF[EQPƂCP\CKK NC
FGENCTCEKÏPFGNCXÉEVKOCUGTGIKUVTGFGHQTOCVCNSWGUGGXKVGQNKOKVGNCPGEGUKFCFFGUWTGRGVKEKÏP
KKK UGDTKPFGCVGPEKÏPOÅFKECUCPKVCTKC[RUKEQNÏIKECCNCXÉEVKOCVCPVQFGGOGTIGPEKCEQOQFG
forma continuada si así se requiere, mediante un protocolo de atención cuyo objetivo sea reducir las
EQPUGEWGPEKCUFGNCXKQNCEKÏPKX UGTGCNKEGKPOGFKCVCOGPVGWPGZCOGPOÅFKEQ[RUKEQNÏIKEQEQORNGVQ
[FGVCNNCFQRQTRGTUQPCNKFÏPGQ[ECRCEKVCFQGPNQRQUKDNGFGNUGZQSWGNCXÉEVKOCKPFKSWGQHTGEKÅPFQNG
SWGUGCCEQORCÍCFCRQTCNIWKGPFGUWEQPƂCP\CUKCUÉNQFGUGCX UGFQEWOGPVGP[EQQTFKPGPNQUCEVQU
KPXGUVKICVKXQU[UGOCPGLGFKNKIGPVGOGPVGNCRTWGDCVQOCPFQOWGUVTCUUWƂEKGPVGUTGCNK\CPFQGUVWFKQU
para determinar la posible autoría del hecho, asegurando otras pruebas como la ropa de la víctima,
investigando de forma inmediata el lugar de los hechos y garantizando la correcta cadena de custodia,
y vi) se brinde acceso a asistencia jurídica gratuita a la víctima durante todas las etapas del proceso.
%QTVG+&*%CUQ(GTP½PFG\1TVGIC[QVTQU8U/ÅZKEQ'ZEGREKÏP2TGNKOKPCT(QPFQ4GRCTCEKQPGU[
Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010, párr. 194. En el mismo sentido: Corte IDH, Caso Rosendo
%CPVÖ[QVTC8U/ÅZKEQ'ZEGREKÏP2TGNKOKPCT(QPFQ4GRCTCEKQPGU[%QUVCU5GPVGPEKCFGFGCIQUVQ
FGR½TT%QTVG+&*%CUQ,8U2GTÖ'ZEGREKÏP2TGNKOKPCT(QPFQ4GRCTCEKQPGU[%QUVCU
Sentencia de 27 de noviembre de 2013, párr. 344.
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 %QOKVÅRCTCNC'NKOKPCEKÏPFGNC&KUETKOKPCEKÏPEQPVTCNC/WLGT1DUGTXCEKQPGUƂPCNGURCTC/ÅZKEQ,
R½TT%QOKVÅFG&GTGEJQU'EQPÏOKEQU5QEKCNGU[%WNVWTCNGUObservación general nº 14 (El
derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud), 2000.
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 %QOKVÅRCTCNC'NKOKPCEKÏPFGNC&KUETKOKPCEKÏPEQPVTCNCOWLGT %'&#9 1DUGTXCEKQPGU(KPCNGU
/ÅZKEQR½TT  %QOKVÅFG&GTGEJQU'EQPÏOKEQU5QEKCNGU[%WNVWTCNGU1DUGTXCEKÏP)GPGTCN
Nº 14: El Derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 12). Naciones Unidas, 2000.
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•Revisar la legislación, las normas y prácticas que restringen el acceso a los servicios de
UCNWFUGZWCN[UCNWFTGRTQFWEVKXCCPKÍCUPKÍQU[CFQNGUEGPVGUGUGURGEKCNNCRTQXKUKÏP
de servicios integrales amigables en el caso de adolescentes y jóvenes, y asegurar el
acceso a la información completa sobre todas las opciones de servicios disponibles para
VQFCUNCURGTUQPCUUKPFKUETKOKPCEKÏPFGPKPIÖPVKRQ243
•Dado que la educación sexual de calidad e integral y el acceso a anticoncepción
es una de las mejores estrategias para reducir los embarazos no deseados cuando no
UQPRTQFWEVQFGXKQNGPEKCUGZWCNTGXKUCT[TGHQTOCTNCUNG[GU[RT½EVKECUSWGGZKIGPNC
CWVQTK\CEKÏPFGNQURCFTGUQVWVQTGURCTCCEEGFGTCNQUUGTXKEKQUFGCPVKEQPEGREKÏP244
•Asegurar la efectiva implementación de programas de educación integral para la
sexualidad, reconociendo la afectividad, desde la primera infancia, respetando la
autonomía progresiva del niño y de la niña y las decisiones informadas de adolescentes
[LÏXGPGUUQDTGUWUGZWCNKFCFEQPGPHQSWGRCTVKEKRCVKXQKPVGTEWNVWTCNFGIÅPGTQ[FG
FGTGEJQUJWOCPQU245
•Los Estados deben aplicar el principio de “evolución de sus capacidades”, referente a
NCCFSWKUKEKÏPRQTRCTVGFGNCFQNGUEGPVGFGOCFWTG\[EQORTGPUKÏPUWƂEKGPVGURCTCVQOCT
decisiones bien fundadas, sin la autorización de sus padres o tutores, sobre asuntos de
importancia para acceder a servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos servicios de
anticoncepción.246

Al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos:
La jurisprudencia del Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos (SIA)
UQDTGNCXKQNGPEKCFGIÅPGTQGUFKXGTUC[RTQITGUKUVC5KPGODCTIQXGKPVGCÍQUFGURWÅU
FGNCRTQOWNICEKÏPFGNC%QPXGPEKÏPFG$GNÅOFQ2CT½[ECUKVTGKPVCCÍQUFGURWÅUFGNC
%QPXGPEKÏP+PVGTCOGTKECPCRCTC2TGXGPKT[5CPEKQPCTNC6QTVWTCGN5KUVGOC+PVGTCOGTKECPQ
todavía no tiene precedente ni guías claras para los Estados que establezcan que la falta de
acceso de mujeres a servicios de salud sexual y reproductiva y ciertas restricciones impuestas
a sus derechos sexuales y reproductivos son violaciones del derecho a vivir libre de violencia y
FGVQTVWTCWQVTQUOCNQUVTCVQU&CFCNCKPƃWGPEKCSWGGN5+#VKGPGGPNQURCÉUGUFGNCTGIKÏP
Amnistía Internacional recomienda:
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Conforme Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, párr. 35.

244

 %QOKVÅFG&GTGEJQU'EQPÏOKEQU5QEKCNGU[%WNVWTCNGUObservación general nº 14 (El derecho al
disfrute del más alto nivel posible de salud), artículo 12R½TT%QOKVÅFGNQU&GTGEJQUFGN
Niño, Observación general 4 sobre la salud y el desarrollo de los adolescentes, 2003, párr. 40.
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Conforme Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, párr. 11.

246

 %QOKVÅRCTCNC'NKOKPCEKÏPFGNC&KUETKOKPCEKÏPEQPVTCNC/WLGTRecomendación general núm. 24,
XÅCUGNCPQVCsupraR½TT%QOKVÅFGNQU&GTGEJQUFGN0KÍQ1DUGTXCEKQPGUƂPCNGU#WUVTKC, 1999,
R½TT%4%%#FFBangladeshR½TT%4%%#FFBarbados, 1999, párr.
25, CRC/C/15/Add.103.
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Generar

guías que den una orientación clara para los Estados Partes del SIA en torno a
cómo prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y la tortura u otros malos tratos en
NQU½ODKVQUFGUCNWFUGZWCN[TGRTQFWEVKXC



Generar

un debate sobre la aplicación del concepto de “vida digna” a los ámbitos de
UCNWFUGZWCN[TGRTQFWEVKXCKPENWKFQURCTCNQUECUQUGPFQPFGGNCDQTVQGUV½RGTOKVKFQRQT
NG[RCTCUCNXCTNCXKFC [QNCUCNWF FGNCOWLGTEQOQQEWTTGGPNCOC[QTÉCFGNQURCÉUGUFG
NCTGIKÏP



Profundizar

el debate sobre los embarazos infantiles forzados y las maternidades infantiles
HQT\CFCUFGDKFQCNCITCXGFCFSWGVKGPGGUVCUKVWCEKÏPGPNCTGIKÏP'PGURGEKCNVGPKGPFQ
en cuenta la evidencia sobre el impacto de dichos embarazos en la salud integral de las
PKÍCU[GPUWRTQ[GEVQFGXKFCIGPGTCTIWÉCUENCTCURCTCNQU'UVCFQUSWGGUVCDNG\ECPSWGNC
salud integral y la vida de las niñas están SIEMPRE en riesgo con un embarazo (sin requerir
prueba de ello) y los Estados deben garantizar en estos casos, el acceso a la opción de la
interrupción legal del embarazo para proteger la salud y la vida de las niñas.
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YA SEA EN UN CONFLICTO DE GRAN
REPERCUSIÓN O EN UN RINCÓN PERDIDO
DEL PLANETA, AMNISTÍA INTERNACIONAL
ACTÚA EN FAVOR DE LA JUSTICIA,
LA LIBERTAD Y LA DIGNIDAD PARA TODAS
LAS PERSONAS Y PERSIGUE EL RESPALDO
DE LA OPINIÓN PÚBLICA PARA CONSTRUIR
UN MUNDO MEJOR.
¿QUÉ PUEDES HACER?
Activistas de todo el mundo han demostrado que es posible oponer
resistencia a las peligrosas fuerzas que socavan los derechos
JWOCPQU5ÖOCVGCGUVGOQXKOKGPVQ.WEJCEQPVTCSWKGPGU
siembran el miedo y el odio.
r¶PGVGC#OPKUVÉC+PVGTPCEKQPCN[UÅRCTVGFGWPOQXKOKGPVQ
HQTOCFQRQTRGTUQPCUFGVQFQGNOWPFQSWGVTCDCLCPRCTCRQPGTƂP
a las violaciones de derechos humanos.
#[ÖFCPQUCJCEGTSWGNCUEQUCUECODKGP
• Haz un donativo en apoyo del trabajo de Amnistía Internacional.
Juntos conseguiremos que se oiga nuestra voz.

/GKPVGTGUCTGEKDKTKPHQTOCEKÏPUQDTGEÏOQWPKTOGC#OPKUVÉC+PVGTPCEKQPCN
Nombre y apellidos
Dirección
2CÉU
Correo-e

3WKGTQJCEGTWPFQPCVKXQC#OPKUVÉC+PVGTPCEKQPCN KPFKECNCFKXKUCFGVWFQPCVKXQ
Cantidad
Con cargo a mi

Visa

Mastercard

Número

QUIERO
AYUDAR

Caduca en
Firma

'PXÉCGUVGHQTOWNCTKQCNCQƂEKPCFG#OPKUVÉC+PVGTPCEKQPCNFGVWRCÉU
1ƂEKPCUFG#OPKUVÉC+PVGTPCEKQPCNGPVQFQGNOWPFQJVVRYYYCOPGUV[QTIGUYQTNFYKFGUKVGU
5KGPVWRCÉUPQJC[QƂEKPCGPXÉCGNHQTOWNCTKQCN5GETGVCTKCFQ+PVGTPCEKQPCNGP.QPFTGU
Amnesty International, International Secretariat, Peter Benenson House,
1 Easton Street, London WC1X 0DW, Reino Unido

EL ESTADO COMO “APARATO
REPRODUCTOR” DE VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y TORTURA U OTROS
MALOS TRATOS EN ÁMBITOS DE SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
.CXKQNGPEKCEQPVTCNCUOWLGTGUUKIWGUKGPFQWPCRCPFGOKCGP#OÅTKEC.CVKPC[GN%CTKDG#VTCXÅUFGN
análisis de casos paradigmáticos en ocho países de la región, en este informe Amnistía Internacional
recoge los patrones regionales de violencia contra las mujeres, tortura u otros malos tratos en los
ámbitos de salud sexual y reproductiva en la región. Estos incluyen maltrato y denegación de servicios
FGUCNWFXKQNCEKÏPFGNFGDGTFGEQPƂFGPEKCNKFCFOÅFKECKORQUKEKÏPFGEKGTVCUEQPEGREKQPGUOQTCNGUQ
TGNKIKQUCUCNCURCEKGPVGU[CDWUQFGNCQDLGEKÏPFGEQPEKGPEKCGPVTGQVTQU
6QFCUGUVCUXKQNCEKQPGUCNQUFGTGEJQUJWOCPQUGUV½PDCUCFCUGPGUVGTGQVKRQUFGIÅPGTQUQDTGGNTQN
que las mujeres deberían cumplir en la sociedad y que el Estado impone violentamente a las mujeres
[PKÍCU.CKORQUKEKÏPUGFCCVTCXÅUFGNGIKUNCEKQPGURQNÉVKECURÖDNKECU[RT½EVKECUFKUETKOKPCVQTKCU
GPNQU½ODKVQUFGNCUGZWCNKFCF[NCTGRTQFWEEKÏP'UVCUPQTOCUCFGO½UFGXKQNCTOÖNVKRNGUFGTGEJQU
JWOCPQURTQFWEGPXKQNGPEKCKPUVKVWEKQPCNVQTVWTCWQVTQUVTCVQUETWGNGUKPJWOCPQUQFGITCFCPVGU
Este informe demuestra además, que el Estado al imponer esas prácticas discriminatorias, basadas en
GUVGTGQVKRQUFGIÅPGTQHWPEKQPCEQOQWPpCRCTCVQTGRTQFWEVQTqFGO½UXKQNGPEKCEQPVTCNCUOWLGTGU
Desde el Estado se promueve y legitima una situación de discriminación estructural que es la base de
VQFCXKQNGPEKCFGIÅPGTQ
Por eso, en este informe, Amnistía Internacional concluye que la violencia contra las mujeres no va a ser
erradicada hasta que los Estados de la región no asuman esta deuda histórica con las mujeres y niñas
[CDCPFQPGPUWTQNFGTGRTQFWEVQTGUFGXKQNGPEKC2CTCGUQFGDGPOQFKƂECTKPOGFKCVCOGPVGGUVCU
normas discriminatorias de los ámbitos de la salud sexual y reproductiva.
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