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editorial

del PA de la CIPD: “el acceso al aborto 
legal no se reconoce como parte de los 
derechos reproductivos y sexuales; por 
deferencia a las leyes nacionales; cuando 
sea ilegal, requerirá el tratamiento de las 
complicaciones únicamente”3. El Comité 
de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, en su Comentario General 224, 
ha reconocido el derecho al aborto seguro 
como fundamental para materializar la 
igualdad de género y la negación de dicho 
derecho como discriminación de género, 
mientras que el Comité CEDAW (Comité 
para la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer), en su Recomendación 
General 355, afirmó que negar o retrasar el 
acceso a servicios de aborto seguro es una 
forma de violencia de género equivalente 
a la tortura. Además, el Comité sobre 
los Derechos del Niño ha reconocido el 
acceso a los servicios de aborto seguro 
como servicios esenciales, especialmente 
en grupos de mujeres marginadas como 
niñas adolescentes, en su Comentario 
General 20 sobre Adolescentes⁶. El 
Comité de la ONU Contra la Tortura en 
sus revisiones sobre Nicaragua (2009), 
Paraguay (2011) y Perú (2006 y 2012) 
determinó que negar los servicios de aborto 
seguro, especialmente en relación con 
violencia sexual, incesto y anomalías fetales 
y los nacimientos forzados derivados de 
dicha negativa es una forma de tortura.

En toda la región Asia-Pacífico han 
ocurrido algunos cambios progresistas en 
las leyes desde 1994. En 1997, Camboya 
despenalizó el aborto para reducir los 
abortos no seguros y reducir la mortalidad 
materna⁷. En 1989, Vietnam legalizó 
el aborto y la regulación menstrual⁸. 
En 2002, Nepal legalizó el aborto sin 

exhaustivo y cohesivo sobre la salud 
sexual y reproductiva. Sin embargo, 
también representa compromisos con 
el aborto tal como puede verse en los 
siguientes párrafos:
 
• 7.24, el cual no reconoce el papel del 

aborto para limitar los nacimientos;
• 7.6, el cual limita la prestación de 

servicios para prevenir y gestionar las 
complicaciones del aborto;

• 8.19, el cual habla de la prevención 
del aborto pero no de la prestación de 
servicios de aborto seguro; y 

• 8.22, lo cual, de nuevo, solo hace 
referencia a la prestación de servicios 
para tratar las complicaciones del 
aborto.2 

Los compromisos de 1994 tuvieron 
como resultado que el aborto seguro se 
incluyera como advertencia en diferentes 
niveles de las políticas y que se limitara 
el acceso de las mujeres a los servicios. 
Estos compromisos han continuado 
obstaculizando nuestras acciones en 
negociaciones intergubernamentales hasta 
el día de hoy, incluso en la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible.

El trabajo de los Comités de Derechos 
Humanos ha ayudado a ampliar los límites 
en las deficiencias más importantes 

Los derechos sexuales y reproductivos 
constan de garantías garantías y 
libertades fundamentales sobre nuestros 
cuerpos -el ámbito más personal que 
poseemos. De estos derechos, el derecho 
de una mujer al aborto seguro sigue 
siendo el más rebatido y frecuentemente 
el más limitado en todas las naciones, 
culturas y religiones.

El derecho al aborto seguro es, 
simultáneamente, un problema de 
igualdad de género, integridad corporal 
y libertad personal y no se debe percibir 
como un derecho aislado en sí mismo 
sino más bien como un derecho que 
ayuda a definir y aclarar todos los demás 
derechos y contribuye al marco general 
de la autonomía sexual y reproductiva 
de las personas1. Los servicios de aborto 
seguro solamente son requeridos por 
niñas, mujeres y personas que nacieron 
biológicamente como mujeres y, como 
tal, negar dichos servicios ocasiona 
muertes, discapacidades y traumas 
psicológicos únicamente para ellas. 
Cuando el Estado  fuerza el embarazo 
les niega  el derecho a decidir sobre 
cuántas hijas o hijos tener y con qué 
frecuencia. Cuando el Estado decide 
cuáles son los embarazos que se deben 
llevar a término y qué grupos de mujeres 
y niñas pueda acceder a  servicios de 
aborto seguro, está violando el derecho 
a tomar decisiones personales sobre la 
reproducción individual.

Las defensoras y activistas de los 
derechos y la salud sexuales y 
reproductivos (DSSR) consideran al 
Programa de Acción de la Conferencia 
Internacional sobre Población y 
Desarrollo (PA CIPD) como un documento 
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restricciones en cuanto al motivo durante 
las primeras 12 semanas del embarazo⁹. 
En 2005, Tailandia modificó y expandió 
una norma médica que regía los servicios 
de aborto por motivos de salud mental y 
lesiones fetales¹⁰. En Indonesia, fue hasta 
septiembre de 2009 que la ley se modificó 
y estipuló en un escaso margen (dentro 
de las cuatro semanas del embarazo) que 
el aborto está permitido solamente para 
mujeres cuya vida corra peligro o mujeres 
que hayan sido violadas¹¹. En Fiyi el aborto 
se permitió por razones socioeconómicas 
o en casos de violación, incesto o lesiones 
fetales en 2009¹². 

Aunque las defensoras celebramos los 
avances que permiten a las mujeres ejercer 
su derecho al aborto seguro, también 
debemos tener cuidado dado que existen 
intentos muy reales, constantes y arteros 
para restringir el acceso al aborto seguro. 

En Asia y el Pacífico, los países que 
defendieron la CIPD en 1994 ahora tienen 
gobiernos más conservadores que han 
revertido sus posturas y compromisos 
gubernamentales con los ideales de la 
CIPD sobre los derechos reproductivos. 
Estos incluyen a Bangladesh, Indonesia, 
Irán, Malasia y Paquistán- los cuales 
son países islámicos bajo la influencia 
de naciones del Medio Oriente como 
Qatar y Arabia Saudita, para unirse a 
sus grupos. Las advertencias en la CIPD 
contra el aborto se han seguido firme y 
constantemente, sin reconocer los avances 
en los mecanismos de los derechos 
humanos. Adicionalmente, algunos 
gobiernos han incluido más restricciones.

Además, estos nuevos retos también han 
sido divisorios en el movimiento feminista 
debido a que utilizan el lenguaje que se usa 
para hablar de derechos y han utilizado 
otros derechos para atacar el derecho de 
las mujeres al aborto seguro. En Asia y el 
Pacífico, la práctica de usar otros derechos 
en contra del derecho al aborto seguro 
se observa en cuatro áreas específicas. 

Todas tienen la intención de mermar los 
derechos de las mujeres a tener acceso a 
servicios de aborto seguro. Estos intentos 
por restringir el aborto seguro introducen 
un discurso en la sociedad que impulsa y 
perpetúa con fuerza el estigma del aborto.

En primer lugar, están los derechos de 
los nonatos. La creencia de que la vida 
comienza en la concepción es específica 
del catolicismo, la cual en gran medida ha 
sido adoptada por otros fundamentalistas 
religiosos. En 2014, en Filipinas, el 
único país católico en Asia, la Suprema 
Corte se alió con grupos que se oponen 
al derecho a elegir afirmando que la 
vida comienza con la fertilización¹³. En 
2017, varios líderes religiosos budistas, 
musulmanes y cristianos se unieron para 
oponerse a la legalización del aborto en 
Sri Lanka¹⁴, ¹⁵ cuando el Gabinete aprobó 
la presentación de una propuesta de ley 
para el parlamento para legalizar el aborto 
cuando un embarazo sea resultado de 
una violación o si un feto se diagnostica 
con una deformidad mortal. Los líderes 
de estas tres religiones respondieron al 
gobierno que creían que la vida comienza 
en la concepción. China, que ha tenido 
una ley liberal sobre el aborto, también ha 
experimentado una proliferación de grupos 
cristianos y budistas “pro-vida”¹⁶, que están 
introduciendo discursos sobre abortos 
forzados y el aborto como un pecado, dado 
que la vida comienza con la concepción.

En segundo lugar, están los derechos 
de las niñas nonatas. Varios países 
asiáticos con leyes sobre el aborto más 
liberales -como China, India y Vietnam- 
son conocidos por tener una cultura 
de preferencia por hijos varones y      

fuertes políticas en materia de población. 
La selección del sexo ocurre debido a la 
inherente devaluación de las niñas y las 
mujeres. Las parejas en estos países usan 
técnicas de selección del sexo prenatales 
y en la preconcepción para tener solo 
hijos varones, especialmente debido a las 
posturas extremistas gubernamentales 
sobre familias de menor tamaño¹⁷.

Sin embargo, el problema de erradicar 
la selección del sexo se ha enfocado 
más en el aborto para seleccionar el 
sexo. India tiene aprobó la PNDT (Ley de 
Técnicas Diagnósticas Pre-Concepción y 
Pre-Natales) en 1994 y varios grupos han 
hecho llamados para una implementación 
más severa de la ley, especialmente en 
contra de los prestadores de servicios 
de aborto. Se han hecho llamados en 
Vietnam para obtener leyes similares. En 
India esto ha tenido como resultado que 
los prestadores de servicios de aborto 
sean más renuentes a ofrecer servicios 
de aborto, especialmente dentro del 
sector público, para evitar dificultades 
con la ley. Las mujeres con niveles bajos 
de ingresos son quienes se han visto 
más afectadas por este cambio dado 
que dependen de los servicios públicos 
de salud¹⁸. Por ende, este problema ha 
afectado severamente el movimiento 
feminista en lo que respecta al aborto 
seguro. Los grupos antiaborto también se 
han unido a la causa popular del aborto 
para seleccionar el sexo, lo que amplifica 
los mensajes que buscan restringir el 
acceso a abortos seguros¹⁹, pero sin 
presentar los matices de discriminación 
de género presentados por el movimiento 
feminista. Lo que en realidad se necesita 
para poder revertir la tendencia de la 
selección del sexo en los embarazos 
son leyes y políticas que alienten a los 
padres y a las familias a tener hijas y una 
reforma legal que reconozca derechos 
iguales para mujeres y niñas dentro 
de las familias y así ayudar a anular la 
preferencia por hijos varones dentro de 
la sociedad.

Cuando el derecho al aborto 
seguro se presenta como algo 
disputado y mermado por motivo 
de otro derecho es imperativo que 
veamos el acceso al aborto de una 
forma humana y justa.
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En tercer lugar, están las opiniones 
sobre los derechos anti-promiscuidad. La 
región es tradicionalmente conservadora 
y el sexo premarital está mal visto. 
El uso de anticonceptivos y el aborto 
tradicionalmente se asocian con mujeres 
promiscuas, especialmente si no se 
han casado y la sociedad considera la 
prestación de estos servicios como algo 
que promueve la promiscuidad. En este 
sentido, los embarazos adolescentes se 
analizan como el resultado de los escasos 
principios morales de las mujeres jóvenes 
que practican el sexo premarital. Estas      
jóvenes se presentan entonces como 
mujeres que buscan y usan servicios de 
aborto seguro. La desigualdad de género 
es evidente dado que los jóvenes varones 
no son señalados como promiscuos y 
generalmente no se les castiga.

Este es un discurso que se ha repetido 
en varios países en los que hay acceso al 
aborto. Esto se ha observado en Tailandia, 
en donde la disponibilidad de abortos 
legalmente seguros y de bajo costo 
se considera como algo que agrava el 
problema de los embarazos adolescentes 
y que promueve la promiscuidad entre 
los estudiantes²⁰. En Nepal, en donde las 
leyes sobre el aborto se han liberalizado 
desde 2006, los datos muestran que los 
abortos han aumentado en un 42% y que 
el 70% de los mismos fueron para mujeres 
jóvenes menores de 24 años, lo cual se ha 
usado como evidencia de que solamente 
las mujeres y las niñas promiscuas 
necesitan servicios de aborto. Por lo tanto, 
se han presentado exigencias para que 
se restrinja el acceso a los servicios de 
aborto seguro y se modifique la ley de 
forma correspondiente²¹. En Vietnam se 
realizaron reportes en 2016 que afirmaban 
que las adolescentes embarazadas 
representan el 70% de los abortos 
clandestinos en el país, lo que incluye a los 
abortos repetidos²².

En último lugar están los derechos 
de las personas con discapacidades. 

Apenas en 2017, el Comité de la ONU 
sobre los derechos de las Personas con 
Discapacidades ha objetado que se usen 
las “malformaciones fetales “ como 
una razón específica para el aborto. El 
Comité ha señalado que este enfoque 
es arriesgado dado que no hay garantía 
de si una anomalía fetal es mortal. La 
recomendación a sus órganos de derechos 
humanos fue abordar con precaución 
la defensa del  derecho al aborto en 
estos casos²³. Esto también cobró 
fuerza en India²⁴, en donde se sugiere el 
asesoramiento como una intervención 
clave para las mujeres que buscan el 
aborto basándose en las anomalías fetales.

Cuando el derecho al aborto seguro 
se presenta como algo disputado y 
mermado      por otro derecho es 
imperativo que veamos el acceso al aborto 
de una forma humana y justa. Tal como 
lo dijo Marge Berer, “Las mujeres tienen 
abortos solamente por una razón -porque 
no pueden lidiar con un embarazo en 
particular en un momento en particular. 
Esto nunca se repetirá lo suficiente. Puede 
que se lamenten de las razones, pero esto 
no cambia el hecho de que el aborto es la 
decisión correcta y necesaria para ellas en 
sus circunstancias de  vida”²⁵. El derecho 
de la mujer a tener un aborto seguro es 
algo en lo que no se puede ceder.
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editorial

a la mujer embarazada. Comunidades 
enteras han desarrollado formas de 
aislar, estereotipar y discriminar a las 
mujeres que necesitan abortos, lo cual 
las obliga a esconder sus embarazos 
y buscar atención de prestadores 
de servicios médicos fuera de sus 
comunidades. Los marcos legales crean 
categorías de abortos “aceptables” e 
“inaceptables”. Estructuralmente, los 
abortos se han separado de los servicios 
integrales de salud reproductiva. Un 
ejemplo de ello es que los servicios de 
aborto se excluyen de los programas de 
seguros y están totalmente desasociados 
de la anticoncepción.

El estigma se manifiesta de diferentes 
maneras a los largo del tiempo. Se cruza 
con los atributos personales, la ubicación 
geográfica, el acceso a los servicios, el 
momento del aborto y otros factores. 
Los estigmas pueden entrecruzarse 

para las mujeres que proceden de 
clases socioeconómicas e identidades 
subvaloradas por las normas y prácticas 
sociales dominantes. Además, el estigma se 
puede anticipar, percibir y/o experimentar. 
Algunas mujeres pueden anticipar que 
podrían ser estigmatizadas si revelan 
su experiencia de aborto o podrían 
percibir que otros las juzgan. El estigma 
experimentado es lo que sucede cuando las 
mujeres son discriminadas o perjudicadas 
debido a su necesidad de practicarse un 
aborto o por haber tenido uno.

Es importante entender que el estigma 
del aborto nunca se trata solamente 
del aborto, sino que se desarrolla y 
se conecta con diferentes problemas 
sociales y debates en nuestras respectivas 
sociedades. En países que tienen una fuerte 
influencia de las instituciones católicas y 
en EE. UU., el aborto se ha convertido en 
un elemento clave en los debates políticos 
y en las guerras culturales, mientras que 
en países en los que la anticoncepción 
está fácilmente disponible, el estigma del 
aborto podría ser una forma de castigo 
para las mujeres que eligen no usar 
anticonceptivos o no tienen acceso a ellos. 
En países provida, los abortos pueden 
estar estigmatizados debido al deseo de 
los poderes del Estado de que las mujeres 
tengan familias numerosas. Finalmente, el 
estigma del aborto se relaciona de manera 
directa con las normas sociales y culturales 
relacionadas con la autoridad, el lugar y la 
condición de la mujer en la sociedad y es 
una forma directa de controlar y someter 
a las mujeres y limitar sus oportunidades 
de vida.

La investigación y la práctica muestran 
que desafiar los estigmas es algo 
necesario para que todas las personas 
tengan acceso a derechos y salud 
sexuales y reproductivos integrales, 
incluido el acceso a servicios de aborto 
seguro, de calidad y libres de prejuicios¹. 
El estigma sucede cuando a los 
individuos se les etiqueta, deshumaniza  
y discrimina debido a su necesidad de 
un aborto o su asociación con el mismo. 
Una parte central del proceso de la 
estigmatización es etiquetar a personas 
que necesitan abortos, profesionales de 
la salud que prestan servicios de aborto y 
farmaceutas que difunden el misoprostol² 
como personas diferentes e indeseables. 
Estas etiquetas pueden afectar 
negativamente su condición y causar 
discriminación y violencia. Aunque los 
abortos son uno de los procedimientos 
médicos más comunes y las mujeres y 
varios prestadores de servicios de salud³ 
pueden efectuarlo de forma segura, 
el estigma del aborto contribuye a su 
marginalización social, médica y jurídica⁴.
 
¿Cómo se produce y se reproduce 
el estigma del aborto? El estigma del 
aborto es difícil de aislar dado que se 
produce y se reproduce en diferentes 
niveles (a nivel individual, comunitario, 
organizacional, legal y estructural) y 
se promueve en los medios y en el 
discurso público. Incluso el lenguaje que 
usamos para el aborto y las imágenes 
que se asocian con él revelan estigmas. 
Las imágenes del aborto muchas veces 
muestran al feto desvinculado del vientre 
del que depende, en lugar de reconocer 

El estigma se manifiesta de 
diferentes maneras y a lo largo 
del tiempo. Se encuentra en la 
intersección de los atributos 
personales, la ubicación 
geográfica, el acceso a los 
servicios, el momento del aborto 
y otros factores. Los estigmas 
pueden entrecruzarse para las 
mujeres que proceden de clases 
socioeconómicas e identidades 
subvaloradas por las normas y 
prácticas sociales dominantes.
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¿Cuáles son las consecuencias del 
estigma del aborto? Las consecuencias 
del estigma del aborto son profundas 
y extensas. En países como Nigeria, 
en donde la tasa mortalidad materna 
debido a un aborto no seguro es 
exorbitantemente alta, la      consecuencia 
de que las mujeres no tengan acceso 
a abortos seguros verdaderamente es 
una cuestión de vida o muerte. América 
Latina cuenta con algunas de las leyes 
más restrictivas contra el aborto y tasas 
elevadas de muertes y lesiones maternas 
como resultado⁵.

Incluso en países en los que el aborto 
está disponible legalmente, el estigma 
relacionado con el aborto significa que 
la mayoría de las mujeres continúan      
practicándose abortos fuera del sistema 
formal de atención médica. En una 
entrevista con el Fondo Global para 
Mujeres para una campaña en línea en 
2017 sobre salud y derechos sexuales, 
hablamos con las beneficiarias sobre 
la gama de formas en las que su salud 
y derechos sexuales están limitados, 
incluido el acceso al aborto. Por ejemplo, 
aunque el aborto es legal en Nepal, el 
estigma sigue siendo una fuerte barrera. 
Las mujeres que buscan abortos muchas 
veces son repudiadas “a nivel familiar, 
comunitario y en cualquier función 
religiosa”, dice Shanta Laxmi Shrestha, 
presidenta del Comité Beyond Beijing. 
“A menos que abordemos el estigma 
del aborto, aunque los servicios estén 
disponibles, las mujeres que los necesitan 
no accederán a  dichos servicios debido 
al estigma”⁶.

¿Cuáles son algunas de las estrategias 
que los grupos de mujeres pueden 
usar para abordar el estigma del 
aborto?  Como respuesta al ataque 
continuo contra el acceso al aborto, las 
organizaciones de los derechos de las 
mujeres abordan el estigma y generan 
cambios en varios niveles. Este enfoque 
de tipo ecosistema está ejemplificado en 

la teoría de cambio del Fondo Mundial 
para Mujeres, el cual es el marco de 
nuestras donaciones y muestra el cambio 
que se necesita a nivel institucional, 
estructural, social e individual⁷. 

A nivel individual, nuestras percepciones 
del aborto están moldeadas por las 
palabras que escuchamos y usamos. 
Las organizaciones de los derechos de 
las mujeres han cambiado el lenguaje 
para que esté más relacionado con los 
movimientos de justicia reproductiva, 
derechos, salud y pro-mujer. La población 
de jóvenes en Europa ha recuperado la 
narrativa de sus propias experiencias de 
aborto de formas innovadoras⁸. El Grupo 
de Acción para las Mujeres en Zimbabue 
encuadra el aborto con relación al  acceso 
de las mujeres a una atención médica 
integral de calidad, y sin prejuicios para 
mujeres con discapacidades o mujeres 
marginadas en áreas de difícil acceso. 
La organización nigeriana, Education as 
a Vaccine (La Educación como Vacuna), 
encuadra su trabajo de derechos sexuales 
y reproductivos dentro del contexto de 
la capacidad que tienen las y los jóvenes 
para alcanzar sus metas de vida y lograr 
avances en su bienestar educativo y 
económico y el de su país. Asian Safe-
Abortion Partnership (Alianza Asiática para 
el Aborto Seguro) organiza un instituto 
de defensa juvenil anual que promueve 
aprendizajes, intercambios y estrategias 
entre los activistas que re-enmarcan 
el derecho  al aborto como un asunto 
fundamental para sus futuros y derechos.

Las leyes discriminatorias y punitivas 
contra el aborto son causas muy 
importantes para el estigma institucional 
del aborto. Las leyes perpetúan el 
estigma de muchas formas -crean 
categorías de abortos buenos” y “abortos 
malos” y determinan quién puede y 
no puede acceder a un aborto. Esto 
es algo que no existe en ningún otro 
procedimiento médico. Los movimientos 
de mujeres han trabajado para liberalizar 
las leyes del aborto en todo el mundo; 
Irlanda recientemente liberalizó sus 
leyes de aborto y Chile expandió sus 
indicadores legales para el aborto.

Trabajar para garantizar que la atención 
al aborto siempre esté centrada en 
las mujeres es algo fundamental para 
reducir el estigma. Semillas, un fondo 
para mujeres en México, trabaja para 
atender aspectos de la prestación de 
servicios de salud que estigmatizan a 
jóvenes y personas de grupos sociales 
en desventaja. El Fondo de Aborto para 
la Justicia Social MARIA en México busca 
desestigmatizar el aborto al normalizar su 
existencia y proporcionar a las mujeres 
información y atención de fácil acceso 
mediante una línea telefónica directa y 
consultas presenciales. También ofrece 
apoyo para mujeres en estados en los que 
el aborto está legalmente restringido para 
que puedan viajar a la Ciudad de México 
en donde el aborto es legal.

Descentralizar la atención mediante 
redes informales de activistas es una 
estrategia que usan grupos tales como el 
Centro de Información en Salud Sexual 
Región Centro AC Las Libres (Las Libres) 
en México. Las Libres proporciona a las 
mujeres kits de aborto para efectuar 
abortos seguros y auto inducidos. Los 
abortos autoadministrados son una 
estrategia innovadora dirigida por 

El estigma se produce y se 
reproduce en varios niveles 
del ecosistema y solamente 
un enfoque integral -que re-
encuadre el lenguaje nocivo, 
cambie las políticas y prácticas 
discriminatorias y garantice la 
implementación de servicios de 
calidad- derivará en el derecho a 

la autodeterminación y acceso al 
aborto para todas las mujeres.
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dependencia financiera, la pobreza y 
la apatía de sus esposos respecto al 
embarazo y las experiencias de salud 
reproductiva de las mujeres.

Kalaimathi, una mujer de 25 años de una 
casta registrada y ama de casa, es una 
de esas mujeres. Vivió cinco embarazos, 

organizaciones de mujeres que permite 
a las mujeres tener acceso a abortos 
de forma segura en sus casas, lo cual 
reduce el estigma y el riesgo de verse 
criminalizadas por algún médico que 
pudiera entregarlas a las autoridades. La 
Línea Aborto Libre, un colectivo feminista 
en Chile, opera una línea directa las 24 
horas para asegurarse de que las mujeres 
tengan acceso a información sobre 
abortos seguros, atención, medicamentos 
y asesoramiento. Estas intervenciones 
se enfocan en las necesidades de 
las mujeres y están diseñadas para 
garantizar que las mujeres puedan tener 
acceso seguro a servicios de aborto 
en el momento y el lugar en el que 
los necesiten. Samsara organización 
indonesia feminista promotora de 
derechos, fomenta el acceso a la 
educación e información DSSR (Salud 
y Derechos Sexuales y Reproductivos) 
y abortos seguros en varios idiomas 
mediante aplicaciones disponibles para 
teléfonos móviles y tabletas.  

Cómo abordar el estigma del aborto. 
El estigma se produce y se reproduce 
en varios niveles del ecosistema y 

Independientemente de los deseos de 
sus esposos, las mujeres indias de varias 
edades, niveles de educación, castas 
y clase social desean tener familias 
pequeñas con dos hijas o hijos.1, 2   

Sin embargo, las mujeres en áreas rurales, 
de orígenes socioeconómicos más bajos, 

solamente un enfoque integral -que re-
encuadre el lenguaje nocivo, cambie las 
políticas y prácticas discriminatorias y 
garantice la implementación de servicios 
de calidad- derivará en el derecho 
a la autodeterminación y acceso al 
aborto para todas las mujeres. Vincular 
organizaciones que trabajen contra 
el estigma del aborto y otras formas 
de estigma -VIH y SIDA, derechos 
de las y los trabajadores sexuales y 
organizaciones LBTQI- también es 
fundamental. Las redes mundiales 
como INROADS (Red Internacional 
para la Reducción del Estigma del 
Aborto y la Discriminación)⁹, también 
son fundamentales para compartir 
conocimientos y estrategias, crear 
resistencia y promover un futuro en el 
que el estigma del aborto sea parte de 
nuestro pasado.
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mujeres jóvenes y mujeres de sub-castas y 
registradas continúan sufriendo embarazos 
no deseados, abortos espontáneos y 
abortos. Sin poder ejercer agencia sobre 
sus cuerpos y al negárseles la movilidad 
en espacios públicos, dependen mucho 
más de las instalaciones gubernamentales 
de salud debido a factores como la 
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perdió un bebé inmediatamente después 
del parto, tuvo un aborto espontáneo 
entre el séptimo y el octavo mes de su 
embarazo y ahora tiene dos pequeños 
que aún viven. Ella recuerda su 
experiencia de aborto:

Cuando me embaracé por sexta vez, le 
pedí a mi esposo que me consiguiera 
pastillas [de aborto médico] en la 
farmacia… había tenido tres días 
de menstruación después eso y no 
tuve mi menstruación durante dos 
meses. La doctora me sermoneó y 
me dijo que estaba loca por concebir 
nuevamente a pesar de los múltiples 
embarazos. Me sermoneó por 
conseguir las pastillas y me preguntó 
por qué no me había esterilizado en el 
último parto. Le dije que lo estábamos 
planeando pero que todavía no 
estábamos seguros. Me pidió que 
volviera a venir [para el procedimiento 
de aborto] después de dos días con 
5,000 INR (69.10 USD). Regresamos 
al hospital para preguntar si podían 
reducir el costo y como la doctora 
no estaba, una enfermera dijo que 
lo podía hacer por 2,000 INR (27.70 
USD). Esa misma noche, mi esposo 
empeñó mis joyas y consiguió algo 
de dinero. La enfermera lo hizo en el 
mismo hospital. Fue muy doloroso, 
mucho peor que un parto. Todavía no 
me esterilizo, me da miedo.

En estas circunstancias, la autonomía, 
sexualidad e identidad de las mujeres 
se ven cuestionadas cuando ellas 
buscan servicios de aborto. El Estado 
y los prestadores de servicios médicos 
privados descuidan y niegan el derecho 
de las mujeres a servicios de aborto 
digno y seguro. Las encuestadas 
sintieron que las y los médicos están 
desensibilizados a su grave situación. 
Estos prestadores de servicios médicos 
no solamente fallan en reconocer las 
experiencias subjetivas de las mujeres, 
sino que también tienden a verlas como 

objetos buscadores de placer sexual 
y las juzgan por su incapacidad de 
evitar el embarazo. Además imponen la 
responsabilidad del embarazo únicamente 
a las mujeres. De acuerdo con la mayoría 
de las encuestadas, “los médicos no 
podrían entender las circunstancias 
bajo las cuales ellas se embarazaron, 
principalmente debido a su incapacidad 
para rechazar las exigencias sexuales de 
sus esposos”. 

Además, a los médicos no les interesan 
los temores y los malestares/dolores 
físicos que las mujeres experimentan al 
verse forzadas a colocarse un método 
de anticoncepción como el DIU (como 
prerrequisito para practicarles un 
aborto). Algunas mujeres se refirieron 
a la práctica de imponer el DIU por 
parte de los prestadores del servicio 
como invasiva. Estas estrategias 
anticonceptivas de los prestadores 
del servicio hacen que estas mujeres 
-quienes carecen de autonomía 
sexual- queden vulnerables dado 
que son forzadas a enfrentar a sus      
malhumorados esposos.

Radha, ama de casa de 35 años, pertenece 
a una sub-casta y aceptó usar una T 
de cobre después de un aborto. Ella 
compartió lo siguiente:

La mayoría de las noches me grita y 
me maldice diciendo que le lastima 
como una navaja cuando estamos 
teniendo sexo. La enfermera que 
la insertó en la clínica después del 
aborto se negó a quitarla. Después 
de soportar de tres a cuatro meses 
de dolor abdominal y de espalda 
constante, sangrado menstrual 
prolongado, fatiga y los ataques 
constantes de mi esposo, tuve que 
trasladarme a mi ciudad natal para que 
me lo quitaran… Con el tiempo me 
volví a embarazar y tuve que dar a luz 
a otra niña.

Los doctores que niegan el aborto 
también agravian a las mujeres por su 
decisión, usan lenguaje abusivo y tienen 
un comportamiento hostil. También 
hay más apatía y prejuicios si la mujer 
proviene de una clase socioeconómica 
más baja, o debido a su casta, el color 
o la apariencia de su piel, ocupación, su 
forma de hablar y su lugar de residencia.

Ponnulatchmi, una trabajadora de 
24 años de una casta registrada que 
trabaja en el sector de la construcción 
y es sobreviviente de violencia sexual, 
comparte su experiencia al buscar un 
aborto en un hospital del gobierno:

Le dije a la doctora que mi esposo 
me estaba engañando y que se iba a 
casar con otra mujer. De hecho era 
mi segundo esposo y tengo una hija 
de mi primer matrimonio. Concebí 
pensando que quería que le diera una 
hija, pero ahora me dejó y su madre 
le encontró otra novia. Hace 45 días 
que tuve mi última menstruación. 
Por favor haga algo. La doctora me 
sermoneó y me dijo exactamente 
estas palabras: “¿Tú vas y te acuestas 

Las mujeres rurales de orígenes 
socioeconómicos más bajos, 
mujeres jóvenes y mujeres 
de sub-castas y registradas 
continúan experimentando 
embarazos no deseados, abortos 
espontáneos y abortos. Sin 
poder ejercer agencia sobre 
sus cuerpos y al negárseles la 
movilidad en espacios públicos, 
dependen mucho más de las 
instalaciones gubernamentales 
de salud debido a factores como 
la dependencia financiera, 
la pobreza y la apatía de sus 
esposos en cuanto al embarazo 
y las experiencias de salud 
reproductiva de las mujeres.
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con todos los hombres y es mi 
responsabilidad limpiarte el vientre?  
La gente como tú no tiene otra cosa 
qué hacer que embarazarse”3. Esas 
palabras me lastimaron mucho. 
Después de rogarle mucho, la doctora 
me dijo, “si te esterilizas, te hago el 
aborto. Acepté simplemente porque 
me acusó de ser una puta. Me hicieron 
firmar algunas cosas y luego me 
hicieron la operación. Pero ahora… 
estoy batallando para criar a mi 
hija yo sola porque ningún hombre 
consideraría casarse conmigo ahora 
que soy estéril… 

La humillación y la culpa que sufren las 
mujeres en las instituciones de salud 
construyen una violación a sus derechos 
humanos. El derecho de una mujer a vivir 
con dignidad es algo que ni estos actores 
del Estado ni los miembros de su familia 
reconocen. El ciclo de un embarazo 
no deseado y la negociación del 
aborto someten a las mujeres a mayor 
marginalización y exclusión.

La MTP (Ley de Interrupción Médica del 
Embarazo) de 1971      da autoridad a los 
médicos para proporcionar un aborto 
inducido de buena fe con base en el 
entorno actual o probable de la mujer. 
Sin embargo, los profesionales de la 
salud muchas veces dan la impresión 
de que practicar el aborto solamente 
es legal cuando existen anomalías 
fetales. El uso general del término “feto 
saludable” por parte del profesional al 
negarle el aborto a una mujer es una 
conceptualización normativa cargada de 
valores relacionados con la discapacidad 
y la eliminación de personas “no 
aptas” (enfermas). Tales experiencias 
han forzado a muchas encuestadas a 
creer que el aborto en la India es ilegal 
cuando      se trata de razones distintas a 
las anomalías fetales. Esto sucede a pesar 
de que la Ley MTP había creado algunas 
vías para que las mujeres tengan acceso 
a servicios de aborto inducido. Esta 

terminología en la ley, conceptualizada 
por los prestadores de servicios médicos, 
garantiza que su autoridad en el proceso 
de decisión se mantenga y por lo tanto 
eliminan las opciones de las mujeres y las 
privan de autoridad.

Uno de estos casos es la historia de 
Kanaka, ama de casa en una zona rural 
de 34 años con cinco hijas e hijos vivos y 
ocho experiencias de embarazo:

¡El hospital del gobierno no 
proporciona servicios de aborto! 
El doctor del hospital de gobierno 
tiene una clínica privada en donde se 
proporcionan servicios de aborto… 
Muchas veces, si son las primeras 
semanas de embarazo, le pido a mi 
esposo que compre la pastilla en 
la farmacia local . Estas pastillas a 
veces son eficaces y muchas veces 
¡el riesgo sigue ahí! (lo cual significa 
que el embarazo no se interrumpió de 
forma efectiva con el uso de pastillas 
para aborto médico autoinducido). 
Por otro lado, si acudimos al hospital 

del gobierno a nivel distrito, ¡nos      
obligan a someternos a una cirugía 
(ligadura de trompas) después de la 
interrupción del embarazo!

Estas experiencias muchas veces las 
orillan a buscar la ayuda de prestadores 
de servicios médicos que no son seguros 
y no están calificados para inducir 
un aborto. Cuando los embarazos no 
deseados y los abortos se convierten 
en parte de su realidad cotidiana, las 
mujeres se apoyan en información 
obtenida de sus redes sociales 
principales (vecinos o parientes lejanos) 
para tener acceso a proveedores de 
aborto más económicos y, muchas veces, 
más nocivos. Muchas mujeres prefieren 
acudir a prestadores de servicios 
médicos no calificados simplemente 
porque no tienen que justificarse y 
pueden evitar los estigmas y prejuicios.

Es cierto que el aborto para elegir el 
sexo está prohibido en el país⁴. No 
obstante, también es un entendimiento 
empírico en mi campo de trabajo que 
la personificación del feto basada en 
el sexo⁵ también es una estrategia 
predominante que los doctores usan 
para convencer a las mujeres de 
continuar con su embarazo no deseado. 
El problema se vuelve más complejo 
todavía cuando los prestadores de 
servicios de salud agregan sus valores 
personales y creencias de fe para negar 
un aborto a mujeres que enfrentan 
embarazos no deseados. Una ginecóloga 
jubilada justificó su decisión de negar el 
aborto diciendo: “Ahora tengo un nieto, 
ya no practico más abortos. Además, 
cuando negamos el aborto, puede que 
decidan continuar con su embarazo; 
las convenzo y las mando de regreso”. 
Otra doctora de una jerarquía de casta 
más alta reflexionó sobre su decisión 
de negar servicios de aborto diciendo: 
“le juré a mi Gurú que no practicaría 
abortos… ¡es pecado!” Al corroborar 
la historia de una de mis encuestadas, 

Es cierto que el aborto para 
elegir el sexo está prohibido en 
el país. No obstante, también 
es un entendimiento empírico 
en mi campo de trabajo que la 
personificación del feto basada 
en el sexo también es una 
estrategia predominante que los 
doctores usan para convencer 
a las mujeres de continuar 
con su embarazo no deseado. 
El problema se vuelve más 
complejo todavía cuando los 
prestadores de servicios de salud 
agregan sus valores personales 
y creencias de fe para negar un 
aborto a mujeres que enfrentan 
embarazos no deseados.
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Notas y referencias 

1. Las experiencias de mujeres que se comparten en este 
artículo se basan en el trabajo doctoral de la autora, el cual se 
llevó a cabo en un pequeño poblado llamado Kumbakonam en 
Tamil Nadu, en el Sur de la India. Las entrevistas se recolectaron 
durante el periodo de abril de 2015 a octubre de 2016.
2. Culturalmente, las familias muchas veces desean tener una 
hija y un hijo.
3. Los hombres y las mujeres que trabajan en la industria de la 
construcción como contratistas pertenecen a castas más bajas; 
al tener piel obscura, se les estereotipa como “sexualmente 
relajados”. La mayoría de los médicos en esta zona pertenecen a 
una jerarquía más alta entre las castas.
4. En la India, la Ley de Técnicas de Diagnóstico Pre-Natal y de 
Pre-concepción vuelve ilegal la determinación del sexo del feto. 
Esta ley prohíbe la determinación activa del sexo y abortar fetos 
de sexo femenino, dada la preferencia cultural por los niños.
5. Cuando las mujeres visitan a un prestador de servicios 
médicos en busca de un aborto, el prestador convence a la 
mujer, después de practicarle el estudio de imagen, de no 
efectuar el aborto, con el argumento de que el feto es un varón 
y se encuentra saludable.
6. La pastilla de aborto médico en la India no se puede obtener 
legalmente como una pastilla sin receta como muchos otros 
medicamentos. Un farmaceuta solamente la puede vender 

EL IMPACTO DE LA LEY MORDAZA 
GLOBAL EN LOS SERVICIOS DE 
ABORTO SEGURO: El inicio de un 
movimiento para el aborto seguro

Por Jona Claire Turalde
Defensora SheDecides
Email: jonaclaire20@gmail.com
y Dhivya Kanagasingam
Email: dhivya@arrow.org.my

El acceso a abortos legales se 
debería proporcionar a las 
mujeres sin ningún tipo de 
interferencia de juicios morales, 
sociales, religiosos y normas 
culturales. La responsabilidad 
del sistema del Estado al no 
lograr proporcionar un acceso 
fácil, informado y digno al 
aborto orilla a las mujeres.     

con aproximadamente $9.5 mil millones 
USD¹, en perjuicio de millones de mujeres 
alrededor del mundo, con solamente 
algunas pocas excepciones posibles en 
casos de violación o incesto². 

Como respuesta, la entonces Ministra 
Holandesa de Comercio Exterior y 
Cooperación de Holanda, Lillianne 
Ploumen, anunció rápidamente que 
las mujeres y las niñas debían tener 
el derecho a elegir y que el gobierno 
holandés redoblaría el financiamiento 
para los servicios de aborto seguro. Este 
movimiento rápidamente recibió el apoyo 

la constante negativa y retraso para 
practicar abortos por parte de uno de los 
prestadores de servicios médicos tuvo 
como resultado que se practicara un 
aborto médico autoinducido⁶.

A las mujeres a las que se les niega el 
acceso a los servicios de aborto seguros 
se les niegan aspectos esenciales 
de sus derechos humanos y muy 
particularmente de sus derechos sexuales 
y reproductivos. La ley y las políticas 
sobre el aborto deberían reconocer la 
histórica discriminación de género y 
la discriminación de género actual que 
ejercen los prestadores de servicios de 
salud. El acceso a abortos legales se 
debería proporcionar a las mujeres sin 
ningún tipo de interferencia de juicios 
morales, sociales, religiosos y normas 
culturales. La responsabilidad del sistema 

del Estado  al no lograr proporcionar un 
acceso fácil, informado y digno al aborto 
orilla a las mujeres. Es necesario que 
revisemos la Ley MTP y que abordemos 
específicamente los problemas causados 
por  negar los derechos de las mujeres y 
la discriminación activa que ejercen los 
prestadores de servicios médicos.

El 23 de enero de 2017, el presidente 
de Estados Unidos, Donald Trump, 
restableció la política estadounidense 
sobre el aborto en la ciudad de México, 
también conocida como Mexico City 
Policy o la Ley Mordaza Global. La política 
descalifica que las organizaciones no 
gubernamentales  (ONG) reciban fondos 
si continúan efectuando o promocionando 
abortos, incluyendo ofrecer asesoría 
u orientación legal relacionada con el 
aborto. La versión de Trump de la Ley 
Mordaza Global expandió su alcance 
drástica y peligrosamente en su aplicación 
en la asistencia médica a nivel mundial, 

de los gobiernos de Holanda, Dinamarca, 
Bélgica y Suecia, lo cual condujo a 
establecer la iniciativa SheDecides. Esta 
iniciativa, lanzada el 2 de marzo de 2017 en 
la conferencia SheDecides tuvo un fuerte 
apoyo -con la asistencia de 50 gobiernos 
progresistas y 450 participantes de 
agencias de la ONU, ONG y fundaciones 
de ambos extremos del Atlántico. 

SheDecides propuso que los gobiernos y 
los donadores deberían, esencialmente, 
reconocer, respetar y facultar a las 
mujeres y las niñas a decidir y tomar 
decisiones  por sí mismas. Este fue un 
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son intencionales⁷, más de la mitad de 
ellos terminan en abortos y 60% de estos 
abortos suceden en países en donde los 
abortos son menos seguros.

La política de Trump afecta a las naciones 
más pobres, las cuales dependen de 
donaciones y cuentan con un sistema 
legal débil. La política afecta más a las 
mujeres más pobres y jóvenes en todos 
los países afectados y va en contra de los 
consensos mundiales sobre los derechos 
reproductivos de las mujeres que se han 
logrado con tanto esfuerzo. Además, la 
política ha demostrado ser una estrategia 
fallida: restringir el financiamiento y las 
actividades para las organizaciones que 
proporcionan anticonceptivos modernos y 
abortos seguros, que es lo que hace la Ley 
Mordaza Global, puede de hecho conducir a 
un aumento en la tasa de abortos seguros⁸.

A pesar del lanzamiento de SheDecides, 
se avecinan grandes brechas de 
financiamiento a nivel mundial. Por 
ejemplo, Marie Stopes International, que 
proporciona servicios anticonceptivos 
y de aborto en 33 países en vías de 
desarrollo, está enfrentando una brecha 
de financiamiento de $80 millones USD. 
Calculan que 2 millones de mujeres ya 
no tendrán acceso a servicios de salud 
sexual y reproductiva. Esto tendrá como 
resultado 2.5 millones más de embarazos 
no deseados, 870,000 abortos no seguros, 
6,900 muertes maternas evitables y un 
aumento de $138 millones de dólares en 
costos directos de salud⁹.

El impacto total de la política también 
es difícil de distinguir y predecir porque 
aplica a las ONG que reciben cualquier 
asistencia de salud estadounidense, 
no solamente planificación familiar¹⁰. 
Como tal, la Ley Mordaza Global tiene 
un efecto escalofriante. A nivel país, los 
prestadores de servicios médicos han 
indicado que hay confusión en cuanto a su 
implementación, falta de dirección clara 
en su aplicación, sobre-interpretación de 
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momento fundamental dado que hubo una 
respuesta global e intergubernamental 
a la política exterior del presidente 
Trump. Este momento también se basó 
en la premisa de que los derechos de las 
mujeres, especialmente sus derechos 
sexuales y reproductivos, no deberían 
negociarse en regateos políticos. 
SheDecides ayudó a unir diferentes 
movimientos que trabajan a nivel 
nacional y regional en una amplia gama 
de derechos sexuales y reproductivos 
e igualdad de género con el acceso al 
aborto como prioridad al frente de estos 
problemas. Sin ceder nada.

Cada año, 275,288 mujeres mueren 
por complicaciones relacionadas con el 
embarazo³. En 2014, por lo menos 6% 
de todas las muertes maternas (o 5,400 
muertes) en Asia se debieron a abortos 
no seguros⁴. En la región Asia-Pacífico, 
se calcula que aproximadamente 35.5 
millones de abortos ocurrieron⁵ fuera del 
cálculo global de 55.9 millones de abortos, 
en gran medida debido a la magnitud de 
la población de la región. Considerando 
el promedio regional, la mayoría de 
los abortos en Asia se clasifican como 
seguros. Sin embargo, este número 
está ponderado favorablemente por los 
números de China y Vietnam, en donde 
casi todos los abortos son seguros debido 
a las leyes expansivas que permiten el 
acceso. En el Sur de Asia, los números 
son a la inversa, en donde dos tercios 
de todos los abortos son ya sea menos 
seguros o los menos seguros. 

9.8 de millones de niñas adolescentes 
en Asia-Pacífico tienen una necesidad 
anticonceptiva sin resolver⁶; un tercio 
de todos los embarazos adolescentes no 

Los derechos de las mujeres, 
especialmente sus derechos 
sexuales y reproductivos no 
deberían negociarse en regateos 
políticos.

la política por temor y la despriorización   
de servicios de salud integrados, lo cual 
afecta las vidas de mujeres y niñas en 
muchos países en vías de desarrollo¹¹.

La necesidad de contar con plataformas 
y alianzas fuertes, reales y prácticas para 
perseverar en los derechos sexuales 
y reproductivos nunca ha sido tan 
fundamental. Las crecientes amenazas 
hacia el derecho de las mujeres y las 
niñas para decidir sobre s us propios 
cuerpos requieren de una respuesta firme. 
A principios de este año, ARROW y sus 
organizaciones aliadas de cinco países 
-Bangladesh, Camboya, India, Nepal y 
Filipinas- iniciaron Solidarity Alliance 
for the Right to Safe Abortion (Alianza 
Solidaria por el Derecho al Aborto Seguro) 
con el propósito de trabajar para liberar 
las leyes sobre el aborto e implementar 
eficazmente las leyes existentes para 
aumentar los servicios de aborto seguro.

Con las exigencias de la vida real de 
mujeres y niñas y medidas más fuertes 
para la rendición de cuentas más fuertes 
en materia de servicios de salud sexual 
y reproductiva, los países en vías de 
desarrollo tendrían la posibilidad de no 
depender tanto de la asistencia extranjera, 
la cual cambia y se reduce de un momento 
a otro. Hasta que los gobiernos cobren 
conciencia de que tienen la obligación 
de proteger los derechos de las mujeres 
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complicaciones debido a un aborto no 
seguro en 2012 y aproximadamente 6% 
de todas las muertes maternas en 2014 
se debieron a abortos no seguros⁸.

Las consecuencias de un aborto no seguro 
continúan afectando la mortalidad y la 
morbilidad de las mujeres⁹. Aquellas que 
buscan tratamiento después de un aborto 
dependen de las restricciones legales 
sobre el aborto y su accesibilidad, muchas 
veces cuando los síntomas ya representan 
una amenaza contra sus vidas. Es posible 
que algunas mujeres, particularmente 
mujeres pobres y de áreas rurales, se 
abstengan del tratamiento por completo. 
Anualmente, se calcula que los costos 
se elevan a $232 millones de dólares, 
los cuales disminuirían a $20 millones 
si los abortos se practican de forma 
segura¹⁰. Los costos relacionados, tales 
como cuidado de niñas y niños, costos de 
transportación y otros aumentarían los 
cálculos del costo de la atención post-
aborto¹¹.

Las cifras para las tasas de aborto y 
su impacto en la salud materna y los 
cuidados postaborto se deben considerar 
junto con las tasas de fertilidad y el 
acceso a anticonceptivos. Los datos 
disponibles muestran que las tasas de 
fertilidad deseadas están disminuyendo 
y que reflejan una gran necesidad por 

El aborto, sea seguro o no, ocurre como 
respuesta a embarazos no deseados y es 
una parte innegable de la realidad de vida 
de muchas mujeres. Entre 2010 y 2014, 
44% de los 227 millones de embarazos al 
año a nivel mundial fueron no deseados 
y 56% de los embarazos no deseados 
terminan en aborto¹. Las mujeres tienen 
muchas razones y factores bien conocidos 
para el aborto, que incluyen razones 
socioeconómicas, no estar preparadas, la 
situación co n la pareja, minoría de edad, 
peligro para con la vida de la madre, 
anticoncepción fallida o falta de ella, el 
derecho a elegir, espaciamiento de los 
nacimientos, deseo de no tener más hijas 
o hijos, cambios en las circunstancias, 
violación e incesto. Hacer que los abortos 
sean seguros y accesibles debe ser una 
prioridad en cualquier estrategia de 
derechos y salud reproductivos.2, 3

Este artículo presenta cálculos mundiales y 
regionales sobre el acceso al aborto seguro. 
Presenta un marco que explica cómo el 
aborto debe abordarse desde la perspectiva 
de un problema de derechos y comparte el 
trabajo de Solidarity Alliance for the Right 
to Safe Abortion (Alianza Solidaria para el 
Derecho al Aborto Seguro), una alianza de 
acción del hemisferio sur.

Tendencias principales.  Entre 2010-
2014, se practicaron 55.9 millones de

abortos cada año, la mayoría de los 
cuales sucedieron en regiones en vías 
de desarrollo (49.3 millones). A nivel 
mundial, se efectuaron 35 abortos 
anualmente por cada 1,000 mujeres de 
15 a 44 años, 36 de cada 1,000 mujeres 
en países en vías de desarrollo alrededor 
del mundo se practicaron un aborto⁴. La 
tasa anual de abortos en Asia durante 
2010-2014 fue de aproximadamente 36 
por cada 1,000 (mujeres casadas) y 24 
por cada 1,000 (mujeres no casadas) 
27% de los embarazos terminaron en 
aborto⁵. Entre 1995-2000, los abortos 
no seguros variaron mucho por edad en 
las diferentes regiones, lo cual requiere 
una mayor atención en cuanto a cómo 
atender los efectos de los abortos no 
seguros. Dentro de estas cifras, las 
adolescentes (15-19 años) representan 
menos del 25% de todos los abortos no 
seguros en Asia⁶.

Las complicaciones por abortos no 
seguros pueden conducir a la mortalidad 
y morbilidad materna a corto y largo 
plazo. A nivel mundial, entre 2010 
y 2014, 14% de todos los abortos 
practicados  fueron los menos seguros. 
49% de ellos en países en vías de 
desarrollo se consideran no seguros⁷. 
Aproximadamente 4.6 millones de 
mujeres en edad reproductiva en Asia 
recibieron tratamiento por 

Por Azra Abdul Cader
Directora de Programa, Asian- Pacific 
Resource and Research Centre for Women 
Email: azra@arrow.org.my
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contar con métodos anticonceptivos 
en mujeres que se encuentran en una 
relación¹² a nivel mundial y en los países 
menos desarrollados¹³.

Un marco para garantizar el derecho 
al aborto seguro. Reconocer el aborto 
como un derecho humano presenta 
vías para atender barreras y garantizar 
la prestación de servicios holísticos. 
Como resultado, se consideran las 
necesidades y las circunstancias de toda 
mujer y se reconoce la necesidad de 
abordar las injusticias socioeconómicas 
que contribuyen a los embarazos no 
deseados y a abortos no seguros. Es 
necesario apoyar a las mujeres para 
que puedan tomar decisiones sobre su 
salud reproductiva y llevarlas a cabo de 
forma libre y segura. Adicionalmente, 
se ha identificado que los factores de la 
marginalización, la discriminación y las 
desigualdades se deben abordar como 
parte de una solución integral basada en 
derechos¹⁴.

La Tabla 1 presenta los problemas 
interrelacionados, las barreras 
potenciales y las consideraciones para 
garantizar el aborto como un derecho 
humano. Incluye, además de los aspectos 
más claros para garantizar el acceso a 
un servicio seguro, la manera en que se 
forman dichas barreras y cómo pueden 
cambiar en diferentes momentos. 
Además, presenta la amplia gama de 
acciones que se deben emprender para 
garantizar el derecho al aborto seguro.

Alianza del Hemisferio Sur.
Solidarity Alliance for the Right to 
Safe Abortion (Alianza Solidaria para 
el Derecho al Aborto Seguro) se lanzó 
en 2018 y actualmente consta de 
seis organizaciones de sociedad civil 
comprometidas con materializar el 
derecho al aborto seguro para todas 
las mujeres mediante intervenciones 
estratégicas que reconocen el aborto 
como un problema de derechos. Con 

la experiencia y los conocimientos 
de seis organizaciones del hemisferio 
sur -Bangladesh (Naripokkho), 
Camboya (Reproductive Health 
Association of Cambodia o RHAC), India 
(CommonHealth), Nepal (Beyond Beijing 
Committee o BBC) y Filipinas (Women’s 
Global Network on Reproductive Rights 
o WGNRR)- la alianza tiene el objetivo de 
mejorar la evidencia sobre los factores 
que influyen en los abortos no seguros 
para que sirva de fundamento a la 
incidencia local en procurar un acceso 
más seguro al aborto.

La Alianza implementará intervenciones 
en varios contextos de legalidad, 
con la esperanza de garantizar la 
rendición de cuentas hacia los derechos 
reproductivos de las mujeres, incluyendo 
los derechos de las jóvenes. En primer 
lugar, esto se logrará al mejorar la 
concientización de la legalidad del 
aborto y la disponibilidad de servicios 
para abordar las barreras que impiden el 
acceso de algunas mujeres. En segundo 
lugar, la Alianza garantizará el derecho 
al aborto al atender los factores que 
causan estigmas e impiden el acceso 
a servicios seguros y garantizará 
la autonomía para reclamar estos 
derechos. En tercer lugar, la Alianza se 
enfocará en las barreras creadas por la 
objeción escrupulosa de los prestadores 
de  los servicios médicos que niegan los 
servicios de aborto, incluyendo referir 
a las pacientes con otros médicos. Por 
último, trabajará para mejorar la calidad 
de los servicios de aborto, incluyendo 
los cuidados postaborto para ayudar a 
reducir el impacto de la mortalidad y la 
morbilidad materna.

La diversidad de Asia y las restricciones 
legales alrededor del aborto significan 
que las intervenciones específicas 
para garantizar el acceso a servicios 
seguros no pueden tener menos 
prioridad. Los esfuerzos como este 
llegan en un momento crucial en el 

que los conservadores de la región 
son una amenaza para logros pasados, 
particularmente para las más vulnerables, 
incluyendo a jóvenes y  mujeres que no 
pueden tener acceso a servicios de salud. 
Por lo tanto, el acceso a los abortos 
seguros está severamente restringido 
y tiende a ser el más marginado dentro 
de los esfuerzos para garantizar los 
derechos sexuales y reproductivos. Es 
momento de cambiar esto como parte 
de garantizar los derechos humanos para 
todas las personas y en la lucha por no 
dejar a nadie atrás.
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 TABLA 1: PROBLEMAS QUE ENGLOBA EL DERECHO AL ABORTO SEGURO

FACTORES MÁS AMPLIOS QUE SE DEBEN CONSIDERAR:
• Toda mujer es titular de derechos, capaz de tomar decisiones informadas sobre su cuerpo y sus decisiones de vida.
• La forma en la que se manifiestan las barreras depende del contexto y varios niveles de marginalización para las mujeres.
• Las mujeres son un grupo heterogéneo y se debe considerar la interseccionalidad.
• Las realidades y experiencias de vida de las mujeres guían sus decisiones para interrumpir el embarazo.

Legislación, políticas y 
programación

Percepciones y actitudes Abordar los estigmas Acceso a los servicios Acceso a la información

• Modificar las leyes, incluy-
endo los códigos penales

• Mayor amplitud de con-
tinuidad legal que permita 
el aborto, incluso fuera del 
contexto del matrimonio

• Despenalización o acceso 
condicional al aborto -perio-
do de gestación, aprobación 
médica, periodos de espera, 
asesoría obligatoria y otras.

• Garantizar que las leyes 
no dejen espacios para 
interpretación cuando se 
implementen

• No entrar en conflicto con 
otras leyes sobre salud 
reproductiva

• Lineamientos para la imple-
mentación de documentos 
de leyes para garantizar 
servicios de calidad basados 
en derechos, incluyendo 
cuidados      postaborto

• Ninguna autorización por 
parte de terceros

• Eliminación de acciones 
disciplinarias por parte de 
terceros

• La decisión recae única-
mente sobre la mujer

• Ningún uso de objeciones 
escrupulosas

• Sin influencia de objeciones 
escrupulosas

• Atender las barreras 
socioculturales que colocan 
a las mujeres como seres 
inferiores y en un papel 
reproductor

• Facultar las narrativas pro-
gresistas sobre el aborto, 
proderecho y otros

• Abordar la percepción en 
todos los ámbitos, incluy-
endo los informales (familia)

• El aborto fuera del contexto 
de la institución del matri-
monio

• Los estigmas tienen muchas 
dimensiones

• Las mujeres mismas per-
petúan el estigma

• Las mujeres, los prestadores 
de servicios y las defenso-
ras enfrentan estigmas

• Propagación del miedo 
mediante estigmas

• Los estigmas son dinámicos, 
cambian con el tiempo y en 
relación con el espacio

• Garantizar intervenciones 
basadas en derechos para 
enfrentar los estigmas y sus 
efectos

• Conforme a los Lineami-
entos Técnicos de la OMS 
para proporcionar cuidados 
integrales

• Los servicios de aborto son 
parte integral del cuidado de 
la salud

• Disponibilidad y acceso 
a servicios de calidad, in-
cluyendo asesoría previa y 
posterior y anticoncepción

• Prestación de servicios con 
una gama más amplia de 
prestadores de servicios con 
las habilidades necesarias

• Servicios de aborto integra-
dos a servicios amigables 
para jóvenes

• Libres de estigmas, juicios, 
discriminación y violencia

• Mantener la privacidad y la 
confidencialidad

• Voluntad política y recursos 
para garantizar que la 
prestación de servicios sea 
segura

• Costos y asequibilidad
• Privacidad y confidencialidad
• Cuidados postaborto

• Disponibilidad y acceso a 
información de calidad so-
bre organismos, derechos, 
redes sociales, RH y aborto

• Integración en el programa 
de servicios de salud

• Fuentes confiables de infor-
mación 

• Información precisa
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han ofrecido a las mujeres la oportunidad 
de practicar abortos por sí mismas en 
embarazos tempranos independientemente 
de su condición legal. Además, marcó el 
camino para reducir la intimidación y el 
estigma de la experiencia del aborto.

De acuerdo con Gomperts, el aborto 
médico con mifepristona y misoprostol es 
“uno de los procedimientos más seguros 
en la práctica médica contemporánea, 
con una morbilidad mínima y un riesgo 
de muerte ínfimo”⁵. Las investigaciones 
han demostrado que el procedimiento 
tiene pocas complicaciones graves, las 
cuales van de sangrado profuso a abortos 
incompletos e infección. Los abortos 
médicos, con mifepristona y misoprostol, 
han demostrado ser 98.3% exitosos 
en mujeres con edades gestacionales 
menores a 60 días⁶. Dado su bajo riesgo 
de complicaciones y elevada tasa de éxito, 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
afirma que un aborto médico no necesita 
realizarse en un hospital o en una clínica 
médica; las mujeres pueden efectuar el 
tratamiento de forma segura y encargarse 
del proceso ellas mismas desde su hogar. 
La posibilidad de la autoadministración 
del aborto médico lleva su potencial más 
allá, dado que empodera a las mujeres y 
descentraliza la práctica del aborto de los 
círculos médicos hacia las mujeres mismas.

Con base en el principio de la 
autoadministración y siguiendo los 
modelos anteriores de los servicios 
telefónicos y la llegada de la World 
Wide Web (Internet), los servicios 
de telemedicina basados en Internet 
proporcionan asistencia e información 

Durante mucho tiempo, el aborto ha 
sido un acalorado tema de discusión en 
diferentes ámbitos sociopolíticos. Entre la 
continua controversia, se ha demostrado 
que su restricción no termina con su 
práctica, sino que conduce a prácticas 
de abortos inseguros. Actualmente, se 
calcula que entre los 55.7 millones de 
abortos que ocurrieron entre 2010 y 
2017, aproximadamente 25.1 millones 
(45%) fueron inseguros y potencialmente 
peligrosos². De hecho, cada año, los 
abortos inseguros conducen a 47,000 
muertes y 5 millones de discapacidades a 
nivel mundial³.

Tal como lo expresaron Grimes et al., 
los abortos inseguros parecen ser algo 
grave pero también son una “pandemia 
prevenible” dado que estas muertes se 
pueden evitar proporcionando servicios 
de aborto seguros⁴. Dentro de este 
marco, este artículo investigará la 
prestación de servicios de aborto médico 
mediante la telemedicina (asesoría 
en línea) en entornos restrictivos. Al 
revelar un terreno para proporcionar 
abortos seguros más allá de las leyes, se 
demostrará cómo la telemedicina es algo 
prometedor para cambiar los términos y 
condiciones del acceso al aborto seguro 
en países con leyes restrictivas. Además, 
ilustrará cómo la búsqueda de las 
mujeres para encontrar abortos seguros 
y garantizar su anonimidad y seguridad 
se ha difundido en línea y la respuesta 
que han recibido por parte de los 
servicios de telemedicina y el activismo 
feminista transnacional correspondiente. 
Finalmente, el artículo abundará en la 
forma en la que la telemedicina puede 

ABORTO Y TELEMEDICINA EN 
ENTORNOS RESTRICTIVOS: 
Una revolución en abortos y un nuevo 
Triángulo de Terciopelo1 

Por Hazal Atay
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Candidata a doctorado en Sciences Po París, 
becaria de INSPIRE-Marie Skłodowska-Curie
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ofrecer una alternativa para los abortos 
no seguros y cómo un nuevo triángulo 
de terciopelo integrado por las mujeres, 
la telemedicina y el activismo feminista 
transnacional desafía las leyes restrictivas 
contra el aborto a corto y largo plazo.

Mucho ha cambiado desde las primeras 
exigencias para controlar la fertilidad 
y garantizar la justicia reproductiva. La 
investigación y los desarrollos científicos 
han contribuido mucho para crear nuevos 
términos y condiciones para la autonomía 
corporal de las mujeres. Los abortos 
médicos —abortos con pastillas— parecen 
ser uno de los cambios más destacables. 
Los avances en los abortos médicos y la 
medicina no solamente proporcionaron a 
las mujeres un método alternativo, sino 
que también marcaron el camino para 
redefinir las formas en las que las mujeres 
pueden tener acceso a abortos seguros. 
Además, esto tiene consecuencias e 
implicaciones específicas para las mujeres 
que viven en entornos restrictivos, las 
cuales ahora cuentan con un refugio 
seguro para enfrentar los peligrosos 
abortos clandestinos y los controles 
legales. La autoadministración de los 
abortos médicos y la telemedicina 

Los avances en los abortos 
médicos y la medicina no 
solamente proporcionaron a las 
mujeres un método alternativo, 
sino que también marcaron el 
camino para redefinir las formas 
en las que las mujeres pueden 
tener acceso a abortos seguros.
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“de formas económicas y solidarias”⁷. 
Actualmente, existen varios servicios 
de telemedicina, incluyendo Women 
on Web, Women Help Women, 
Safe2choose, TelAbortion y la Fundación 
Tabbot. Algunos de estos servicios de 
telemedicina trabajan a nivel mundial sin 
fronteras, mientras que otros, como la 
Fundación Tabbot (en Australia), trabajan 
de forma nacional⁸.

Los servicios de telemedicina no 
solamente proporcionan abortos seguros, 
sino que también transforman la retórica 
del aborto alrededor de lo que constituye 
un “aborto seguro”. Actualmente, cuando 
hablamos sobre abortos clandestinos 
no se trata del mismo fenómeno que 
predominaba hace años. La evidencia 
científica muestra que las mujeres pueden 
tener abortos médicos por sí mismas 
en su hogar y esto se puede considerar 
como un procedimiento seguro cuando se 
siguen las instrucciones apropiadas. Por 
ejemplo, Gomperts et al. concluyeron que 
los resultados de los cuidados postaborto 
por telemedicina están en el mismo 
rango de la interrupción del embarazo 
proporcionada en el alta de pacientes⁹. 
Adicionalmente, la OMS clasifica el aborto 
médico efectuado mediante servicios 
confiables de telemedicina como un 
“aborto seguro”¹⁰.

Aunque las leyes restrictivas llevan a los 
abortos a la clandestinidad, con la llegada 
del aborto médico y los servicios de 
telemedicina, ahora existen alternativas para 
los abortos seguros. Un hecho relevante es 
que en el sitio web de Women on Web, el 
cual se lanzó en 2006, actualmente cuenta 
con 2 millones de visitantes cada año. 
Women on Web anunció durante su 10° 
aniversario que más de 200,000 mujeres de 
más de 140 países realizaron consultas en 
línea mediante su servicio, aproximadamente 
50,000 mujeres recibieron abortos médicos 
en casa y el servicio de asistencia técnica 
(helpdesk) respondió más de 600,000 
emails¹¹. Tal como se puede ver en este 

ejemplo, en lugares en los que el único 
recurso de las mujeres son procedimientos 
peligrosos, fuentes no confiables y el 
mercado negro, los servicios confiables 
de telemedicina ofrecen a las mujeres una 
alternativa segura.

Claro que existen limitantes para los 
servicios de telemedicina. Así como la 
tecnología trae nuevas oportunidades, 
también conlleva riesgos. El acceso a 
Internet no está disponible en todos lados 
y muchas mujeres no tienen conocimientos 
sobre su uso. Además, dichos servicios 
de telemedicina se pueden censurar y/o 
bloquear fácilmente para que las mujeres 
no tengan acceso a ellos. Incluso cuando 
estos servicios puedan operar en línea, 
las aduanas podrían bloquear su entrega 
y las mujeres podrían estar sujetas a 
hostigamientos y acusaciones.

Adicionalmente, aunque estos servicios 
prometen mantener la información de las 
mujeres bajo confidencialidad, es difícil 
garantizar la seguridad y la privacidad 
de los datos. Además, muchos de los 
servicios de telemedicina son costosos 
y su sostenibilidad está en riesgo si no 
cuentan con fondos y apoyo suficientes. 
El mercado negro para los servicios 
de telemedicina hace que sea difícil 
para las mujeres encontrar servicios 
confiables y económicos. Por último, 
debemos reconocer que las brechas de 
conocimientos podrían ocasionar que las 
mujeres requieran una mayor orientación 
y apoyo durante todo el proceso 
y posiblemente también necesiten 
seguimiento.

 

A pesar de estas limitantes, se puede 
argumentar que los abortos por 
telemedicina revolucionaron el acceso al 
aborto seguro al convertir un gran número 
de abortos autoadministrados  en abortos 
seguros. Actualmente se prevé que se 
conviertan en un factor clave en los 
nuevos debates sobre el aborto.

Sin embargo, los abortos por telemedicina 
no pueden ser una solución aislada. 
Efectivamente son parte de una lucha 
mayor, la cual representa un nuevo 
triángulo de terciopelo para mejorar el 
acceso a los abortos seguros. Mientras 
sigan existiendo restricciones legales, 
los abortos por telemedicina están 
condenados a continuar siendo más 
una causa o una estrategia que una 
solución. De hecho, los servicios de 
telemedicina solamente pueden ser 
efectivos para fomentar un cambio real 
mediante un triángulo de terciopelo de 
mujeres persistentes en la defensa de 
su autonomía corporal y el activismo 
feminista transnacional, los cuales 
garantizan la viabilidad y la continuidad 
de dichos servicios. Jelinska y Yanow 
señalan que los servicios dirigidos 
principalmente por colectivos feministas 
son una estrategia exitosa para “difundir 
información sobre cómo usar pastillas 
para aborto para tener abortos seguros 
y como un vehículo de cambio social”. 
El estudio de Aiken et al. sobre los 
resultados auto-reportados por mujeres 
después de haber tenido un aborto 
médico por telemedicina en Irlanda¹² 
sugieren el éxito de los servicios de 
telemedicina en entornos restrictivos. 
Aiken denota que, de entre 1,000 
mujeres con menos de 9 semanas de 
embarazo que recibieron ayuda de 
Women on Web entre enero de 2010 
y diciembre de 2012, el 94.7% reportó 
haber interrumpido su embarazo con 
éxito y solamente el 4.5% reportó haber 
necesitado intervenciones quirúrgicas 
adicionales después de autoadministrarse 
un aborto médico. Los resultados son 

Al proporcionar alternativas 
de aborto seguro en entornos 
restrictivos, los servicios de 
telemedicina, por un lado, 
responden a la persistencia de 
las mujeres y por otro reducen 
las restricciones del aborto a lo 
absurdo y la futilidad.
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en nuestras palabras

El embarazo es un evento fisiológico 
que puede suceder durante la 
edad reproductiva de una mujer. 
Frecuentemente, cuando el embarazo 
es deseado, esto es un suceso feliz 
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ACTITUDES, PERCEPCIONES Y 
OBJECIONES ESCRUPULOSAS DE 
LOS PRESTADORES DE SERVICIOS 
MÉDICOS: la batalla entre lo 
“correcto” y la responsabilidad
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víctimas de las leyes restrictivas sobre 
el aborto. El uso de los servicios de 
telemedicina por parte de las mujeres y 
el acceso al aborto seguro en entornos 
restrictivos son prometedores para 
cambiar los términos y condiciones del 
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en nuestras palabras

La objeción de conciencia se ha definido 
como “la negativa a participar en una 
actividad que un individuo considera 
que es incompatible con sus creencias 
religiosas, morales, filosóficas o éticas”³. 
Es compatible con el concepto de que 
todos los prestadores de servicios 
médicos tienen sus propias creencias 
religiosas, culturales y profesionales que 
se deben respetar a la luz del principio 
ético de la autonomía. Sin embargo, 
también es sabido que las comunidades 
y las naciones están gobernadas por los 
principios de reglas, regulaciones y leyes 
que se establecen de conformidad con 
las filosofías de la nación y evolucionan 
con las perspectivas de la mayoría o 
los partidos dominantes. Las prácticas 
profesionales relacionadas con el 
aborto están determinadas por las 
perspectivas de los consejos médicos 
y las leyes del país. En otras palabras, 
el comportamiento profesional se guía 
mediante las perspectivas de los colegas 
y la comunidad. A nivel nacional, las 
leyes y políticas son una herramienta 
importante para garantizar la prestación 
de servicios de calidad, ya sea para 
abortos seguros, cuidados postaborto o 
proporcionar anticonceptivos. Las leyes 
pueden abarcar la prohibición total del 
aborto, limitar los derechos legales al 

o prestador de servicios médicos (PSM) 
sobre quien recae la responsabilidad 
de cuidar y tomar las decisiones 
relacionados con la atención médica del 
embarazo. Evidentemente, lo que pase 
después dependerá de los sistemas de 
salud prevalentes, las perspectivas de la 
paciente, su pareja, el PSM y las leyes del 
país en específico.

Aunque los abortos pueden ser 
autoinducidos, el aborto es más seguro 
cuando personal capacitado proporciona 
asesoría y atención en un ambiente 
adecuado¹. La OMS define un aborto 
no seguro como un procedimiento para 
interrumpir un embarazo no deseado 
efectuado “ya sea por personas que 
carecen de las habilidades necesarias 
o en un entorno que no se apega a los 
estándares médicos mínimos, o ambos”². 
Es posible extraer una analogía para la 
mortalidad materna cuando la mortalidad 
materna se ha reducido gracias a una 
asistencia especializada en el parto.

Mujeres de todas las edades pueden 
experimentar abortos. La mayoría de las 
mujeres que buscan un aborto son mujeres 
casadas que intentan limitar el tamaño de 
sus familias o espaciar los nacimientos 
debido a dificultades económicas u otras 
razones. ¿Qué define la forma en las que 
las mujeres perciben el aborto?

Su nivel de educación, clase social, 
estado civil, su condición de mujer 
dentro de la comunidad, su acceso a la 
atención médica y anticonceptivos y las 
actitudes de los PSM con quienes buscan 
abortos son factores determinantes en la 
percepción de una mujer hacia el aborto.

Los prestadores de servicios médicos son 
un elemento importante de la ecuación 
para determinar el acceso de las mujeres 
a los servicios y la calidad de la atención 
proporcionada para quienes buscan 
abortos. Su percepción del aborto estará 
determinada por sus propias actitudes 

hacia el mismo; su crianza y sus valores 
familiares, los valores sociales con 
los que crecieron, factores religiosos 
y socioculturales, la formación que 
recibieron en escuelas de medicina o 
enfermería, sus perspectivas en cuanto 
a la anticoncepción, incluyendo la 
prestación del servicio a madres que no 
se han casado, así como su percepción 
de las leyes del país con respecto al 
aborto. También hay que recordar 
que, además de las leyes nacionales, 
el compromiso de cada país con las 
políticas y acuerdos internacionales 
sobre los derechos humanos y a la 
atención médica relacionados con la no 
discriminación y la autodeterminación 
reproductiva también moldean la 
percepción del PSM.

Los prestadores de servicios médicos 
de cualquier país están sujetos a los 
lineamientos y regulaciones de los 
organismos normativos profesionales 
de sus propios países, tales como los 
consejos médicos o de enfermería. 
Los principios éticos que gobiernan las 
acciones de las o los PSM en cualquier 
dilema relacionado con la atención 
médica incluyen la autonomía (la 
paciente mayor de edad y que puede 
entender lo que se le está informado 
en caso de que decida lo que se deberá 
hacer), la no maleficencia (el deber de 
nunca hacer daño), la benevolencia (el 
deber de siempre hacer el bien) y la 
justicia (siempre actuar a favor de la 
paciente). El principio de la deontología 
(uno siempre debe de hacer lo correcto 
independientemente de lo que le suceda 
a uno) es un principio ético ampliamente 
defendido en la práctica médica que 
refleja la santidad de la relación médico-
paciente. El principio del utilitarismo 
(romper la confidencialidad del paciente 
por el bien de la comunidad) muchas 
veces no entra en juego en el contexto 
de los abortos dado que el embarazo y 
sus cuidados conciernen únicamente a la 
mujer y a su pareja.

Los principios éticos que 
gobiernan las acciones de los 
PSM en cualquier dilema en 
cuanto a la atención médica 
incluyen la autonomía (la 
paciente mayor de edad y que 
puede entender lo que se le está 
informado en caso de que decida 
lo que se deberá hacer), la no 
maleficencia (el deber de nunca 
hacer daño), la benevolencia (el 
deber de siempre hacer el bien) 
y la justicia (siempre actuar a 
favor de la paciente).
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en Obstetricia y Ginecología, establece 
de forma concisa su postura con 
respecto a los estándares profesionales 
de atención médica y su relación con 
la objeción de conciencia al aborto. 
Aunque los prestadores de servicios 
médicos tienen derecho a la objeción de 
conciencia y a no ser discriminados por 
sus creencias, la objeción de conciencia 
debe ser secundaria al deber de los 
prestadores de atención médica de tratar 
(es decir, beneficiar y evitar cualquier 
daño) a las pacientes⁹.

Las pacientes tienen derecho a ser 
referidas a médicos que no se opongan 
a los procedimientos médicos que se 
indican para su atención. En situaciones de 
emergencia, los prestadores de servicios 
médicos deben proporcionar la atención 
médica que se indica, independientemente 
de sus creencias personales¹⁰.

Cualquier cambio de condición 
legal no generará cambios sin un 
compromiso político y directrices claras 
para incluir a los abortos como un 
componente esencial de los servicios 
de salud reproductiva. Esto ayudará 
a desestigmatizar el problema para 
materializar el acceso universal a los 
abortos para todas las mujeres.

En conclusión, la objeción de conciencia 
es una opción ética en la discusión sobre 
el aborto. Sin embargo, los organismos 
regulatorios deben garantizar que el 
acceso a las opciones para atender la 
situación no esté restringido si deseamos 
que los derechos de mujeres y hombres, 
afectados por un embarazo no deseado, 
no se violen al incluir una objeción de 
conciencia en el ámbito regulatorio.

Notas y referencias

1. Rasha Dabash et al., “How Provider Attitudes towards Abortion 
Can Impact the Quality of and Access to Abortion Services: An 
Assessment of IPPF/WHR Provider Knowledge, Attitudes, and 
Practices in 6 Latin American and Caribbean Countries” (Artículo 
presentado en la XXV Conferencia Internacional sobre Población 
de la Unión Internacional para el Estudio Científico de la Población 

aborto para salvar la vida de la mujer o 
para proteger su salud física y mental 
o, de forma más liberal, permitir los 
abortos por razones socioeconómicas 
o sin restricciones en cuanto al motivo. 
Es necesario abordar los mitos que 
obstaculizan la capacidad de las mujeres 
para tener acceso al aborto, como por 
ejemplo el mito de que la prevalencia 
de los abortos será menor si los abortos 
son ilegales o que los abortos ya no 
ocurrirán si las mujeres tienen acceso a 
la planificación familiar y, en cualquier 
caso, los cuidados postaborto siempre se 
deben ofrecer.

Ha habido un debate sobre si la objeción 
de conciencia tiene lugar dentro de 
la medicina4. Si lo hay, entonces el 
prestador de la atención médica podría 
negar la atención necesaria dictada por 
los lineamientos clínicos de una paciente 
debido a una objeción moral. Los críticos 
de la objeción de conciencia citan la 
supremacía de la autonomía del paciente 
y el deber profesional de un médico 
como razones para oponerse a esta 
postura5. Por otro lado, quienes están 
a favor enfatizan que la moralidad del 
médico es parte integral de la relación 
entre el médico y el paciente y no 
debería ignorarse.6

Algunos han argumentado que las 
creencias personales y la moralidad 
del médico no deberían formar parte 
del proceso de toma de decisiones⁷. 
Los médicos, después de todo, son 
seres humanos con sus propios 
valores y juicios. La objeción de 
conciencia tiene conocimiento de las 
variaciones individuales, pero uno debe 
asegurarse de que el servicio de salud 
es lo suficientemente grande y cuenta 
con suficientes protecciones para 
garantizar el acceso de las pacientes a 
procedimientos como el aborto⁸. Los 
médicos finalmente deberían estar de 
acuerdo en que deberían hacer lo que sea 
mejor para la paciente tal como lo dicta 

la evidencia de cualquier tratamiento o 
procedimiento dentro del ámbito de las 
leyes del país. El servicio médico debería 
ampliarse para proteger la objeción 
de consciencia como un concepto y 
al mismo tiempo garantizar el acceso 
universal a la atención médica.

Formular reglas es una cosa, obedecerlas 
en la práctica profesional es algo 
muy diferente. Una forma de medir 
la integridad de la profesión médica 
es el grado en que cada practicante 
reconoce su responsabilidad personal 
en la conservación, mediante su propio 
ejemplo, del honor y la dignidad de 
la profesión y el hecho de que las 
violaciones graves a su código ético sean 
relativamente poco comunes.

Los médicos podrían entrar en conflicto 
por principios éticos; requisitos éticos 
y legales o normativos; por sus propias 
convicciones éticas y las exigencias de las 
pacientes; por las personas encargadas 
de tomar decisiones o por otros 
profesionales de la salud, empleadores u 
otras partes involucradas. Finalmente, el 
médico debe tomar su propia decisión y 
debe poder defenderla, si es necesario, 
en el ámbito de la opinión pública/
profesional o en un tribunal.

La FIGO (Federación Internacional 
de Ginecología y Obstetricia) en su 
declaración sobre los Problemas Éticos 

Cualquier cambio de condición 
legal no traerá cambios sin 
un compromiso político y 
directrices claras para incluir los 
abortos como un componente 
esencial de los servicios de salud 
reproductiva. Esto ayudará a 
desestigmatizar el problema 
para materializar el acceso 
universal a los abortos seguros 
para todas las mujeres.
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 inducido un aborto y la hicieron esperar 
durante horas antes de atenderla. El 
personal del hospital la reprendió, incluso 
la amenazó con reportarla a la policía. 
Lo que es peor, en la sala de partos, 
la siguieron agrediendo verbalmente 
mientras le practicaban el procedimiento.

Sheena no pudo contener sus lágrimas al 
recordar esta traumatizante experiencia. 
Pude ver en sus ojos la agonía que tuvo 
que soportar. Me sentí culpable porque 
yo también era como la gente del hospital 
que la maltrató. Odiaba y condenaba a 
las mujeres que se habían sometido a 
abortos, sin considerar lo que estaban 
viviendo. Estaba demasiado cegada por 
mis creencias para reconocer que las 
mujeres como Sheena han sufrido debido 
a mis prejuicios.
Con esto, traté de abrir lentamente no 
solamente mi mente sino también mi 
corazón a las mujeres que habían tenido 
un aborto. Traté de entender el aborto no 
basándome en una postura moralista, sino 
como persona y como mujer. No fue un 
proceso fácil, porque significaba desafiar mis 
creencias y valores personales, las cuales 
durante años no habían sido cuestionadas.

Soy personalmente responsable de haber 
practicado cientos de abortos en un 
país en donde el aborto está legalmente 
prohibido. Proporciono asesoría y 
asistencia a mujeres para que tengan 
un aborto médico exitoso. Sin embargo, 
antes de convertirme en una prestadora 
de servicios de aborto, odiaba e incluso 
condenaba a las mujeres que se habían 
realizado un aborto o incluso a las que 
estaban considerando uno. Para mí, eran 
mujeres irresponsables y promiscuas 
que no tenían conciencia ni sentido 
de humanidad.

¿Qué me hizo cambiar de opinión sobre 
el derecho a decidir y convertirme en 
defensora y prestadora de servicios 
de aborto?

Bueno, por mucho que quisiera decir que 
hubo un encuentro desgarrador que me 
hizo cambiar de opinión, la verdad es 
que no fue así. Fue un proceso, un largo 
proceso, no solamente de nuevas ideas 
sino también de desaprender y remodelar 
mis creencias y valores.

Por Anna María*

*Se cambio el nombre para proteger la 
identidad y la afiliación institucional de la 
autora

DE ANTI-DERECHOS A 
PRESTADORA DE SERVICIOS 
DE ABORTO. Reflexiones de una 
Prestadora de Servicios de Aborto

Mi primer encuentro con el aborto fue con 
una red regional en Asia que organizaba 
discusiones sobre el aborto seguro. En 
aquel entonces, aunque estaba en contra 
del aborto, escuché. Quedé totalmente 
confundida después de que terminó la 
discusión, pero fingí haber entendido todo, 
porque al parecer todas y todos estaban de 
acuerdo, menos yo.

Entonces, realicé una investigación 
sobre las realidades del aborto en mi 
país, en donde conocí a Sheena (no es 
su verdadero nombre). Al principio, la 
consideré solamente un caso de estudio, 
pero durante mi investigación, pude sentir 
su dolor. Compartió conmigo cómo luchó 
por su vida cuando sufrió complicaciones 
debido a un aborto no seguro. Tenía 17 
años cuando se embarazó; era demasiado 
joven y no estaba lista para criar a una 
niña o niño, se sometió a un aborto. 
Dado lo restringido que están los abortos 
seguros en nuestro país, su procedimiento 
fue efectuado por prestadores del 
servicio sin capacitación y sin condiciones 
estériles. Tuvo dolor durante días y cuando 
el sangrado no se detuvo, la llevaron al 
hospital. Los doctores sabían que se había

en Tours, Francia, 18-23 de julio de 2005), http://iussp2005. 
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2. “Preventing Unsafe Abortion”, Organización Mundial de la 
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preventing-unsafe-abortion.
3. Christopher Cowley, “A Defence of Conscientious Objection 
in Medicine: A Reply to Schuklenk and Savulescu”, Bioethics 
30, Número 5 (10 de diciembre de 2015): 358-64, https://doi.
org/10.1111/ bioe.12233.
4. Julie D. Cantor, “Conscientious Objection Gone Awry— 
Restoring Selfless Professionalism in Medicine”, New England 
Journal of Medicine 360,15 (9 de abril de 2009):1484-1485, 
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Fue difícil aceptar que mi percepción de 
que “las mujeres que tuvieron un aborto 
son irresponsables e inmorales” está mal. 
Sin embargo, con la persistencia de las 
defensoras que continuaron explicándome 
las realidades de los abortos no seguros 
y la forma en la que matan y hacen sufrir 
a las mujeres, mis prejuicios y mis ideas 
equivocadas fueron reemplazados por 
compasión por las mujeres.
Recorrí un largo camino hacia la 
convicción de que el aborto es un derecho 
humano. Me tardé algunos años en 
decidirme a defender los abortos seguros 
y practicar abortos médicos.

Ser defensora y prestadora de servicios 
de abortos seguros en un país en el que 
el aborto está sumamente estigmatizado 

EL IMPACTO DEL ESTIGMA: la 
Experiencia de Aborto de una Mujer en Nepal

Kamala (se cambió el nombre para 
proteger su identidad) estaba cursando 
sus estudios de posgrado cuando se 
enteró que estaba embarazada por 
segunda vez. Aunque tenía acceso a 
varios anticonceptivos, era alérgica a 
la mayoría de ellos, lo cual limitaba sus 
opciones. Kamala creía que su alergia 
hacía que los anticonceptivos fallaran, lo 
cual condujo a un embarazo no deseado. 
Sintió que no podría cuidarse y continuar 
sus estudios al mismo tiempo si llevaba 
el embarazo a término y decidió 
interrumpirlo a los seis meses.

Kamala estaba consciente de que los 
servicios de aborto seguro estaban 
disponibles en Nepal y sabe de los 

Una mujer de 29 años, casada y con estudios que habita en la zona urbanizada de 
Nepal, comparte la experiencia de su aborto.

y criminalizado, nunca ha sido fácil. Como 
prestadora de servicios de aborto, temo 
que me descubran y me condenen y al 
mismo tiempo sé que eso no debería 
impedirme prestar el servicio. Así que 
debo tener mucho cuidado, especialmente 
dado que lo que estoy haciendo es 
una iniciativa individual. No existe una 
organización que pagaría mi fianza si 
me atrapan. Fuera de las penalidades 
legales, lo que más temo es el estigma 
de la comunidad. Si las mujeres que 
han recibido servicios de aborto son 
consideradas promiscuas, irresponsables 
e inmorales, las personas que prestan los 
servicios de aborto son percibidas como 
algo todavía peor. Se les representa en los 
medios como personas malvadas y se les 
considera “asesinas” de bebés inocentes. 
Son las y los villanos principales en toda 

la historia del aborto. Es como si realizar  
abortos, aunque sean seguros, fuera lo 
más maligno que se pudiera hacer.

Pero siempre hay esperanza. Creo que 
podemos cambiar esta percepción. Porque 
los abortos suceden, la gente habla de 
ellos. Es simplemente cuestión de cambiar 
el tono de la conversación y ser más 
compasivos y respetuosos de la decisión 
de las mujeres sobre sus cuerpos.

prestadores de dichos servicios en 
su área. Dado que era una mujer 
independiente y con estudios, sintió 
que estaba en una posición que le 
permitía decidir si continuar con su 
embarazo o no. Sin embargo, el proceso 
de tomar esta decisión fue muy difícil 
para ella porque temía enfrentar las 
complicaciones relacionadas con el 
aborto.

Kamala eligió un servicio de aborto 
privado local con la esperanza de 
obtener una mejor calidad en el servicio 
y proteger su confidencialidad. Aunque 
la actitud del servicio en general fue 
positiva, no quedó satisfecha con la 
asesoría pre y post aborto. No se le

proporcionó información adecuada 
sobre qué le pasaría a su cuerpo después 
de tomar las pastillas de aborto, qué 
complicaciones podrían presentarse y 
qué métodos de planificación familiar 
podría usar después del aborto.

La ausencia de un área de espera 
separada en el centro de servicio hizo 
que su largo tiempo de espera fuera 
todavía más incómodo. Tenía miedo de 
que la reconocieran miembros de su 
familia o su comunidad mientras estaba 
esperando. Sintió que su privacidad no se 
mantuvo, lo cual resultó en que decidiera 
no acudir para la atención postaborto.
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Kamala sigue manteniendo su aborto 
en secreto frente a la mayoría de las 
personas, con la excepción de su esposo 
y una amiga que le ayudó durante 
el proceso. Cree que su experiencia 
postaborto habría sido menos estresante 
(mental y físicamente) si hubiera tenido 
el apoyo de su familia y amigos. Sin 
embargo, ella piensa que no habrían 
apoyado su decisión porque creen que el 
aborto es algo que está moralmente mal 
y que es un comportamiento aberrante. 
A pesar de haber experimentado un 
sangrado profuso después del aborto y 
de tener dificultad para hacer el trabajo 
doméstico, no compartió las noticias 
con su familia por temor a su reacción 
y a que la juzgaran. Así que mintió y 
dijo que simplemente se trataba de su 
menstruación.

Kamala cree firmemente que es 
necesario hacer saber a las mujeres 
que existen servicios de aborto seguro 

disponibles para ellas. También siente 
que la calidad de los servicios de 
aborto debe estar reforzada con una 
asesoría pre y postaborto apropiada. 
La privacidad y la confidencialidad de 
las mujeres se deben mantener durante 
todo el proceso para que su derecho 
a los servicios de aborto seguro esté 
garantizado. Es de igual importancia la 
necesidad de deconstruir el estigma del 
aborto que prevalece en la sociedad en 
Nepal para que las mujeres no tengan 
que mantener un aborto en secreto.

El Equipo Editorial agradece a Kamala 
el valor que demuestra al compartir 
su historia y a Aliza Singh del Comité 
Beyond Beijing de Nepal por su ayuda 
para documentar la historia.

Kamala cree firmemente que 
es necesario hacer saber a las 
mujeres los servicios de aborto 
seguro que están disponibles 
para ellas. También siente que 
la calidad de los servicios de 
aborto debe  estar reforzada con 
una asesoría pre y postaborto 
apropiada. La privacidad y la 
confidencialidad de las mujeres 
se deben mantener durante todo 
el proceso para que su derecho 
a los servicios de aborto seguro 
sea garantizado. Es de igual 
importancia la necesidad de 
deconstruir el estigma del aborto 
que prevalece en la sociedad de 
Nepal para que las mujeres no 
tengan que mantener un aborto 
en secreto.
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la condición jurídica restrictiva de la 
interrupción del embarazo y también 
porque la utilización programática de este 
método puede influir profundamente en 
la capacidad del país de lograr su meta 
demográfica. Desde su introducción, 
la RM ha sido un respaldo crucial para 
la anticoncepción fallida, disponible en 
instalaciones del gobierno de forma 
gratuita y ha tenido un enorme éxito 
durante las últimas décadas con el 
esfuerzo del gobierno y otros actores.

Hasta 2010, los únicos métodos 
aprobados para la RM eran la aspiración 
manual endouterina (AMEU)⁹ y la 
dilatación y curetaje (DyC)¹⁰. En 2014, 
el Ministerio de Salud y Bienestar 
Familiar aprobó formalmente la RM 
con un régimen dual de mifepristona y 
misoprostol hasta por nueve semanas 
después del último periodo menstrual 
de la mujer (UPM) después de varios 
pilotos exitosos llevados a cabo en 
algunas clínicas. Ahora los médicos están 
autorizados para proporcionar RM con 
el régimen de los dos fármacos (RM 
con medicamento)¹¹. La aprobación de 
este método, que es menos invasivo y 
generalmente menos costoso, tiene el 
potencial de mejorar el acceso a la RM 
y la calidad de la atención. Sin embargo, 
la falta de conocimientos adecuados e 
información por parte de las usuarias, la 
información inadecuada proporcionada 
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bajo el Código Penal de 1860¹  y 
solamente  está permitido para salvar 
la vida de la mujer. En todos los demás 
casos, el aborto, auto inducido o de 
cualquier otro tipo, es un delito penado 
con encarcelamiento o multas². En 
1972, esta ley se suspendió durante un 
periodo muy corto para sobrevivientes 
de violación de la Guerra de Liberación³. 
Usando esto como premisa, el gobierno 
comenzó a trabajar cautelosamente en su 
programa de Regulación Menstrual (RM) 
en 1974 en algunas clínicas urbanas. 
El claro objetivo era el “control de la 
natalidad” usando la RM como respaldo 
en caso de falla en los anticonceptivos⁴. 
En 1976, se propuso la legislación del 
aborto en el primer trimestre con base 
en una amplia gama de casos médicos 
y sociales, pero la acción legislativa no 
se tomó por temor a la oposición de los 
sectores religiosos y por lo tanto la ley 
de 1860 sigue en vigor⁵.

En 1979, el gobierno de Bangladesh 
incluyó la RM en el programa de 
planificación familiar (PF) y alentó a 
médicos y paramédicos a proporcionar 
servicios de RM en todos los hospitales 
del gobierno y los complejos de 
Planificación Familiar. Esto se llevó a 
cabo mediante una circular del gobierno 
que citaba al Instituto Legal y de Asuntos 
Internacionales de Bangladesh, el cual 
declaró la regulación menstrual como 
un “método provisional para evitar 
embarazos” para una mujer en riesgo    
de embarazarse, sea o no que esté 

embarazada, que se puede efectuar 
legalmente hasta 10 semanas después 
de no presentar la menstruación⁶. Por 
lo tanto, la RM no está regulada por el 
Código Penal que restringe el aborto. El 
gobierno ha actualizado la definición de 
la RM en 2013 como el “procedimiento 
para regular el ciclo menstrual cuando 
la menstruación está ausente durante 
un periodo corto”⁷. De conformidad 
con una circular de gobierno de febrero 
de 2015, la RM la puede efectuar un 
practicante médico registrado con 
capacitación en RM hasta las 12 semanas 
y por Visitantes de Bienestar Familiar, 
Oficiales Médicos Comunitarios Sub-
Asistentes, paramédicos y enfermeras 
hasta 10 semanas después de la última 
menstruación bajo la supervisión de 
un médico⁸. La duración más temprana 
aprobada fue de 10 y 8 semanas, 
respectivamente.

La introducción de la regulación menstrual 
en el programa de PF de Bangladesh 
quedó marcado como un acontecimiento 
importante porque sucedió a pesar de

MEJORAR LOS DERECHOS Y LA 
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 
DE LAS MUJERES: 
una Breve Revisión del Programa de 
Regulación Menstrual en Bangladesh 

Las políticas de los DSSR deben 
orientarse a respetar, proteger 
y cumplir con los derechos 
humanos de las mujeres, 
incluyendo su dignidad y su 
libertad para elegir y deben 
abordar las necesidades de las 
mujeres que pertenecen a grupos 
vulnerables y en desventaja.
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por los vendedores de los fármacos y el 
uso indiscriminado de los MRM (métodos 
de regulación menstrual) están afectando 
la eficacia de su uso y aumentando los 
riesgos para la salud¹².

Un estudio de Guttmacher-BAPSA13, 14 en 
2014 calcula que se efectuaron 430,000 
procedimientos de RM en centros a 
nivel nacional, lo cual representa una 
gran disminución (40%) en el número 
de servicios de RM (quirúrgicos) 
proporcionados en 2010 (653,000 
procedimientos de RM). Esto representa 
una disminución de 17 por cada 1,000 
mujeres en el grupo etario de 15-49. 
Se han identificado varias razones para 
esta disminución en la RM quirúrgica: 
falta de conocimiento de la RM por parte 
de las mujeres (más de la mitad de las 
mujeres en matrimonios a largo plazo 
nunca han escuchado sobre la RM); falta 
de equipo de RM y personal capacitado 
en las instalaciones (30% carecen de 
equipo RM básico, personal capacitado o 
ambos) y negación del servicio debido a 
que sobrepasan el límite de tiempo (27% 
reportó rechazo). Sin embargo, la razón 
más válida podría ser el amplio uso de 
los fármacos MRM, los cuales son un 
método fácil y asequible.

Dos estudios por parte de Guttmacher-
BAPSA15, 16 han proporcionado evidencia 
de que el programa de RM ha contribuido 
a la pronunciada disminución en la 
mortalidad materna en Bangladesh 
durante las últimas dos décadas. 
Sin embargo, la proporción de las 
complicaciones también ha aumentado 
significativamente. De acuerdo con el 
estudio Guttmacher-BAPSA, la proporción 
de complicaciones con hemorragia 
aumentó de 27% en 2010 a 48% en 
2014¹⁷. Es posible que este incremento 
esté relacionado con el uso incorrecto 
y clandestino del misoprostol. Con la 
aprobación del gobierno de los fármacos 
MRM, los vendedores de fármacos los 
están administrando ampliamente sin 
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ninguna capacitación formal. Esta podría 
ser la razón principal del aumento en las 
complicaciones postaborto.

Una capacitación apropiada para los 
prestadores de los servicios y los 
vendedores de los fármacos podría 
reducir el riesgo de complicaciones 
que resultan del uso indiscriminado 
de los MRM. Difundir la información y 
la educación de las formas de las que 
disponen las mujeres para protegerse a 
sí mismas contra embarazos no deseados 
y qué hacer si tienen uno, el apoyo de 
sus esposos, la asesoría y contar con 
prestadores confiables y éticos de los 
servicios son elementos muy necesarios 
para garantizar que las mujeres puedan 
ejercer sus derechos reproductivos. Las 
políticas de los DSSR deben orientarse 
a respetar, proteger y cumplir con los 
derechos humanos de las mujeres, 
incluyendo su dignidad y su libertad para 
elegir y deben abordar las necesidades 
de las mujeres que pertenecen a grupos 
vulnerables y en desventaja.
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solicitando un aborto antes de las 12 
semanas, a menos que el propósito del 
aborto esté relacionado con el género o 
que pudiera traer consecuencias de salud 
graves para la madre”.

Este suceso decisivo desató un nuevo 
movimiento de profesionistas y gente 
joven que se involucró en la discusión 
y la incidencia del aborto. El equipo 
legislativo no parecía favorecer el aborto 
durante el segundo trimestre porque 
creía que ayudaría a reducir los abortos 
en adolescentes y limitaría el aborto para 
seleccionar el sexo.

Cuando se presentó esta iniciativa de 
ley durante la Reunión del Grupo de 
Salud Reproductiva Afín (RHAG, por sus 
siglas en inglés), la Dra. Phan Bich Thuy² 
expresó sus preocupaciones sobre que la 
ley fuera potencialmente restrictiva. En 
su opinión, esto probablemente tendría 
como resultado un aumento en la tasa de 
mortalidad materna (TMM), dado que las 
mujeres que requieren un aborto durante 
el segundo trimestre podrían recurrir a un 
aborto inseguro. El cincuenta y tres por 
ciento de los abortos que suceden durante 
este periodo son para mujeres que no se 
han casado³. Adicionalmente, la Dra. Thuy 
razonó que la mayoría de las mujeres

Un vistazo al aborto en Vietnam.  
En Vietnam, el aborto es legal por petición 
hasta las 22 semanas de embarazo. 
Los servicios deberían ser accesibles, 
económicos, libres de estigmas y prejuicios. 
Sin embargo, continúa siendo un tabú 
y la información ambigua sobre las 
consecuencias de salud del aborto prolifera 
en los medios tradicionales y e Internet.

El estigma del aborto no cuenta con 
la suficiente investigación, pero una 
evaluación rápida del CCIHP (Centro 
para Iniciativas Creativas en Salud y 
Población) de 2012 sobre perspectivas 
sobre la salud sexual y reproductiva 
demostró que ninguno de los 56 artículos 
publicados presentaba    una perspectiva 
sobre el aborto basada en derechos, 
mientras que el 69.6% de contenido 
presentaba actitudes negativas hacia 
el aborto. En lugar de reconocer las 
barreras que enfrenta la gente joven 
para tener acceso a educación sexual y 
servicios e información de salud sexual y 
reproductiva, la mayoría de los artículos 
describieron a la gente joven que tiene 
relaciones sexuales premaritales y 
abortos como gente irresponsable y 
despreocupada que satisface sus deseos 
sexuales pero que no tiene autoestima 
ni entiende el sexo. Un estudio de Tine 
Gammeltoft también mostró una fuerte 
influencia de ética y moralidad en las 
percepciones de los adultos jóvenes en 
cuanto al aborto¹.

Las acciones en un contexto legal y las 
voces de las CSO y la gente joven.  El 
discurso público sobre el aborto rara vez 
se abría hasta que el gobierno aprobó la 
Ley de Población en 2015. El proyecto 
de ley declaraba: “Las mujeres tienen 
derecho a: a) terminar un embarazo 

 que requieren este servicio provienen de 
grupos vulnerables, tales como mujeres 
jóvenes que no se han casado, mujeres 
premenopáusicas  y mujeres que tienen 
dificultades de acceso al servicio de aborto. 

Después de RHAG, UNFPA asumió 
el mando para redactar una carta de 
retroalimentación para el Ministerio de 
Salud (MdS) que analizaba las causas raíz 
de la falta de equilibrio de sexos en la 
tasa de nacimientos (STN) y embarazos 
adolescentes. La carta también subrayaba 
las posibles razones por las que las 
mujeres no se enteraban de su embarazo 
hasta el segundo trimestre, incluyendo 
información y asesorías inadecuadas, y la 
falta de una educación sexual integral.

ASAP (Sociedad Asiática para Abortos 
Seguros), junto con la Dra. Thuy y el 
grupo juvenil VYAC (Acción de Jóvenes 
de Vietnam en Defensa del Derecho al 
Aborto) colaboraron para organizar un 
diálogo sobre políticas con el comité 
legislativo de la GOPFP (Oficina General 
de Población y Planificación Familiar) 
en el MdS. Durante la primera etapa, 
los cofundadores juveniles reclutaron 
a jóvenes aliados y capacitaron a sus 
colegas en Derechos y Salud Sexuales y 
Reproductivos (DSSR) e incidencia para 
establecer un grupo de trabajo. Cada 
semana, escribieron un ensayo para 
compartir sus opiniones sobre por qué 
apoyan el aborto seguro.

El diálogo sobre políticas tuvo lugar en 
septiembre de 2015 con 70 participantes, 
incluyendo a 20 jóvenes, representantes 

Por Son L.H. Min
Center for Creative Initiatives in Health 
and Population
Email: lhmson@ccihp.org
y Thuy B. Phan
Asia Safe Abortion Partnership
Email: thuybichphanhn@yahoo.com

ABORTO EN VIETNAM:  
Acciones en el contexto legal

La versión más reciente de la 
ley, presentada en junio de 2018, 
conserva la condición legal 
anterior para los servicios de 
aborto en Vietnam. Esto muestra 
el poder transformador de la 
sociedad civil y la gente joven en 
Vietnam para reunirse y cambiar 
el país.
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A pesar de los claros lineamientos 
gubernamentales sobre el uso de los 
fármacos de aborto médico con receta 
para interrumpir el embarazo, las 
prácticas de abortos no seguros ocurren 
a causa de la automedicación en puntos 
de venta no registrados. Debido al 
estigma del aborto y otros factores, las 
mujeres recurren a los abortos médicos 
autoinducidos sin la asesoría adecuada. 
Es importante reconocer el papel que 
los farmaceutas y los trabajadores de 
las farmacias juegan para mejorar la 
seguridad, eficiencia y aceptabilidad de 
los servicios de aborto médico.

Desde entonces, la ley de población se ha 
editado muchas veces y sigue pendiente 
debido a que no pudo obtener la mayoría 
de los acuerdos durante la reunión de la 
Asamblea Nacional de 2018. Sin embargo, 
la versión más reciente de la ley, 
presentada en junio de 2018, conserva la 
condición legal anterior para los servicios 
de aborto en Vietnam. Esto muestra el 
poder transformador de la sociedad civil y 
la gente joven en Vietnam para reunirse y 
cambiar el país.
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La venta de pastillas de aborto médico 
está restringida en Nepal y solamente 
se venden con receta en algunas 
farmacias cerca de los Centros de 
Servicios de Aborto Seguro. Solo cuatro 
pastillas de aborto médico -Mariprist, 
Medabon, el Kit MTP y Pregno Kit- están 
registradas en el DDA (Departamento de 
Administración de Fármacos de Nepal). 

A pesar de estas políticas de restricción, 
las marcas registradas y no registradas 
de pastillas de aborto médico se pueden 
obtener fácilmente en las farmacias. 
Muchas mujeres acuden a las farmacias

para obtener información sobre el aborto 
y garantizar que los trabajadores de las 
farmacias puedan ofrecer una atención 
efectiva sigue siendo un reto importante. 
Las farmacias normalmente son el primer 
punto de contacto con los servicios 
de atención médica para muchos 
nepaleses y se les considera centros 
importantes de asesoría e información. 
Considerando esta función, es necesario 
su fortalecimiento y el personal de las 
mismas debe estar consciente de los 
principales problemas de salud para 
minimizar daños y ofrecer soluciones de 
atención médica.

de GOPFP, aliados de organizaciones 
no gubernamentales y otros expertos 
en temas de población. En el diálogo, 
VYAC enfatizó los retos que enfrenta 
la gente joven en materia de los DSSR 
y subrayó que las restricciones legales 
para el aborto en el segundo trimestre 
obligarían a las jóvenes a tener abortos 
no seguros, lo cual pondría en riesgo sus 
vidas. VYAC recomendó a los legisladores 
abrir la discusión y escuchar las voces 
de las jóvenes antes de implementar la 
restricción sobre el aborto en el segundo 
trimestre. Esta presentación recibió el 
apoyo de otras organizaciones de la 
sociedad civil y el comité de legislación 
declaró que reconsiderarían los cambios 
en el proyecto de la ley sobre la 
población.
Para finales del 2015, la Asamblea 
Nacional de Vietnam retrasó la aprobación 
de la nueva Ley de Población aunque la 

percepción del público sobre el aborto era 
negativa y a los legisladores todavía les 
preocupaba el elevado número de abortos 
y el desequilibrio de la proporción de 
sexos en los nacimientos. Durante el Día 
de la Mujer en Vietnam, Safer Abortion 
Partners (Socios para Abortos más 
Seguros), encabezados por ASAP con el 
apoyo de 24 personas y organizaciones, 
redactó una carta de incidencia que 
explicaba la necesidad del aborto en 
el tercer trimestre y las consecuencias 
negativas de restringir este servicio de 
salud. La carta también proporcionó 
sugerencias de políticas para apoyar 
el aborto seguro. Al mismo tiempo, Le 
Hoang Minh Son⁴ y su colega escribieron 
otra carta que subrayaba la importancia 
de una Educación Sexual Integral para 
las personas jóvenes para reducir los 
casos de aborto, en lugar de restringir los 
abortos en el segundo trimestre.

Por Shreejana Bajracharya
Líder Juvenil/activista DSSR, Women Deliver
Email: ceezana10@gmail.com

EL DILEMA DEL ACCESO A LAS 
PASTILLAS DE ABORTO MÉDICO 
SIN RECETA EN NEPAL
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dado que el precio de los fármacos para 
aborto varía de una farmacia a otra y se ha 
reportado que las mujeres pagan entre 500 
NPR ($4.40 USD) y 10,000 NPR ($88 USD). 
Esto sucede a pesar de que los servicios 
de aborto son gratuitos en instalaciones 
del gobierno.

Las mujeres deberían poder tener acceso 
al aborto médico para interrumpir su 
embarazo desde cualquier lugar. Sin 
embargo, es necesario concientizarlas 
sobre el uso apropiado de las pastillas para 
aborto mediante una asesoría. Sería ideal 
si las mujeres pudieran tener instrucciones 
ilustradas que puedan ayudarlas a tener un 
mejor entendimiento.

Algunas recomendaciones para mejorar 
el uso adecuado de la automedicación 
para los fármacos para el aborto son:

1. Ofrecer orientación sobre el 
enfoque para reducir el daño en los 
abortos seguros para farmaceutas y 
trabajadores de farmacias.

2. Proporcionar a las mujeres 
asesoría adecuada y líneas 
telefónicas de ayuda para 
proporcionarles información 
sobre el aborto médico. La mejor 
sería la línea telefónica de Meri 
Saathi (16600119756/9801119756) 
introducida por Marie Stopes Nepal.

3. Regular el costo de los fármacos 
para el aborto médico en farmacias y 
promocionar ampliamente los servicios 
de aborto existentes en las instalaciones 
gubernamentales de salud.

4. El DDA y la NCDA (Asociación 
Nepalesa de Químicos y 
Farmaceutas) deberían monitorear 
con frecuencia la disponibilidad 
de fármacos de aborto médico no 
registrados en el mercado y se 
recomienda tomar medidas enérgicas 
con el Departamento de Bienestar 
de la Salud Familiar para recomendar 
la política adecuada de vender 
únicamente cuatro pastillas para 

Fortalecer las colaboraciones y el sistema 
de pacientes referidos entre farmacias 
podría ser una buena oportunidad para 
mejorar el acceso. Dado que la demanda 
de abortos médicos sigue aumentando, 
será imperativo invertir en esfuerzos 
paralelos, tales como la rotación de 
tareas, la administración de la cadena 
de suministros y la colaboración con 
farmacias para garantizar que estos 
servicios estén ampliamente disponibles 
y bien regulados con alta calidad. Para 
prevenir los efectos adversos de la 
expedición de fármacos sin registro, 
es necesario orientar adecuadamente 
a los farmaceutas y a los trabajadores 
de las farmacias sobre las condiciones 
legales para proporcionar abortos 
médicos, incluyendo la importancia de 
llevar historiales, periodos de gestación, 
regímenes y rutas farmacéuticas precisas 
e información y referencias para manejar 
las complicaciones.

El aborto ha sido legal en Nepal durante 
los últimos 15 años y, aunque el aborto 
con medicamentos se introdujo en 2008, 
contribuyó en gran medida a reducir 
la mortalidad materna. Sin embargo, a 
pesar de la legalidad y la disponibilidad 
de los abortos médicos registrados y las 
acciones del gobierno nepalés1, muchas 
mujeres siguen enfrentando barreras 
para obtener productos y servicios 
seguros y de buena calidad. De acuerdo 

con un estudio efectuado por CREHPA 
(Centro de Investigación del Medio 
Ambiente, la Salud y las Actividades 
de la Población) en 2014, 58% de los 
323,000 abortos que se calcula que se 
practicaron en 2014 fueron ilegales, lo 
cual potencialmente pone en riesgo la 
salud de las mujeres².

El Dr. R. P. Bichha, director del 
Departamento de Bienestar de la Salud 
Familiar, afirma que la frontera abierta 
con países colindantes ha facilitado 
la entrada ilegal de varias marcas de 
pastillas de aborto médico. Existen más 
de 100 marcas de pastillas disponibles 
en el mercado que no son eficaces ni 
seguras para interrumpir un embarazo, 
y que se venden en las farmacias. La 
Encuesta Demográfica y de Salud en 
Nepal de 2011 mostró que entre las 
mujeres que tuvieron un aborto cinco 
años antes de la encuesta, el 19% había 
utilizado pastillas para su último aborto. 
Adicionalmente, el 5% de ellas obtuvo 
las pastillas de un farmaceuta o de una 
tienda de medicamentos.

En Nepal, el conocimiento de las mujeres 
sobre el uso del medicamento correcto 
no es adecuado incluso en los distritos 
en los que el gobierno ha introducido los 
servicios de aborto médico. El acceso a la 
información sobre el aborto médico -su 
seguridad, eficacia y aceptabilidad también 
sigue limitado³. Otro problema es el costo, 

Las mujeres deberían poder tener 
acceso al aborto médico para 
interrumpir su embarazo desde 
cualquier lugar. Sin embargo, es 
necesario concientizarlas sobre 
el uso apropiado de las pastillas 
para aborto mediante asesoría. 
Sería ideal si las mujeres pudieran 
tener instrucciones ilustradas que 
pudieran ayudarlas a tener un 
mejor entendimiento.
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Es importante reconocer el 
papel que los farmaceutas y los 
trabajadores de las farmacias 
juegan para mejorar la seguridad, 
eficiencia y aceptabilidad de 
los servicios de aborto médico. 
Fortalecer las colaboraciones y 
el sistema de pacientes referidos 
entre farmacias podría ser una 
buena oportunidad para mejorar 
el acceso.



conciencia² entre ginecólogos y 
ginecólogas -el derecho a evitar referir 
pacientes a otros hospitales³ en donde 
obtener un aborto sería posible-, al 
igual que los complicados y muchas 
veces nada realistas procedimientos 
hospitalarios que se aplican para 
prolongar el proceso de forma tal que 
sea imposible practicar abortos.

Sin embargo, el número de abortos 
ilegales en el país oscila de 100 a 150 mil 
cada año⁴. La calidad del procedimiento 
y la seguridad de la mujer dependen de 
su condición económica. Las personas 
que tienen más recursos y acceso a la 
información pueden terminar un embarazo 
de forma más fácil en el extranjero o de 
manera clandestina⁵, mientras que las 
mujeres de poblados pequeños y áreas 
más pobres frecuentemente recurren a los 
llamados métodos o servicios caseros que 
ofrecen personas desconocidas, lo cual 
pone en riesgo su salud e incluso su vida.

De acuerdo con las estadísticas oficiales⁶, 
1,055 abortos legales se efectuaron en 

Notas y referencias

1. Considerando el limitado acceso a los servicios de aborto 
seguro entre las mujeres en áreas rurales y remotas, el Ministro 
de Salud aprobó la “Estrategia para la Extensión de Servicio para 
el Aborto Seguro con Medicamentos Siguiendo los Lineamientos 
del Servicio de Aborto Médico, 2066” el 4 de junio de 2008. 
La cláusula 6.1.5 de los lineamientos establece que “las y los 
trabajadores del sector salud que trabajan en diferentes niveles 
de la comunidad en instalaciones del sector salud recibirán 
capacitación sobre servicios de aborto seguro con uso de 
medicamentos y se les registrará en el Departamento de 
Salud Familiar como personas autorizadas para proporcionar 
el servicio”. Además, la “Estrategia Nepalesa del Sector Salud 
2015-2020” enfatiza la extensión del servicio para una mayor 
cobertura del servicio de salud reproductiva para todas para 

El aborto se legalizó en Polonia en 1956 y, 
hasta principios de la década de 1990, los 
servicios tenían una amplia disponibilidad, 
por razones médicas y sociales. Sin 
embargo, a principios de dicha década, la 
Iglesia Católica Polaca inició una campaña 
en contra del aborto legal. Después 
de más de tres años de discusiones 
entre políticos y la Iglesia Católica, el 
Parlamento Católico votó por la nueva 
ley del aborto, la cual limitó la posibilidad 
de practicar el aborto por tres motivos¹. 
Las mujeres polacas fueron totalmente 
abandonadas en este proceso.

Desde 1993, la Ley sobre la Planificación 
Familiar, la Protección del Embrión 
Humano y las Condiciones de 
Permisividad para la Interrupción del 
Embarazo han estado vigentes en 
Polonia. Es una de las regulaciones 
más restrictivas en Europa y el mundo. 
Adicionalmente, la ley es incluso 
más restrictiva en la práctica que en 
papel. El acceso al aborto legal está 
extremadamente limitado debido al uso 
generalizado de la objeción de 

Polonia en 2016. El público sabe poco 
sobre la dramática realidad de los abortos 
clandestinos en Polonia, de las mujeres 
que pierden su salud o incluso su vida. 
Las historias pocas veces llegan a los 
titulares de los periódicos, debido a que 
las mujeres que han soportado un trauma 
como ese muchas veces no tienen la 
voluntad ni la fuerza para recurrir a una 
acción legal o hablar con los medios.

el aborto médico en las farmacias 
con instrucciones precisas para las 
mujeres. Las farmacias deberían estar 
autorizadas por el Departamento de 
Bienestar de la Salud Familiar para 
vender pastillas de aborto médico.

reducir la tasa de mortalidad materna por debajo de 70 (por 
cada 100,000 nacimientos con vida) y cumplir con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible.
2. Mahesh Puri et al., “Abortion Incidence and Unintended 
Pregnancy in Nepal”, International Perspectives on Sexual and 
Reproductive Health 42, no. 4 (2016): 167–179, https://doi. 
org/10.1363/42e2116.
3. A. Tamang, S. Tuladhar y J. Tamang, “Factors Associated 
with Choice of Medical or Surgical Abortion among Women in 
Nepal”, International Journal of Gynecology and Obstetrics, 118 
(2012): 52–56, https:/doi.org/10.1016/j.ijgo.2012.05.011.

3. A. Tamang, S. Tuladhar, and J. Tamang, “Factors Associated 
with Choice of Medical or Surgical Abortion among Women in 
Nepal,” International Journal of Gynecology and Obstetrics, 118 
(2012): 52–56, https:/doi.org/10.1016/j.ijgo.2012.05.011.

Por Krystyna Kacpura
Directora Ejecutiva, Federation for Women and 
Family Planning/ASTRA Network Secretariat
Email: krystyna_k@astra.org.pl

GRAVES AMENAZAS A LOS 
DERECHOS REPRODUCTIVOS EN 
POLONIA

La lucha por los derechos 
reproductivos de la mujer a 
penas comienza en Polonia. Es 
fundamental que las mujeres 
polacas entiendan la necesidad 
de actuar juntas en sororidad y 
que estén decididas a continuar 
la lucha por recuperar sus 
derechos. No se van a dar por 
vencidas tan fácilmente. Ellas 
están “preparadas para la 
tempestad con sus sombrillas”.
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Es fundamental que las mujeres polacas 
entiendan la necesidad de actuar juntas 
en sororidad y que estén decididas a 
continuar la lucha por recuperar sus 
derechos. No se van a dar por vencidas 
tan fácilmente. Ellas están “preparadas 
para la tempestad con sus sombrillas”.

Notas y referencias

1. Las regulaciones polacas actualmente permiten el aborto en 
tres casos: cuando el embarazo representa una amenaza para la 
vida o la salud de la mujer; cuando la valoración prenatal indica 
una alta probabilidad de daño severo e irreversible al feto o una 
enfermedad incurable; y cuando el embarazo es resultado de 
una circunstancia delictiva que permite un aborto lícito, lo cual 
debe ser confirmado por un fiscal.
2. La cláusula de objeción de conciencia tal como está 
vigente en Polonia es de formulación universal y no se refiere 
directamente a ningún aspecto de los derechos reproductivos. 
Sin embargo, en la práctica se aplica más ampliamente en 
conexión con los DSSR.
3. Juicio del Tribunal Constitucional del 7 de octubre de 2015, 
no. de caso K 12/14.
4. “Clandestino” —servicios de aborto proporcionados en 
gabinetes ginecológicos privados (ya sea en condiciones 
seguras o por parte de personas sin la capacitación adecuada, 
frecuentemente bajo condiciones no seguras).
5. CBOS, “Polish Women’s Abortion Experiences” (Polonia: 
CBOS, 2013).
6. El informe del Consejo de Ministros para la Ley para la 
Implementación de la Planificación Familiar, Protección del 
Feto Humano y Condiciones para Interrumpir el Embarazo de 
7.01.1993 en 2016.
7. Save Women es una iniciativa cívica de grupos progresistas 
de mujeres y partidos izquierdistas fuera del Parlamento.
8. Se le nombró “Lunes Negro” debido a que las mujeres 
decidieron usar ropa negra ese día como parte de su protesta.

Poco después de la elección del partido 
derechista Peace and Justice en 2015, la 
recién nombrada Ministra de Educación 
anunció que los educadores y educadoras 
sexuales provenientes de organizaciones 
no gubernamentales no tendrían permitido 
ingresar a escuelas públicas dado que, en 
su opinión, la educación sexual integral 
conduce a la sexualización de la gente 
joven. La nueva Ministra de Salud retiró la 
aprobación para la venta de anticonceptivos 
de emergencia sin receta. Es necesario 
subrayar que bloquear el progreso no 
solamente del aborto sino también de la 
educación sexual y la anticoncepción de 
emergencia es la forma en la que la Iglesia 
exige su “revancha” a cambio de su apoyo 
durante las elecciones.

Esto solamente fue un anticipo de los 
cambios fundamentales encaminados a 
lograr la privación total de los derechos 
reproductivos de las mujeres polacas. 
En abril de 2016, la iniciativa cívica 
Stop Abortion (Alto al Aborto) presentó 
un proyecto de ley extremadamente 
restrictivo con una prohibición total 
del aborto. Con el título de “Para la 
Protección Universal de la Vida Humana 
y la Educación para la Vida Familiar”, 
el proyecto de ley introdujo el término 
“niño nonato” y ofrecía derechos iguales 
para el feto y la mujer. Adicionalmente, 
consideró que un “niño nonato” 
era vulnerable y que la mujer era 
exactamente lo opuesto. Además de la 
prohibición total del aborto, la iniciativa 
de ley introdujo una penalización de 
hasta cinco años de cárcel para mujeres, 
médicos o cualquier persona que 
proporcione ayuda para practicar un 
aborto (actualmente a la mujer no se le 
castiga por interrumpir su embarazo). 
En casos de abortos espontáneos, 
sería posible iniciar una investigación. 
Si la Corte determinaba que la mujer 
contribuyó involuntariamente a la muerte 
del embrión/feto, podría enfrentar hasta 
tres años de encarcelamiento.

Esto fue demasiado para las mujeres 
polacas que habían soportado en silencio 
la restrictiva ley. Como un contrapeso 
para la propuesta Stop Abortion, una 
nueva iniciativa ciudadana llamada Save 
Women (Salven a las Mujeres)⁷ presentó 
el proyecto de ley “Sobre los Derechos 
de las Mujeres y Maternidad y Paternidad 
Conscientes”, la cual liberalizó la 
restrictiva ley de 1993.

El 23 de septiembre de 2016, ambas 
propuestas se presentaron en el 
Parlamento. Stop Abortion avanzó a los 
siguientes procedimientos, mientras 
que Save Women se rechazó a la 
primera lectura. Esto propició protestas 
multitudinarias en todo el país. La ola 
de activismo alcanzó su máximo el 3 
de octubre, también llamado el “Lunes 
Negro”⁸. Miles de personas vestidas 
con ropa negra permanecieron de pie 
durante muchas horas para protestar 
en la lluvia (de ahí que la sombrilla se 
convirtiera en el emblema de la protesta) 
en muchas ciudades polacas e incluso 
poblados pequeños. El 6 de octubre, el 
Parlamento rechazó nerviosamente el 
proyecto de ley para la prohibición total 
del aborto en Polonia.

¡Las mujeres polacas ganaron la batalla! 
Sin embargo, esto es solamente el 
primer paso. Los fundamentalistas 
han continuado sus ataques contra los 
derechos de las mujeres. El proyecto de 
ley Stop Abortion está pendiente ante 
el subcomité del Comité Parlamentario 
sobre la Política Social y la Familia. Ahora 
también está pendiente una impugnación 
a la constitucionalidad de algunos 
fundamentos legales para el aborto en el 
Tribunal Constitucional de Polonia. Esta 
petición fue presentada por un grupo 
de Miembros del Parlamento del partido 
gobernante para realmente prohibir el 
acceso al aborto a las mujeres en Polonia.

La lucha por los derechos reproductivos 
de la mujer a penas comienza en Polonia. 
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retroceso en los derechos humanos con 
influencia de Rusia en Europa del Este, 
incluyendo los estados de la UE⁴.

Las tácticas de la oposición eran una 
réplica de las que se usaban en otros 
lugares, desagradables e ideológicas. Sin 
embargo, un primer intento por incluir 
a las personas preocupadas por las 
discapacidades salió mal cuando muchos 
activistas defensores de los derechos 
de las personas con discapacidades se 
pronunciaron sobre la importancia de 
que las mujeres con discapacidades 
pudieran tener acceso a los servicios de 
aborto en caso de que los necesitaran y 
los padres de niños con discapacidades 
estaban furiosos con la imputación de 
que precisamente fue la inexistencia del 
aborto en Irlanda lo que los condujo a 
darle la bienvenida a sus amadas hijas e 
hijos a sus vidas.

Esta introspección más profunda sobre 
las complejidades de la vida se reflejó 
en todo el país. Los escándalos de abuso 
sexual y sus encubrimientos estremecieron 
la alguna vez profunda lealtad a la 
Iglesia Católica Romana. La gente estaba 
comenzando a cuestionar una ideología 
que está dispuesta a defender a un feto, 
pero a la que obviamente no le importa el 
sufrimiento de las niñas y niños a manos 
de los pedófilos⁵.

En 2012, la muerte de Savita Halappanavar 
ocasionada por la sepsis de un aborto 
espontáneo que a su vez fue causado 
por no permitir un aborto a tiempo, a 
pesar de las súplicas de su familia, fue 
otra gran conmoción al sistema irlandés. 
Esto se convirtió en un momento crítico⁶. 
Silenciadas durante tanto tiempo por el

estigma del aborto, mujeres valientes 
comenzaron a contar sus historias 
personales.

No se puede negar que el camino hacia 
la reforma del aborto en Irlanda ha sido 
largo y que tuvo muchos factores. El 
trabajo por parte de organizaciones 
no gubernamentales tales como los 
miembros de la IPPF (Federación 
Internacional de Planificación Familiar) 
y la Irish Family Planning Association 
(Asociación Irlandesa de Planificación 
Familiar) durante varias décadas fue 
vital. Estas organizaciones y sus aliados 
abrieron espacios para la discusión y 
trabajaron con mecanismos regionales 
y mundiales de derechos humanos —
incluyendo el ECHR (Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos)⁷, Organismos de 
las Naciones Unidas para el Monitoreo 
de Tratados y el Examen Periódico 
Universal— para seguir presionando 
a varios gobiernos conservadores y 
apáticos que prefirieron guardar silencio 
sobre este problema tan divisorio y difícil. 
Entre 2012 y 2016, cinco organismos 
de derechos humanos de las Naciones 
Unidas analizaron y criticaron las leyes 
irlandesas que restringían el aborto⁸. En 
2016, el Comité de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas concluyó que la 
negativa de Irlanda a permitir el aborto en 
caso de una anomalía en el feto violaba el 
derecho de la demandante a no padecer 
un trato cruel, inhumano o degradante⁹. 
Por supuesto, también fue importante que 
la Irlanda de 2018 fuera muy diferente a la 
Irlanda de 1983.

Sin embargo, la lección inmediata que 
pueden aprender las personas que 

Apenas pasadas las 10 pm el viernes 
25 de mayo, las mujeres irlandesas, 
en sus hogares y en todo el mundo, 
estaban a la expectativa. Era el día de la 
consulta popular para rechazar la Octava 
Enmienda¹ a la Constitución Irlandesa y, 
por primera vez en la historia de dicha 
consulta, un medio de comunicación 
nacional estaba por lanzar una encuesta 
de salida. No creo que mi hogar haya 
sido el único en el que un grito levantó 
los travesaños. La consulta popular no 
solamente había sido aprobada, sino que 
tuvo la aprobación de dos avasallantes 
tercios del voto².

La Octava Enmienda, introducida en 1983, 
garantizaba constitucionalmente que el 
aborto sería ilegal en todos los casos con 
la excepción de que la vida de la madre 
estuviera en peligro.

El aborto no estaba permitido en caso de 
violación, incesto o cuando se tuviera la 
certeza de que el feto no sobreviviría el 
parto. Ha forzado a más de 170,000 mujeres 
irlandesas a dejar Irlanda para tener acceso 
a servicios de aborto, a buscar abortos 
ilegales o a llevar un embarazo a término en 
contra de su voluntad³.

A pesar del enorme cambio social 
y político que experimentó Irlanda 
durante los 35 años de la existencia de 
la enmienda, el nerviosismo de quieres 
defendían el voto “Sí” era palpable 
durante las últimas semanas. Las fuerzas 
de la oposición estaban, tal como se 
esperaba, haciendo todo lo que podían 
en contra de la campaña, respaldados por 
una ola de regresión mundial proveniente 
de la cruzada de Trump en contra de la 
libertad reproductiva en EE. UU. y el 

Por Caroline Hickson
Directora de European Network of the 
International Planned Parenthood Federation 
(Red Europea de la Federación Internacional 
de la Planificación Familiar)
Email: chickson@ippfen.org

COMPASIÓN EN VEZ DE 
COERCIÓN: Irlanda revoca la 8ª 
Enmienda y va a la raíz del asunto
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Finalmente, el voto al “Sí” manda un 
férreo mensaje a todo el mundo: la 
compasión sí puede ganar. Cuando las 
personas están informadas, cuando 
escuchan las voces de las mujeres y 
escuchan sus historias, entienden que lo 
que está en juego es la salud y la vida. 
Cuando sientan en sus entrañas que la 
coerción reproductiva es incompatible 
con sus propios valores, la rechazarán.

Parte de la razón del increíble éxito de 
la campaña del “Sí” en Irlanda es que 
hizo esta conexión, la cual les permitió 
a personas de todo tipo defender lo que 
saben que es correcto.

Notas y referencias

1. Gobierno de Irlanda, “Eighth Amendment of the Constitution 
Act, 1983”, http://www.irishstatutebook.ie/eli/1983/ca/8/
enacted/en/print#sec1.
2. “Referendum Results: At a Glance”, RTE, 26 de 
mayo de 2018, 84 (2006), https://www.rte.ie/news/
newslens/2018/0526/966234-referendum-results-at-a-glance/.
3. “Abortion in Ireland: Statistics”, IFPA (Asociación Irlandesa 
de Planificación Familiar), https://www.ifpa.ie/Hot-Topics/
Abortion/Statistics.
4. Fintan O’Tool, “Fintan O’Toole: Abortion Fake-news Firestorm 
Heading Our Way”, The Irish Times, 27 de marzo de 2018, 
https://www.irishtimes.com/opinion/fintan-o-toole-abortion-
fake-news-firestorm-heading-our-way-1.3440927.
5. Liam Stack, “How Ireland Moved to the Left: ‘The Demise      
of the Church’”, The New York Times, 2 de diciembre de 2017, 
https://www.nytimes.com/2017/12/02/world/europe/ireland-
abortion-abuse-church.html.
6. Kitty Holland, “How the Death of Savita Halappanavar 
Revolutionised Ireland”, The Irish Times, 8 de mayo de 2018, 
https://www.irishtimes.com/news/social-affairs/how-the-
death-of-savita-halappanavar-revolutionised-ireland-1.3510387.
7. “ABC v. Ireland”, IFPA, https://www.ifpa.ie/Hot-Topics/
Abortion/ABC-v-Ireland.
8. Maeve Taylor, “Using Human Rights Instruments to Advance 
Sexual and Reproductive Health and Implementation of the 
Sustainable Development Goals in Ireland”, Entre Nous 
84 (2006), http://www-euro.who-int/_data/assets/pdf_
file/0007/319309/7-Using-human-rights-instruments-advance-
SRH-implementation-SDGs-Ireland-pdf?ua=1.
9. “Case in Focus: Amanda Mellet”, Irish Council for Civil 
Liberties, https://www.iccl.ie/her-rights/privacy/case-focus-
amanda-mellet/.
10. Ver este ejemplo: Taryn de Vere, “In Her Shoes... The 
Powerful New Platform for Women Brutally Impacted by the 
8th”, Her, https://www.her.ie/news/in-her-shoes-the-powerful-
new-platform-for-women-brutally-impacted-by-the-8th-393655.
11. “How the Eighth Amendment Impacts on Consultations 
with Doctors”, Doctors for Choice Ireland, https://
doctorsforchoiceireland.files.wordpress.com/2018/03/dfc-how-
the-8th-amendment-impacts-on-consultations-with-doctors-
factsheet.pdf.
12. Sarah Bardon, “What Next: When Will Abortion      
Legislation be Passed?” The Irish Times, 26 de mayo de 2018, 

trabajan para terminar con la coerción 
reproductiva en todo el mundo es que 
debemos abandonar nuestras torres 
de marfil y nuestros nobles discursos. 
Es importante trabajar desde un marco 
de derechos humanos, pero el lenguaje 
que usamos frecuentemente es técnico 
y está alejado de la experiencia real de 
las mujeres. Las activistas irlandesas 
fueron a la raíz del asunto y no solamente 
se enfocaron en la discusión sobre su 
derecho al aborto y el resto de sus 
derechos sino que hablaron sobre lo 
que pasa cuando se les arrebata esos 
derechos.

Las mujeres contaron sus propias historias 
sobre el daño emocional, psicológico 
y físico que la 8ª Enmienda les ha 
ocasionado¹⁰. Los hombres compartieron 
cómo los hizo sentir ver a sus parejas 
angustiadas y no poder ayudarlas; las 
madres contaron los horrores de una total 
ausencia de consideración hacia sus hijas 
violadas. Muchos médicos hablaron sobre 
su frustración por su incapacidad para 
ofrecer apoyo a sus pacientes cuando 
más lo necesitaban e hicieron campaña 
vigorosamente para lograr el voto del 
“Sí”¹¹.

Al pasar las semanas, lo único que le 
quedaba a la campaña contra el rechazo 
fue su ideología, la cual se apoya en la 
idea de absolutos morales, un mundo 
en blanco y negro. Pero las historias y 
discusiones en todo el país demostraron 
que nuestro mundo no es así. Es un 
mundo de realidades complicadas y 
decisiones difíciles en donde la historia 
de una mujer no es la misma que la de 
otra. Es un mundo que necesita empatía, 
comprensión y compasión.

El Primer Ministro de Irlanda, Leo 
Varadkar, asegura que podrá cumplir con 
su compromiso de aprobar la legislación 
que legalizará los servicios de aborto 
a solicitud de la mujer en el primer 
trimestre del embarazo para finales 

de este año, lo cual se alinearía con la 
mayoría de los países europeos¹². 

No obstante, tal como se esperaba, 
las fuerzas de la oposición han 
redirigido sus esfuerzos por mantener 
la prohibición para ahora intentar 
obstaculizar la implementación¹³. Las 
activistas proderecho están totalmente 
conscientes de en algunos países como 
Italia el aborto es legal en teoría, pero 
en la práctica negar el servicio por 
motivos de conciencia individual está tan 
institucionalizado que más del 70% de los 
ginecólogos y ginecólogas rechazan a las 
mujeres que acuden en busca de atención 
médica¹⁴. Quienes han trabajado tanto 
durante la campaña no se dormirán en 
sus laureles y continuarán luchando para 
que todas las mujeres tengan acceso a 
servicios de aborto en el momento y el 
lugar en los que los necesiten. El firme 
mandato del pueblo de Irlanda es el mejor 
aliciente posible.

Sin embargo, la lección 
inmediata que pueden aprender 
las personas que trabajan 
para terminar con la coerción 
reproductiva en todo el mundo es 
que debemos abandonar nuestras 
torres de marfil y nuestros nobles 
discursos. Es importante trabajar 
desde un marco de derechos 
humanos, pero el lenguaje que 
usamos frecuentemente es técnico 
y está alejado de la experiencia 
real de las mujeres. Las activistas 
irlandesas fueron a la raíz 
del asunto y no solamente se 
enfocaron en la discusión sobre 
su derecho al aborto y el resto de 
sus derechos  sino que hablaron 
sobre lo que pasa cuando se les 
arrebata esos derechos.
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de cáncer cervical y otros servicios 
de salud materna. Por ejemplo, la IPPF 
(Federación Internacional de Planificación 
Familiar), una red mundial de prestadores 
locales de servicios de salud, presta 
más de 300 servicios de salud sexual y 
reproductiva por minuto diariamente. 
Durante el mandato del presidente Trump, 
la IPPF ha dejado de recibir fondos por 
aproximadamente $100 millones de 
dólares, lo cual habría ayudado a apoyar 
los programas de planificación familiar y 
de VIH para las mujeres que más necesitan 
estos servicios de salud³.

El impacto de la LMG en RHAC 
(Asociación de Salud Reproductiva 
de Camboya). La RHAC (Asociación de 
Salud Reproductiva de Camboya),

Antecedentes. La LMG (Ley Mordaza 
Global), la cual se anunció por primera vez 
en 1984, prohíbe a ONG (organizaciones 
no gubernamentales) no estadounidenses 
que reciben ciertas categorías de 
asistencia estadounidense usar sus propios 
fondos no estadounidenses para practicar 
abortos o promover activamente los 
mismos como un método de planificación 
familiar. En mayo de 2017, bajo el mandato 
del presidente Donald Trump, la política 
fue reinstaurada para “Proteger la vida 
en la asistencia médica mundial”¹. Esta 
versión más reciente de la LMG se aplicó 
a sectores más allá de la planificación 
familiar, incluyendo la prevención y 
el tratamiento del VIH y SIDA, malaria 
y enfermedades infecciosas. La Ley 
Mordaza Global de Trump aplica a casi 
$9 mil millones de dólares en asistencia 
estadounidense extranjera².

Imponer una condición sobre los servicios 
de aborto tiene un efecto de reacción en 
cadena en toda una gama de servicios 
de salud sexual y reproductiva dado que 
los prestadores de servicios de salud que 
trabajan con servicios de aborto también 
integran otros servicios muy necesarios 
para mujeres y niñas, tales como 
información, educación y servicios de 
planificación familiar voluntaria, pruebas y 
tratamiento de VIH, pruebas

establecida en 1996, dependía mucho 
de USAID dado que casi 100% de 
su financiamiento provenía de dicha 
dependencia. Sin embargo, RHAC 
comprendía la naturaleza incierta de 
este financiamiento. Por lo tanto, 
implementamos estrategias para 
diversificar las fuentes de financiamiento, 
incluyendo nuestra propia generación de 
ingresos mediante cuotas de servicios.
 
Los donadores y beneficiarios que 
reciben servicios de RHAC son 
considerados como “clientes” y RHAC 
está en el entendimiento de que los 
beneficiarios son clientes leales de RHAC 
de hace mucho tiempo.

Al recibir la asistencia de USAID y otros 
donantes, RHAC pudo establecer su 
reputación entre la gente de Camboya 
como la asociación prestadora de 
servicios de salud para la mujer y 
estableció un buen historial en la 
administración e implementación de su 
programa. Un alto nivel de conocimiento 
sobre el programa de RHAC (Asociación 
de Salud Reproductiva de Camboya) y 
la confianza de la comunidad permiten a 
RHAC generar ingresos con sus servicios 
y al mismo tiempo mantener su enfoque 
para acercarse a los grupos poblacionales 
de pocos recursos y marginados. 

https://www.irishtimes.com/news/politics/what-next-when-
will-abortion-legislation-be-passed-1.3509858.
13. Evelyn Ring, “Abortion Debate:      All      Publicly      Funded 
Hospitals      to      Provide      Legal      Health      Services,      

Says      Health Minister     ”,      The Irish Examiner, 26 de julio 
de 2018, https://www.irishexaminer.com/ireland/abortion-
debate-all-publicly-funded-hospitals-to-provide-legal-health-
services-says-health-minister-473045.html.

Por Dr. Var Chivorn
Director Ejecutivo, RHAC (Asociación de Salud 
Reproductiva de Camboya)
Email: chivorn@rhac.org.kh 

LA LEY MORDAZA GLOBAL SOBRE 
LOS SERVICIOS DE ABORTO 
SEGURO Y LA EXPERIENCIA 
EN CAMBOYA

Un alto nivel de conocimiento 
sobre el programa RHAC 
(Asociación de Salud 
Reproductiva de Camboya) y 
la confianza de la comunidad 
permiten a RHAC generar 
ingresos con sus servicios y al 
mismo tiempo mantener su 
enfoque para acercarse a los 
grupos poblacionales más pobres 
y marginados.

14.  Chris Harris y Lillo Montalto Monella, “Abortion Is Legal 
in Italy—So Why Are Women Being Refused?” EuroNews, 22 
de mayo de 2018, http://www.euronews.com/2018/05/22/
abortion-is-legal-in-italy-so-why-are-women-being-refused-.
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Con esta modalidad, RHAC ha podido 
continuar prestando sus servicios incluso 
después de que USAID dejó de financiar a 
RHAC a principios de 2014.

 

Las ONG que reciben financiamiento 
de USAID para atender la salud de la 
población no deben olvidar también 
atender la “salud” de su ONG. 
Normalmente, los donadores están 
más interesados en la sostenibilidad 
de sus proyectos financiados y no la 
de las ONG; es responsabilidad de las 
ONG pensar en su propia sostenibilidad 
organizacional.

Muchas ONG han comenzado a discutir 
cómo establecer iniciativas sociales como 
una forma de abordar los problemas de 
sostenibilidad y el costo de recuperación 
de la organización. Existen otros 
modelos que se ocupan de cuestiones 
de financiamiento tales como alianzas 
público-privadas o con organizaciones 
privadas con fines de lucro.

Sin embargo, nuestro gobierno no puede 
huir de la responsabilidad de dar acceso 
universal a la salud y a los DSSR para 
todas las personas, lo cual incluye el 
acceso al aborto seguro. Por ende, no 
debemos perder de vista la rendición 
de cuentas del gobierno como parte de 
nuestro trabajo de incidencia.

Opciones para lidiar con el impacto de 
la LMG. Existen informes que ofrecen 
recomendaciones para afrontar la LMG,4, 

5 que incluyen: revocar permanentemente 
la LMG mediante la legislación en el 
Congreso Estadounidense; mejorar 
el entendimiento de la LMG de los 
beneficiarios y sub-beneficiarios 
principales y trabajadores de primera 
línea del sector del Financiamiento 
Mundial Estadounidense para la Salud, 
incluyendo la traducción de la política 
al idioma local; que todos los grupos 
relevantes, incluyendo instituciones de 
investigación, documenten el impacto de 
la LMG y sus efectos secundarios; que 
donadores, gobiernos y organizaciones 
internacionales incrementen su 
financiamiento a los servicios integrales 
de salud sexual y reproductiva y 
evitar aplicar la condicionalidad del 
financiamiento al desarrollo para la salud, 
incluyendo la contra-condicionalidad que 
tenga la intención de responder a la LMG; 
y que las agencias de la ONU o gobiernos 

Las ONG a nivel nacional deben 
contar con soluciones adecuadas 
para su propio contexto, 
además de tener acceso al flujo 
de financiamiento mediante las 
diferentes redes internacionales 
y mundiales.

Notas y referencias

1. USAID, “Standard Provisions for Non-US Nongovernmental 
Organizations,” 84.
2. International Women’s Health Coalition (IWHC), Trump’s 
Global Gag Rule at      One Year:       Initial      Effects      and 
Early Implications (mayo 2018), consultado el 26 de junio de 
2018, https://iwhc.org/resources/trumps-global-gag-rule-one-
year-initial-effects- early-implications/.
3. IPPF (Federación Internacional de Planificación Familiar), 
“IPPF Projects at Risk Because of the Global Gag Rule”, 
consultado el 10 de junio de 2018, https://www.ippf.org/
global-gag-rule.
4. IWHC, “Trump’s Global Gag Rule at One Year”.
5. Center for Health and Gender Equity (CHANGE), Prescribing 
Chaos in Global Health: The Global Gag Rule FROM 1984-2018 
(Washington, DC: CHANGE, June 2018), consultado el 23 de junio 
de 2018, http://www.genderhealth.org/files/uploads/change/
publications/Prescribing_Chaos_in_Global_Health_full_report.pdf.

incidan ante el gobierno estadounidense o 
hablen públicamente en contra de la LMG.
Inmediatamente después del anuncio de la 
LMG, la Ministra Holandesa de Comercio 
Exterior y Cooperación para el Desarrollo 
lanzó la iniciativa SheDecides para movilizar 
fondos para ayudar con la brecha de 
financiamiento ocasionada por la política 
LMG. Sin embargo, la mayor parte del 
financiamiento se va a las organizaciones 
de la ONU más grandes y conocidas.

Las ONG a nivel nacional necesitan 
soluciones adecuadas para su propio 
contexto, además de tener acceso al 
flujo de financiamiento mediante las 
redes mundiales e internacionales. Las 
ONG deben prepararse entendiendo 
que la LMG continuará yendo y viniendo 
durante el futuro previsible.
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DERECHOS AL ABORTO SEGURO

ARTÍCULOS Y LIBROS

Barot, Sneha. “The Roadmap to Safe 
Abortion Worldwide: Lessons from New 
Global Trends on Incidence, Legality and 
Safety.” Guttmacher Policy Review 21 
(2018): 17-22, https://www.guttmacher.
org/sites/default/files/article_files/
gpr2101718.pdf. 

El artículo se enfoca en la evidencia 
que compilan constantemente los 
investigadores y los médicos sobre 
las formas más eficaces de disminuir 
el impacto de los abortos no seguros 
a nivel mundial y los obstáculos para 
implementar estas medidas. Este conjunto 
de evidencias ofrece un plan para que 
las y los legisladores tomen medidas 
concretas para proteger la salud, los 
derechos y las vidas de las mujeres en 
todo el mundo. Algunas de las medidas 
concretas son: adoptar lineamientos 
clínicos para la atención integral del 
aborto, aumentar el acceso a la atención 
post aborto, facilitar el uso correcto 
de los medicamentos para el aborto 
en entornos clandestinos, combatir 
los estigmas, reformas las leyes que 
restringen el aborto e invertir en servicios 
para prevenir embarazos no deseados y 
los frecuentes abortos no seguros que 
podrían resultar de ellos.

Cockrill, Kate, Steph Herold, Kelly 
Blanchard, Dan Grossman, Ushma

Biology 216 (2017): 254-258. https://doi.
org/10.1016/j.ejogrb.2017.07.023. 

Este documento argumenta que la 
“OC (Objeción de Conciencia)” en la 
atención de la salud reproductiva no 
debería considerarse como un derecho 
sino como una negativa carente de 
ética a proporcionar la atención. Los y 
las defensoras de la OC muchas veces 
suponen que la OC en la atención de la 
salud reproductiva es similar a la OC en el 
ámbito militar, cuando no tienen nada en 
común (dado que los médicos objetores 
rara vez son disciplinados). Los autores 
además subrayan que las negativas 
a dar la atención frecuentemente se 
deben a creencias religiosas, lo cual 
se contrapone a las prácticas médicas 
que dependen de la evidencia científica 
y la ética. Los médicos que citan la 
OC personifican el abandono de sus 
obligaciones profesionales hacia sus 
pacientes. Por lo tanto, los países deben 
esforzarse por mitigar la OC y su daño en 
la mayor medida posible hasta que sea 
factible suprimirla.

Ipas. Access for Everybody: Disability 
Inclusion in Abortion and Contraceptive 
Care – Guide. Chapel Hill, NC: Ipas, 2018. 
http://www.ipas.org/en/Resources/
Ipas%20Publications/Access-for-
everyone--disability-inclusion-in-abortion-
and-contraceptive-care--guide.aspx. 

Esta guía ofrece estrategias para mejorar 
la inclusión de las discapacidades en las 

RECURSOS DEL CENTRO DE 
DIFUSIÓN DE CONOCIMIENTOS 
DE DSSR DE ARROW

Compilado por Seow Kin Teong
Oficial Superior del Programa, ARROW
Email: kin@arrow.org.my

El centro de Difusión de Conocimiento de DSSR de ARROW (ASK-us) contiene una recopilación especial de recursos sobre 
género, derechos de las mujeres y derechos y salud sexuales y reproductivos (DSSR). Tiene el propósito de ofrecer información 
fundamental sobre estos temas para ponerla a disposición de todas las personas. ASK-us también está disponible en línea en http://
www.srhr-ask-us.org/. Para contactar a ASK-us, envíe un correo a: km@arrow.org.my.

Upadhyay, and Sarah Baum. Addressing 
Abortion Stigma through Service 
Delivery: A White Paper. Sea Change 
Program, Ibis Reproductive Health, and 
Advancing New Standards in 
Reproductive Health (ANSIRH), 2013. 
https://ibisreproductivehealth.org/
publications/addressing-abortion-stigma-
through-service-delivery-white-paper. 

Este documento tiene la intención de 
ofrecer antecedentes y contextualizar 
el trabajo que se ha llevado a cabo para 
abordar el estigma del aborto mediante 
la prestación de servicios. El estigma del 
aborto es una barrera muy importante 
para la adecuada atención médica para 
las mujeres y un reto fundamental 
que deben abordar los prestadores de 
los servicios. En la primera parte del 
documento, la definición del estigma del 
aborto se discute con revisiones de la 
literatura existente sobre este problema 
y sus intervenciones. Posteriormente, 
se exponen las opiniones, experiencias 
y programas de las organizaciones 
de prestación de servicios de salud 
reproductiva. En la sección final se 
proporcionan recomendaciones para 
aumentar el número de programas para 
atender el estigma sobre el aborto y 
ampliar el alcance de los programas.

Fiala, Christian and Joyce H. Arthur. 
“There Is No Defence for ‘Conscientious 
Objection’ in Reproductive Health Care.” 
European Journal of Obstetrics and 
Gynecology and Reproductive 

recursos



políticas, la prestación de servicios y las 
intervenciones de la participación de la 
comunidad, las cuales se pueden adaptar 
para atender las necesidades específicas 
de cada contexto. Se desarrolla como 
un recurso para mejorar el acceso al 
aborto y a la atención anticonceptiva 
para implementadores y administradores 
de los programas, asesores técnicos y 
capacitadores. Las recomendaciones que 
se señalan están basadas en el modelo de 
derechos humanos sobre la discapacidad 
que promueven el empoderamiento de las 
personas con discapacidades mediante 
el desarrollo de iniciativas específicas 
para las discapacidades e y la integración 
de la inclusión de la discapacidad en los 
programas. Un principio central que guía 
las recomendaciones es que las personas 
con discapacidades deben participar de 
forma activa y significativa en todas las 
etapas de planificación, implementación y 
evaluación de las intervenciones sobre el 
aborto y la atención anticonceptiva.

International Women’s Health Coalition 
(IWHC). Trump’s Global Gag Rule at One 
Year: Initial Effects and Early Implications. 
New York: IWHC, 2018. https://iwhc.
org/wp-content/uploads/2018/05/GGR-
Policy-Brief_FINAL-May-2018.pdf.

Este informe sobre políticas se basa en 
el proyecto de documentación de IWHC 
(Coalición Internacional para la Salud 
de la Mujer) en 2017 con el propósito 
de capturar y analizar los impactos de 
la Ley Mordaza Global (LMG), su alianza 
con organizaciones locales en Kenia, 
Nigeria y Sudáfrica. La LMG pondrá en 
peligro la salud de niñas y mujeres y las 
organizaciones y los individuos hacen 
mucho énfasis en los impactos potenciales 
en el acceso de las mujeres y las niñas 
a la atención médica, particularmente 
en el caso de grupos de mujeres de por 
sí marginadas. Otra preocupación es 
que la política impida que las mujeres 
tengan acceso a información para poder 
ser referidas a servicios de aborto 

seguro, lo cual conduce a que recurran a 
servicios inseguros. Las recomendaciones 
que se presentan en el informe se 
dirigen al gobierno de Estados Unidos; 
ONG internacionales que incluyen a 
beneficiarias principales y otros; gobiernos 
donantes y organizaciones internacionales 
y regionales; agencias de la ONU; 
gobiernos en países que reciben fondos 
mundiales para la salud; y la Comisión 
Africana sobre los Derechos Humanos y 
del Pueblo.

Jelinska, Kinga and Susan Yanow. 
“Putting Abortion Pills into Women’s 
Hands: Realising the Full Potential of 
Medical Abortion.” Contraception 
97, no. 2 (2018): 86-89. https://doi.
org/10.1016/j.contraception.2017.05.019. 

De acuerdo con las autoras de este 
artículo, para poder visualizar el potencial 
del aborto médico, reducir la mortalidad 
y la morbilidad materna por abortos 
no seguros y ampliar los derechos 
reproductivos de las mujeres, es necesario 
que todas las mujeres tengan acceso a 
información y medicamentos confiables, 
independientemente de su ubicación o 
las restricciones de su sistema legal. El 
aborto médico da el control a las mujeres 
que necesitan un aborto. Irónicamente, 
las mujeres tienen un mayor control 
sobre el aborto en entornos legalmente 
restrictivos que en entornos donde el 
aborto médico se usa dentro del sistema 
oficial de la atención médica. El artículo 
además hace énfasis en la información, el 
acceso, las diferentes barreras existentes 
y las estrategias para superarlas; la 
reconceptualización del “prestador de 
servicios” y la redefinición de “efectuar” 
un aborto, dado que es la mujer misma 
quien puede estar en control del proceso; 
y las estrategias de las activistas para 
materializar todo el potencial de las 
pastillas para abortar.

LeTourneau, K. Abortion Stigma 
around the World: A Synthesis of the 

Qualitative Literature; A Technical 
Report for Members of The International 
Network for the Reduction of Abortion 
Discrimination and Stigma (inroads). 
Chapel Hill, NC: inroads, 2016. http://
www.safeabortionwomensright.
org/wp-content/uploads/2016/05/
AbortionStigmaAroundtheWorld-HR-2.pdf. 

Este informe ofrece nociones sobre los 
conceptos fundamentales del estigma 
del aborto y una síntesis de la literatura 
cualitativa alrededor del mundo que 
explora la forma en la que se manifiesta 
el estigma sobre el aborto. Se exploró 
un modelo del estigma del aborto que 
ilustra los diferentes niveles en los que 
se manifiesta el estigma -individual, 
social, institucional, legal y de medios- 
en la revisión de la literatura cualitativa. 
Además de presentar los hallazgos 
en cada nivel, el informe también 
explora la forma en la que el estigma, 
en algunos niveles, puede afectar las 
manifestaciones del estigma en otros 
niveles. También se hace un repaso sobre 
las intersecciones del estigma del aborto 
con otras características estigmatizadas 
-específicamente la condición VIH y la 
sexualidad de las jóvenes.

Pugh, Sarah, Sapna Desai, Laura 
Ferguson, Heidi Stöckl, and Shirin 
Heidari. “Not without a Fight: Standing 
up against the Global Gag Rule.” 
Reproductive Health Matters 25, no. 49 
(2017): 14-16. https://doi.org/10.1080/09
688080.2017.1303250. 

Este artículo enfatiza las implicaciones de 
la versión más reciente de la Ley Mordaza 
Global, la cual se extiende mucho más 
allá de la información sobre el aborto 
seguro y sus servicios. La nueva política 
aplica no solamente al financiamiento 
asignado a las organizaciones que se 
enfocan en la salud reproductiva, sino a 
toda la asistencia médica mundial de todos 
los departamentos o agencias. A pesar 
de estos retos, las autoras reconocen 
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y celebran la creatividad, resistencia y 
perseverancia de la comunidad de los 
DSSR a través de los cuales la sociedad 
civil, las ONG  y los médicos y actores del 
gobierno han tomado una firme postura 
de oposición mediante declaraciones 
conjuntas y esfuerzos de incidencia 
para subrayar las bien documentadas y 
profundamente dañinas consecuencias 
de esta política en cuanto a los derechos 
de salud y humanos. También ofrece una 
oportunidad para que los gobiernos se 
involucren en funciones de liderazgo y 
para crear nuevas colaboraciones en la 
comunidad DSSR mundial para garantizar 
que los mecanismos de financiamiento para 
los DSSR se apliquen y se desarrollen para 
proteger los derechos de las mujeres, las 
niñas y las familias de todo el mundo.

Radhakrishnan, Akila, Elena Sarver, and 
Grant Shubin. “Protecting Safe Abortion 
in Humanitarian Settings: Overcoming 
Legal and Policy Barriers.” Reproductive 
Health Matters 25, no. 51 (2017): 40-47. 
https://doi.org/10.1080/09688080.2017
.1400361. 

Las leyes, políticas y protocolos 
humanitarios no están respondiendo 
a los derechos y salud sexuales y 
reproductivos (DSSR) de las mujeres 
y las niñas en entornos de conflicto, 
particularmente en lo que respecta a 
servicios de aborto seguro, los cuales 
rutinariamente se omiten. Este comentario 
se ocupa de la brecha entre los servicios 
de aborto dentro de la atención a la 
salud sexual y reproductiva en entornos 
humanitarios relacionados con conflictos. 
Las autoras enfatizan que los servicios 
de aborto recaen dentro de un tipo de 
atención médica protegida por la más 
fuerte estructura legal en la comunidad 
internacional. Por lo tanto, se describen 
los retos existentes que afectan la 
materialización de los derechos protegidos 
por esta estructura legal. Finalmente, para 
garantizar que la atención incluya todos 
los elementos necesarios para mujeres 

sobrevivientes de conflictos armados, se 
propone una integración de los diferentes 
enfoques actuales.

Skuster, Patty. When a Health 
Professional Refuses: Legal and 
Regulatory Limits on Conscientious 
Objection to Provision of Abortion Care. 
Chapel Hill, NC: Ipas, 2012. http://
www.ipas.org/en/Resources/Ipas%20
Publications/When-a-health-professional-
refuses-Legal-and-regulatory-limits-on-
conscientious-objection-.aspx.

La negativa de los profesionales 
médicos a prestar servicios es una 
barrera importante para el acceso de 
las mujeres al aborto seguro y otros 
servicios de salud reproductiva. Aunque 
estos prestadores de servicios tienen 
el derecho de negar la prestación 
de servicios de acuerdo con la ley 
internacional e incluso a veces con las 
leyes nacionales, es necesario contar 
con límites legales o regulatorios a nivel 
nacional sobre la objeción de conciencia 
para proteger los derechos de las 
mujeres y su acceso a los servicios de 
aborto seguro. Esta publicación contiene 
recomendaciones para promulgar leyes y 
regulaciones que protejan el acceso de las 
mujeres a los servicios y al mismo tiempo 
protejan los derechos de conciencia 
de los prestadores de los servicios 
médicos. También ofrece información 
sobre estándares de derechos humanos 
que versan sobre las negativas de los 
prestadores de los servicios e incluye una 
lista con recursos adicionales.

Organización Mundial de la Salud 
(OMS). Safe Abortion: Technical and 
Policy Guidance for Health Systems. 
2nd ed. Geneva: WHO, 2012. http://
apps.who.int/iris/bitstream/
handle/10665/70914/9789241548434_
eng.pdf?sequence=1

Esta edición proporciona a los 
legisladores, administradores de 

programas y prestadores de servicios 
médicos una guía con la evidencia 
más reciente sobre la atención clínica 
relacionada con la prestación de servicios 
de aborto seguro. También incluye 
información sobre cómo establecer y 
fortalecer los servicios junto con una 
descripción de un enfoque basado en 
los derechos humanos para las leyes y 
políticas seguras e integrales relacionadas 
con la atención médica para abortos.

FILMES/DOCUMENTALES

Ending Unsafe Abortion in Asia (2012), 
un documental de 10 minutos producido 
por IPPF/ESEAOR (Región del Este y 
Sudeste de Asia y      Oceanía) que 
analiza los efectos de penalizar el aborto 
en la región a través de la mirada de las 
mujeres. Para más información sobre el 
documental, consultar: https://www.
ippfeseaor.org/resource/ending-unsafe-
abortion-asia.

From Danger to Dignity: The Fight for 
Safe Abortion (1995), un documental que 
rastrea el movimiento en Estados Unidos 
para despenalizar el aborto de redes 
“clandestinas” para encontrar abortos 
ilegales y los esfuerzos intensivos de las 
activistas y legisladoras y legisladores 
para cambiar la ley. Para más información 
sobre el documental, consultar: https://
en.wikipedia.org/wiki/From_Danger_to_
Dignity:_The_Fight_for_Safe_Abortion 
and https://www.youtube.com/
watch?v=Vg4B-UmgfG8.

If These Walls Could Talk (1996), una 
película para transmisión por servicios 
de televisión de paga sobre tres mujeres 
diferentes y sus experiencias con el 
aborto en la misma casa en 1952, 1974 
y 1996 que aborda las perspectivas de 
la sociedad en cada década. Para más 
información sobre la película, consultar: 
https://en.wikipedia.org/wiki/If_These_
Walls_Could_Talk y https://www. 
youtube.com/watch?v=PzfHXyk9TT0. 
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Alford, Sue. Adolescents and Abortion: 
Restricting Access Puts Young Women’s 
Health and Lives at Risk. Advocates 
for Youth, 2011. https://www.
advocatesforyouth.org/storage/advfy/
documents/thefacts_adolescents_and_
abortion_us.pdf. 

Chavkin, Wendy, Laurel Swerdlow, 
and Jocelyn Fifield. “Regulation of 
Conscientious Objection to Abortion: An 
International Comparative Multiple-Case 
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Todas las publicaciones de ARROW de 1993 
hasta la actualidad se pueden descargar 
desde http:// arrow.org.my/publications-
overview/.
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Mapping Abortion Policies, Programmes 
and Services in the WHO South-East Asia 
Region. Geneva: WHO, 2012. http://apps.
searo.who.int/PDS_DOCS/B5034.pdf. 

Aborto: “La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) define un aborto seguro 
cuando lo practica un prestador de 
servicios con la capacitación adecuada y 
cuando se usa un método recomendado. 
Los abortos no tan seguros solamente 
cumplen con uno de estos dos criterios 
-por ejemplo, si lo efectúa personal del 
sector salud usando un método anticuado 
o si es un aborto autoinducido  por 
una mujer usando un método seguro 
(tal como el fármaco misoprostol) sin 
contar con información adecuada o el 
apoyo de una persona capacitada. Los 
abortos menos seguros no cumplen con 
ninguno de los dos criterios; los efectúan 
personas sin capacitación utilizando 
métodos peligrosos tales como objetos 
afilados o sustancias tóxicas”¹.

Objeción de Conciencia (OC):  En la 
atención médica reproductiva, la OC 
se define como “la negativa de un 
prestador de servicios médicos (PSM) 
a proporcionar un servicio médico o 
tratamiento legal del cual normalmente 
serían responsables, con base en su 
objeción al tratamiento debido a razones 
personales o religiosas”².

Aborto inducido: “La interrupción de 
un embarazo mediante un procedimiento 
o acción por parte de un prestador de 
servicios médicos o la mujer misma”³.

Aborto médico:  “El uso de uno o 
más medicamentos para interrumpir 
el embarazo. Estos medicamentos 
interrumpen el embarazo, cuyo producto 
es entonces expulsado por el útero en un 
proceso similar a un aborto espontáneo. 
Al aborto médico a veces también se le 
llama aborto por medicamento, aborto 
farmacológico o aborto con 

DEFINICIONES
Compilado por Seow Kin Teong
Oficial Superior del Programa, ARROW
Email: kin@arrow.org.my

pastilla. El aborto médico no incluye 
la anticoncepción de emergencia (AE), 
también conocida como la ‘pastilla del día 
siguiente’, la cual evita que se produzca 
el embarazo”⁴.

Regulación Menstrual (RM): 
“Evacuación uterina sin confirmación 
de laboratorio o de ultrasonido del 
embarazo para mujeres que reportan una 
menstruación recientemente retrasada “⁵.

Atención Postaborto (APA):  
“La atención postaborto se refiere 
a una serie de servicios específicos 
para mujeres que experimentan 
complicaciones debido a abortos 
espontáneos o inducidos, incluyendo 
retención de tejidos, hemorragias e 
infecciones. La APA consta de varios 
elementos: (1) Evacuación uterina con 
medicamentos o aspiración endouterina; 
(2) Asesoría para identificar y responder 
a la salud emocional y física de 
las mujeres y otras cuestiones; (3) 
Información sobre anticonceptivos y 
disposición de métodos para mujeres 
que desean posponer o limitar 
embarazos futuros; (4) Servicios de 
salud reproductiva y de otros tipos que 
preferentemente se proporcionan en el 
lugar o mediante canalización a otras 
instalaciones accesibles en las redes de 
los prestadores de servicios médicos y 
(5) Colaboraciones entre la comunidad y 
los prestadores de servicios para ayudar 
a prevenir embarazos no deseados y 
abortos no seguros y movilizar recursos 
para ayudar a las mujeres a recibir 
atención apropiada y oportuna para las 
complicaciones del aborto”⁶.

Salud reproductiva: “Un estado 
de bienestar físico, mental y social 
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pleno y no únicamente la ausencia de 
enfermedades o dolencias, en todas las 
cuestiones relacionadas con el sistema 
reproductivo, sus funciones y procesos. 
Por lo tanto, la salud reproductiva 
implica que la gente puede tener una 
vida sexual satisfactoria y segura y que 
tiene la capacidad de reproducirse y la 
libertad de decidir si hacerlo o no, en 
qué momento y con qué frecuencia. En 
esta última condición está implícito el 
derecho de hombres y mujeres a estar 
informados y tener acceso a métodos de 
planificación familiar seguros, efectivos, 
económicos y aceptables de su elección, 
al igual que a otros métodos de su 
elección para regular la fertilidad que 
no violen la ley y el derecho de tener 
acceso a servicios de atención médica 
adecuados que permitan a las mujeres 
tener un embarazo y un parto seguros 
y proporcionar a las parejas la mejor 
oportunidad de tener una niña o niño 
saludable”⁷.

Derechos reproductivos: “Adoptar 
ciertos derechos humanos que ya 
están reconocidos en leyes nacionales, 
documentos de derechos humanos y 
otros documentos de consenso. Estos 
derechos se basan en el reconocimiento 
del derecho básico de todas las parejas 
a decidir libre y responsablemente el 
número, el espaciamiento y el momento 
para tener hijas o hijos y tener la 
información y medios para hacerlo y el 
derecho a alcanzar el más alto estándar 
de salud sexual y reproductiva. También 
incluye su derecho a tomar decisiones 
concernientes a la reproducción libres 
de discriminación, coerción y violencia, 
tal como se expresa en documentos de 
derechos humanos”⁸.

Salud sexual:  “Un estado de bienestar 
físico, emocional, mental y social con 
relación a la sexualidad; no solamente la 
ausencia de enfermedades, disfunciones 
o dolencias. La salud sexual requiere un 
enfoque positivo y respetuoso hacia la 

sexualidad y las relaciones sexuales, así 
como la posibilidad de tener experiencias 
sexuales placenteras y seguras, libres de 
coerción, discriminación y violencia. Para 
lograr y mantener la salud sexual, los 
derechos de todas las personas se deben 
respetar, proteger y cumplir”⁹.

Derechos Sexuales: Adoptar los 
derechos humanos que ya están 
reconocidos en leyes nacionales, 
documentos de derechos humanos y 
otros documentos de consenso. Incluyen 
los derechos de todas las personas, libres 
de coerción, discriminación y violencia 
con el más alto estándar posible de salud 
en relación con la sexualidad, incluyendo 
el acceso a los servicios de atención 
médica sexual y reproductiva; buscar, 
recibir e impartir información relacionada 
con la sexualidad; educación sexual; 
respeto por la integridad corporal; elegir 
a la pareja; decidir si ser sexualmente 
activa o activo o no; relaciones sexuales 
consensuadas; matrimonio consensuado; 
decidir si tener hijas e hijos o no y en 
qué momento; y buscar una vida sexual 
satisfactoria, segura y placentera”¹⁰.

Sexualidad: “La salud sexual no se puede 
definir, entender o practicar sin una 
amplia consideración de la sexualidad, la 
cual está cimentada en comportamientos 
y resultados importantes relacionados 
con la salud sexual. La definición práctica 
de sexualidad es: …un aspecto central 
de ser humano durante la vida abarca 
el sexo, las identidades de género y 
roles, orientación sexual, erotismo, 
placer, intimidad y reproducción. 
La sexualidad se experimenta y se 
expresa en pensamientos, fantasías, 
deseos, creencias, actitudes, valores, 
comportamientos, prácticas, roles y 
relaciones. Aunque la sexualidad puede 
incluir todas estas dimensiones, no 
siempre se experimentan o se expresan 
todas. La interacción de factores 
biológicos, psicológicos, sociales, 
económicos, políticos, culturales, legales, 

históricos, religiosos y espirituales 
influye en la sexualidad.”¹¹.

Aborto Espontáneo:  “Un aborto 
espontáneo es la interrupción natural e 
involuntaria de un embarazo antes de su 
viabilidad. El aborto espontáneo ocurre en 
por lo menos 15-10 por ciento de todos los 
embarazos reconocidos y normalmente 
sucede antes de la semana 13”¹².

Aborto Quirúrgico: “Uso de 
procedimientos transcervicales para 
interrumpir el embarazo, incluyendo la 
aspiración endouterina y la dilatación 
y evacuación (DyE). La aspiración 
endouterina implica la evacuación del 
contenido del útero a través de una cánula 
de plástico o metal sujeta una fuente de 
vacío. La aspiración endouterina eléctrica 
(AEEU) utiliza una bomba eléctrica de 
vacío. Con la aspiración endouterina 
manual (AMEU), se crea un vacio usando 
una aspiradora manual de plástico de 
60 ml activada manualmente (también 
llamada jeringa). La DyE se usa después 
de 12-14 semanas de embarazo. Es la 
técnica quirúrgica más segura y efectiva 
para un aborto más tardío y cuando están 
disponibles prestadores de servicios de 
aborto experimentados y capacitados. 
La DyE requiere la preparación del cuello 
uterino utilizando dilatadores osmóticos 
o agentes farmacológicos y evacuar el 
útero mediante AEEU con cánulas de 
12-16 mm de diámetro y fórceps largos. 
Dependiendo de la duración del embarazo, 
la preparación para lograr una dilatación 
adecuada del cuello uterino puede tomar 
de 2 horas a 2 días. Muchos prestadores 
de servicios de aborto consideran 
que el ultrasonido es útil durante los 
procedimientos DyE, pero no esencial”¹³.

Aborto No Seguro:  La Organización 
Mundial  de la Salud (OMS) define 
el aborto no seguro “como un 
procedimiento para interrumpir el 
embarazo efectuado por personas que 
carecen de las habilidades necesarias 
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o en un entorno que no cumple con los 
estándares médicos mínimos o ambos”. 
Además enfatiza que “las consecuencias 
de salud de un aborto no seguro 
dependen de las instalaciones donde 
se efectúe el aborto; las habilidades 
del prestador del servicio; el método 
de aborto que se utilice; la salud de 
la mujer; y la edad gestacional de su 
embarazo. Los procedimientos de aborto 
no seguros pueden implicar la inserción 
de un objeto o sustancia (raíz, rama o 
catéter o brebaje tradicional) en el útero; 
dilatación y curetaje efectuado de forma 
incorrecta por un prestador de servicios 
sin capacitación; consumo de sustancias 
dañinas; y aplicación de fuerza externa. 

En algunos entornos, los prestadores 
del servicio golpean vigorosamente 
el abdomen inferior de la mujer para 
interrumpir el embarazo, lo cual puede 
ocasionar que el útero se desgarre y la 
mujer muera”¹⁴.
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EL PAPEL DE LOS INSTRUMENTOS 
INTERNACIONALES DE DERECHOS 
HUMANOS EN LA DEFENSA DEL 
DERECHO AL ABORTO SEGURO

Esta ficha técnica tiene el propósito de 
crear un mapa y situar el derecho de la 
mujer al aborto seguro dentro del alcance 
mayor de los derechos humanos. Explora 
los tratados centrales más relevantes 
sobre derechos humanos para entender 
y esclarecer los derechos que son 
pertinentes para el aborto.

Las y los defensores de los derechos y 
salud sexuales y reproductivos (DSSR) han 
situado el aborto dentro del entorno más 
grande de los derechos reproductivos. 
Sin embargo, el término “derechos 
reproductivos” todavía no ha sido definido 
adecuadamente por ninguna convención 
internacional de derechos humanos y su

contenido y alcance continúan siendo
controversiales hasta la fecha.

Una primera interpretación limitada 
del término limitaba los derechos 
reproductivos al acceso a la planificación 
familiar. La Conferencia Internacional 
sobre Población y Desarrollo (CIPD), 
celebrada en el Cairo en 1994, marcó un 
cambio de paradigma para referirse a la 
salud reproductiva humana, en donde por 
primera vez “la capacidad reproductiva 
de la mujer se transformó de un objeto 
para controlar la población a una cuestión 
del empoderamiento de las mujeres para 
ejercer su autonomía personal sobre su 
salud sexual y reproductiva dentro de 

sus contextos sociales, económicos y 
políticos”1. El Programa de Acción de la 
CIPD presentó una postura más amplia 
sobre los derechos reproductivos que 
“abarcaba ciertos derechos humanos
que ya estaban reconocidos en leyes 
nacionales, documentos internacionales 
de derechos humanos y otros 
documentos de consenso relevantes 
de la ONU”². Los investigadores y las 
organizaciones que apoyan esta postura 
encapsulan 12 derechos dentro de esto: el 
derecho a la vida; el derecho a la salud; el 
derecho a la libertad personal, seguridad 
e integridad; el derecho a ser libre de 
violencia sexual y de género; el derecho a 
decidir el número y espaciamiento de las 
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La interpretación progresista 
de los derechos humanos de los 
organismos creados por tratados 
que incluyen el aborto sitúa a 
las y los defensores en una mejor 
posición para hacer rendir 
cuentas a los Estados parte con 
respecto a las obligaciones que 
garantizan el acceso a servicios de 
aborto seguro.

hijas e hijos; el derecho a la privacidad; 
el derecho a la igualdad y a la no 
discriminación; el derecho a consentir el 
matrimonio e igualdad en el matrimonio; 
el derecho al empleo y a la seguridad 
social; el derecho a la educación; el 
derecho a estar libre de prácticas que 
dañen a mujeres y niñas; y el derecho a 
beneficiarse de los avances científicos³. 
Mediante esta encapsulación de los 
derechos reproductivos, el derecho al 
aborto seguro se puede situar claramente 
en los tratados y convenciones 
existentes.

Los aspectos del derecho al aborto 
seguro se citan dentro de distintos 
marcos de derechos humanos. Dichos 
instrumentos internacionales han 
evolucionado para reconocer la negativa 
a la atención del aborto como una 
violación de los derechos humanos 
fundamentales de mujeres y niñas⁴.

Los comentarios y recomendaciones 
generales5 publicados por los 
organismos creados por tratados de 
derechos humanos no son legalmente 
vinculantes   pero tienen un carácter 
autoritario con una base legal6. Tal 
como lo sustenta el Artículo 31 de la 
Convención de Viena de 1965 sobre 
la Ley de Tratados en cuanto a la 
ratificación de un tratado, los Estados 
acuerdan que instrumentos como 
los organismos creados por tratados 
juegan un papel en la interpretación del 

tratado⁷. Por lo tanto, la interpretación 
progresista de los derechos humanos 
de los organismos creados por tratados 
que incluyen el aborto sitúa a las y 
los defensores en una mejor posición 
para hacer rendir cuentas a los Estados 
parte con respecto a las obligaciones 
que garantizan el acceso a servicios de 
aborto seguro.

Es imperativo que las y los defensores 
sigan presionando el tema del aborto 
mediante estos derechos que ya 
existen, especialmente en la ausencia 
de un reconocimiento independiente del 
“derecho al aborto seguro”. Las y los 
defensores deben usar esta tendencia 
hacia una interpretación más progresista 
de los tratados y convenciones de los 
organismos de derechos humanos para 
hacer presión sobre problemas como 
el acceso a la atención postaborto, la 
despenalización del aborto para las 
mujeres en general y el derecho de 
las mujeres a tener acceso al aborto 
a su solicitud, lo cual actualmente no 
está cubierto en ningún comentario o 
recomendación general.

La siguiente tabla muestra las áreas 
dentro de las principales convenciones 
de derechos humanos y mapea el lugar 
en el que los expertos de los organismos 
creados por tratados ubican el derecho 
al aborto según la interpretación actual. 
Este proceso de mapeo también identifica 
los derechos humanos que están 
claramente vinculados con el acceso al 
aborto pero que no han sido reconocidos 
explícitamente por los comités de 
derechos humanos en sus comentarios y 
recomendaciones generales.
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PRINCIPALES INSTRUMENTOS LEGALES IN-
TERNACIONALES Y DERECHOS DENTRO DE 
LOS MISMOS  PERTINENTES AL ABORTO

COMENTARIOS GENERALES SELECCIONADOS 
DEL COMITÉ DE VIGILANCIA RELACIONA-

DOS CON EL DERECHO AL ABORTO SEGURO

INTERPRETACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN/
COMENTARIO GENERAL

ICERD (CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN RACIAL) 

(21 DE DICIEMBRE DE 1965)

El Derecho a la Salud Pública y a la Atención 
Médica [Art. 5.e.(iv)]

Implícitos
Tema: dimensiones de la discriminación racial 
relacionadas con el género.

“El Comité se esforzará en su labor por tomar en 
cuenta factores o problemas de género que podrían 
estar vinculados con la discriminación racial” en 
áreas como “…las desventajas, obstáculos y dificul-
tades que enfrentan las mujeres en el pleno ejercicio 
y goce de sus derechos civiles, políticos, económi-
cos, sociales y culturales a causa de su raza, color, 
descendencia u origen nacional o étnico”⁸.

El Comité tomará en cuenta el género al analizar la 
forma en la que la discriminación racial afecta el 
ejercicio de todos los demás derechos garantizados 
por las convenciones de derechos humanos. Estos 
derechos implican los derechos a la vida y a la 
salud, los cuales se ven amenazados sin el acceso 
al aborto.

El Derecho a la Seguridad [Art. 5(b)]

El Derecho a la Libertad [Art. 5.d.(viii)]

ICCPR (PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS (16 DE DICIEMBRE DE 1996)

El Derecho a la Vida (Art. 6.1)

Implícitos
“Los Estados parte deben tomar medidas para 
aumentar la esperanza de vida”⁹.

Dado que la evidencia establece la relación entre 
los abortos no seguros y la mortalidad materna, es 
posible suponer las “medidas” para incrementar la 
esperanza de vida incluyen servicios de aborto para 
salvar la vida.

El Derecho a la Igualdad y a ser Libre de la 
Discriminación de Género (Art. 3)

En el Comentario General 28 (Artículo 3), el Comité 
de Derechos Humanos hizo un llamado a los 
Estados diciendo que, aunque se reporta el dere-
cho a la vida para las mujeres, deberían reportar 
“cualquier medida que tome el Estado para ayudar 
a las mujeres a prevenir embarazos no deseados y 
garantizar que no tenga que someterse a abortos 
clandestinos que pongan en riesgo sus vidas”¹⁰.

Implícitos
Con respecto a proteger a niñas y niños, el Comité 
requiere que los Estados parte informen si “dan 
acceso a las mujeres al aborto seguro para quienes 
se han embarazado debido a una violación. Los 
Estados parte también deberían proporcionar al 
Comité información sobre medidas para prevenir 
abortos o esterilizaciones forzados”¹¹.

El comentario sitúa al aborto seguro en el contexto 
de interrumpir un embarazo no deseado y no hace 
ningún comentario sobre los aspectos del aborto. 
Sin embargo, se puede inferir que un aborto no 
seguro obstaculiza el derecho de las mujeres a la 
vida y por lo tanto ofrece una base para presionar 
y hacer activismo a favor de los derechos al aborto 
seguro.

El lenguaje que se usa en este comentario requiere 
implícitamente ampliar las razones legales para 
los servicios de aborto seguro en circunstancias 
como la violación y prevenir abortos forzados para 
que las jóvenes tengan garantizados sus derechos 
humanos básicos.

Explícitos
“Otra área en la que los Estados podrían fallar 
en respetar la privacidad de las mujeres está 
relacionada con… imponer un deber legal sobre los 
médicos y el personal de salud para reportar casos 
de mujeres que han tenido un aborto”¹².

Tal como se declara en el Comentario General 28 
(Artículo 3), las mujeres tienen el derecho a la pri-
vacidad y la confidencialidad cuando tienen acceso 
a servicios de aborto.

También se puede interpretar      que, dado que 
solamente las mujeres y las niñas se embarazan y 
requieren abortos seguros, la negación de dichos ser-
vicios se interpreta como discriminación de género.
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El Derecho a la Privacidad (Art. 7)

Aunque el comité no ha emitido comentarios 
directamente sobre el Artículo 17 al vincular el 
derecho a la privacidad y el aborto, ha expresado 
su preocupación por el derecho de las mujeres a la 
privacidad cuando tienen acceso a los servicios de 
aborto mediante comentarios sobre el Artículo (3)¹³.

ICESR (PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES (16 DE DICIEMBRE DE 1996)

El Derecho a la Salud (Art. 12)

Implícitos
Se hace un llamado a los Estados parte para que 
implementen acciones para “mejorar la salud de 
niñas y niños, la salud materna y los servicios de 
salud reproductiva“¹⁴

El aborto está considerado intrínsecamente como 
un componente integral de los servicios de salud 
sexual y reproductiva.

Implícitos
Se recomienda a los Estados parte “eliminar 
todas las barreras que enfrentan las mujeres para 
tener acceso a servicios de salud, educación e 
información, incluyendo el área de salud sexual y 
reproductiva”¹⁵.

Dado que el aborto es uno de los dominios 
fundamentales de la salud sexual y reproductiva, 
el llamado a eliminar las barreras para utilizar los 
servicios de salud educación e información también 
aplica para el aborto.

Implícitos
Los Estados parte deberían “integrar una perspectiva 
de género en sus políticas, planificación, programas 
e investigación relacionadas con la salud”¹⁶. 

La recomendación se relaciona con el aborto dado 
que es un problema de salud.

El Derecho a la Igualdad y a ser Libre de la 
Discriminación de Género (Art. 2.2, Art. 3)

Implícitos
El Comité hace un llamado a los Estados parte a 
“eliminar las restricciones legales sobre las disposi-
ciones de salud reproductiva”¹⁷.

Se puede interpretar que el comentario incluye la 
eliminación de todas las restricciones legales hacia 
el acceso al aborto.

El Derecho a Gozar los Beneficios de los 
Avances Científicos y su Aplicación 

[Artículo 15(1)(b)]

La continua penalización del aborto niega el dere-
cho de las mujeres a gozar de los beneficios de los 
avances científicos y su aplicación en el área de la 
salud reproductiva. Sin embargo, esto aún no está 
reconocido en algún comentario del comité.

CEDAW (COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER (16 DE DICIEMBRE DE 1979)

El Derecho a la Igualdad y a ser Libre de la 
Discriminación de Género (Art. 1, 2 y 3)

Aunque actualmente no existe una recomendación 
general que vincule el aborto con el derecho 
a la igualdad y a ser libre de la discriminación 
al amparo del CEDAW, se ha reconocido como 
discriminación en otros tratados y convenciones 
mencionados en esta tabla.

ficha técnica
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Tema: Violencia de Género

Explícitos 
“Las violaciones a los derechos y la salud sexuales 
y reproductivos de las mujeres como… la penali-
zación del aborto, negarse a prestar servicios de 
aborto seguro o retrasarlos y negarse a proporcio-
nar atención postaborto, la continuación forzada 
del embarazo… son formas de violencia de género 
que, dependiendo de las circunstancias, pueden 
equivaler a tortura o un trato cruel, inhumano o 
degradante”¹⁸.

Esta recomendación sitúa explícitamente negar o 
retrasar el aborto seguro y la atención      post-
aborto y la continuación forzada del embarazo como 
una forma de violencia de género y, en algunas 
circunstancias, tortura.

También enmarca la autonomía de las mujeres en 
elegir tener un aborto como un aspecto integral de 
tomar esa decisión sin la cual puede tratarse de una 
forma de violencia de género.“La esterilización obligatoria o el aborto afecta 

adversamente la salud física y mental de la mujer y 
viola el derecho de la mujer para decidir el número 
y el espaciamiento de las hijas o hijos”.

El Derecho a la Salud, la Salud Reproductiva y 
la Planificación Familiar [Art.11 .1(f), Art. 11.3, 

Art. 12, Art. 14.2(b)]

 Explícitos 
“Aunque la falta de respeto por la confidenciali-
dad de los pacientes afecta a hombres y mujeres, 
puede impedir que las mujeres busquen asesoría y 
tratamiento y por lo tanto afectará adversamente 
su salud y bienestar. Por esta razón, las mujeres 
estarán menos dispuestas a buscar atención 
médica para tratar enfermedades del tracto genital, 
obtener atención anticonceptiva o para tratar un 
aborto incompleto y en casos en los que hayan 
sufrido violencia sexual o física”¹⁹.

Esta recomendación sugiere que la falta de privaci-
dad viola el derecho de las mujeres a la salud y 
podría evitar que las mujeres busquen tratamiento 
para abortos incompletos o incluso no seguros.

El Derecho a Determinar el Número y Espa-
ciamiento de Hijos o Hijas 

[Artículo 16.1(e)]

Implícitos
“Es discriminatorio que un Estado parte se niegue 
a contemplar legalmente la prestación de ciertos 
servicios de salud reproductiva a las mujeres”²⁰.

Los Estados deben “priorizar la prevención del 
embarazo no deseado… Cuando sea posible, la leg-
islación que penaliza el aborto se deberá modificar 
para eliminar las medidas punitivas que se imponen 
a las mujeres que se someten a un aborto”²¹.

Los Estados deben proteger los derechos de las 
mujeres a la autonomía, la privacidad, la confiden-
cialidad, el consentimiento informado y a elegir²².

Se podría deducir que el lenguaje en esta recomen-
dación sugiere que negarse a contemplar el aborto 
legal y las medidas que protegen la autonomía, 
privacidad, confidencialidad, el consentimiento 
informado y a elegir viola el derecho de una mujer 
a determinar el número y espaciamiento de sus 
hijas o hijos.

También se puede interpretar que, dado que 
solamente las mujeres y las niñas se embarazan y 
requieren abortos seguros, negar los servicios se 
interpreta como discriminación de género.

ficha técnica
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Tema: El Acceso de las Mujeres a la Justicia

Explícitos
“Los Estados parte están obligados bajo los 
artículos 2 y 15 a garantizar que las mujeres tengan 
acceso a la protección y los recursos que ofrece 
el derecho penal y que no estén expuestas a la 
discriminación. Algunos códigos o leyes penales 
y/o códigos de procedimientos penales discriminan 
a la mujer :… (b) penalizando un comportamiento 
exclusivo de las mujeres como es el aborto”²³.

“A las mujeres también se les penaliza despropor-
cionadamente debido a su situación o a su con-
dición como… haberse sometido a un aborto”²⁴.

El lenguaje en esta recomendación enfatiza la necesi-
dad de despenalizar las situaciones y las condiciones 
que única o desproporcionadamente involucran a 
las mujeres, mencionando específicamente el aborto 
para garantizar la obligación de los Estados bajo los 
artículos 2 y 15 del CEDAW.

CAT (CONVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES) 

(10 DE DICIEMBRE DE 1984)

El Derecho a estar Libre de un Trato Cruel, 
Inhumano y Degradante (Artículo 2)

Implícitos
El comité identifica que las mujeres y las niñas 
están en riesgo de “privación de la libertad o de 
tratamiento médico, particularmente cuando se 
trata de decisiones reproductivas y violencia” 
e insta a los Estados parte a tomar las acciones 
necesarias para evitarlo²⁶.

Este comentario reconoce que las mujeres y las 
niñas están en riesgo de “privación de la libertad o 
de tratamiento médico, particularmente cuando se 
trata de decisiones reproductivas y violencia”, de 
lo cual se puede interpretar que incluye la decisión 
de interrumpir un embarazo también.

CEDAW (COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER (16 DE DICIEMBRE DE 1979) 

CRC (CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO (20 DE NOVIEMBRE DE 1989)

El Derecho a la Salud (Art. 24)

(Este es un comentario general basado en el tema)

Explícito
El Comité insta a los Estados a “despenalizar el 
aborto para garantizar que las niñas tengan acceso 
a servicios de aborto y postaborto, revisar la legis-
lación con la intención de garantizar la protección 
de los intereses de las adolescentes embarazadas 
y garantizar que sus opiniones siempre sean es-
cuchadas y respetadas en decisiones relacionadas 
con el aborto”²⁸. 

Explícito
Reconoce que el consentimiento voluntario e 
informado de la adolescente se debe obtener, 
independientemente de si se requiera o no el 
consentimiento de un padre o tutor para cualquier 
tratamiento o procedimiento médico²⁹.

Explícito
Reconoce que los Estados deben eliminar los requisitos 
de autorizaciones de terceros para servicios e 
información de salud sexual y reproductiva³⁰.

Emitido por el Comité sobre los Derechos del 
Niño, el Comentario General No. 20 sobre la 
implementación de los derechos del niño durante la 
adolescencia es una herramienta importante para 
defender el derecho de las adolescentes al aborto 
seguro. El Comité ha defendido firmemente que 
las adolescentes deberían tener acceso a servicios 
seguros de aborto y postaborto, independiente-
mente de la condición legal del aborto y tener más 
gobiernos comprometidos con la despenalización 
del aborto, eliminar la autorización de los padres 
y obtener el consentimiento informado de la 
adolescente cuando tenga acceso a servicios de 
aborto seguro.

ficha técnica
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El Acceso a la Vida, la L ibertad y la Seguridad 
[Art. 6, 37(b), 37(c), 37(d)]

Aunque el aborto es un aspecto crítico para garan-
tizar estos derechos, hasta ahora, el comité no lo ha 
reconocido como tal en un comentario general.

El Derecho a estar Libre de un Trato Cruel, Inhu-
mano o Degradante [Artículo 37(a)]

El Derecho a la Igualdad y a estar Libre de la 
Discriminación de Género (Art. 2)

El Derecho a la Privacidad (Art. 16)

CPRD (CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES), (13 DE DICIEMBRE DE 2006)

El Derecho a la Salud (Art. 25)

“Ciertas formas de violencia, explotación y abuso 
se pueden considerar como trato cruel, inhumano 
o degradante o castigo que viola varios tratados 
internacionales de derechos humanos. Entre ellos: 
embarazos o esterilizaciones forzadas, coacciona-
das o involuntarias y cualquier procedimiento o in-
tervención médica efectuada sin un consentimiento 
libre e informado, incluyendo los procedimientos e 
intervenciones relacionados con la anticoncepción 
y el aborto…”³¹.

El Comentario General No.3 sobre las mujeres y 
niñas con discapacidades declara que el aborto 
efectuado sin el consentimiento informado de 
las mujeres y niñas con discapacidades es una 
violación a sus derechos humanos.

“A las mujeres con discapacidades también se les 
puede negar el acceso a la información y la comu-
nicación… También es posible que la información 
no esté disponible en formatos accesibles. La 
información sobre la salud sexual y reproductiva 
incluye información sobre todos los aspectos de la 
salud sexual y reproductiva incluyendo… el aborto 
seguro y atención postaborto”³².

Mediante el Comentario General No. 3, la CPRD 
establece claramente que a las mujeres y niñas con 
discapacidades no se les proporciona información 
completa sobre varios problemas de salud sexual y 
reproductiva, incluyendo el aborto seguro, aunque 
debería ser así, debido a que se les percibe como 
asexual.

“Todas las mujeres con discapacidades deben poder 
ejercer su capacidad jurídica para tomar sus propias 
decisiones, con apoyo cuando así lo deseen, con 
respecto a los tratamientos médicos y/o terapéu-
ticos, incluyendo tomar sus propias decisiones 
sobre conservar su autonomía reproductiva y su 
fertilidad, ejercer su derecho a elegir el número y 
el espaciamiento de los nacimientos, consentir y 
aceptar una declaratoria de maternidad y paternidad 
y ejercer su derecho a establecer relaciones. Re-
stringir o eliminar la capacidad legal puede facilitar 
las intervenciones forzadas como la esterilización, el 
aborto…”³³

Declara que todas las mujeres y niñas con 
discapacidades tienen derecho a la autonomía 
corporal y a tomar decisiones. La Recomendación 
General No.3 sobre mujeres y niñas con discapaci-
dades explica que la autorización de terceros limita 
sus derechos y tiene como resultado los abortos 
forzados.

ficha técnica
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