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Día de Acción por la

Despenalización del
Aborto en América Latina
El derecho a decidir sobre el propio cuerpo es una de las
principales demandas del movimiento de mujeres y feminista,
desde la década de 1970 estas demandas han estado centradas
en la exigencia a los Estados de garantizar a todas las
mujeres el derecho al aborto libre, seguro y gratuito.
En América Latina, las mujeres han planteado la interrupción
voluntaria del embarazo desde diversas perspectivas: como un
asunto de justicia social, como una cuestión de salud pública y
como una aspiración democrática.

Regulación
del aborto en
América Latina

Honduras
Cuba
Puerto Rico
México

Países de América Latina que
permiten abortar sin
condiciones en las primeras
semanas de gestación.

Colombia

Costa Rica

Venezuela

Panamá
Ecuador
Bolivia

Perú

Países en América Latina tienen
un modelo de despenalización
del aborto por causales.
En México en septiembre de 2021, la
Suprema Corte de Justicia declaró
inconstitucional criminalizar el
aborto de manera absoluta.

Interrupción
Voluntaria del
Embarazo (IVE)

Paraguay
Chile
Uruguay

Argentina

Configura un derecho de las
mujeres a decidir de manera
autónoma si desean, o no,
tener hijos e hijas.

Está directamente relacionado con el derecho a no
morir a causa de un embarazo o un aborto ilegal, pues
si se dispone en la Ley, el Estado debe garantizar que
las instituciones prestadoras de servicios de salud
cumplan con lo que se tiene estipulado y así eviten
que las tasas de mortalidad de las mujeres se
incrementen a causa de los abortos clandestinos.

¿Qué son los derechos sexuales
y los derechos reproductivos?
Derechos sexuales
Hacen referencia a la forma en la que las personas expresan su
sexualidad libre y placentera, en un marco de respeto mutuo,
sin ningún tipo de coerción, violencia, discriminación,
enfermedad o sufrimiento; incluye, además, el derecho humano
de la mujer a tener control respecto a su salud sexual y
reproductiva y a decidir libre y responsablemente sobre estos
temas. (Conferencia Mundial sobre las Mujeres Beijing, 1995).

Derechos reproductivos
Se relacionan con un estado de bienestar general, físico,
mental y social, implican el goce de una vida sexual
satisfactoria, sin riesgos; la capacidad de reproducirse, la
libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué
frecuencia; a obtener información, a tener acceso a métodos
de anticoncepción seguros, eficaces, asequibles; a recibir
servicios adecuados de atención a la salud que faciliten a las
mujeres embarazos y partos humanizados, sin riesgos.

Autonomía reproductiva de las mujeres
Hace referencia a la libertad de las mujeres de procrear o no procrear, y es un asunto
que debe estar necesariamente vinculado a la capacidad de decidir y, en este
contexto, optar por la maternidad solo cuando ésta es deseada.
Se habla de autonomía reproductiva de las mujeres porque han sido ellas quienes
tradicionalmente han cargado con la reproducción tanto biológica como social, y en
quienes se ha recargado los distintos controles legislativos y sociales de la biología
reproductiva, es por esto que la autonomía reproductiva contempla no sólo los
derechos sexuales y los derechos reproductivos sino también el derecho a la vida
privada y de manera muy específica a la interrupción voluntaria del embarazo.

Sentencia C355/2006
Desde el 2006 la Corte Constitucional de Colombia
despenalizó el aborto en tres circunstancias:

1

Cuando el embarazo sea resultado de una conducta constitutiva de acceso
carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo, o de inseminación artificial o
de transferencia de óvulo fecundado no consentidas, así como de incesto.

2

Cuando esté en riesgo la salud
física o mental de la mujer.

3

Cuando exista grave malformación
del feto que haga inviable su vida.

Barreras sistémicas al acceso a la IVE
La Corte Constitucional ha identificado prácticas que se han constituido en
barreras sistemáticas al acceso de las mujeres a la IVE en el marco de una
atención oportuna y dentro de los estándares de calidad que garanticen la
protección de su salud y dignidad. Algunas de estas prácticas prohibidas son:

• Imponer requisitos no previstos en la ley. El personal médico o administrativo no
puede exigir documentos o requisitos adicionales a los mencionados en la sentencia,
con el fin de no practicar o autorizar un procedimiento de IVE.
• Exigir dictámenes de medicina forense, órdenes judiciales, exámenes de salud que
no sean practicados de manera oportuna.
• Exigir autorización de familiares o notificación de instancias judiciales o, en los casos
de violencia sexual, exigir pruebas que avalen que la relación sexual fue no consentida,
requerir evidencia forense de penetración sexual o pedir que un oficial esté
convencido del abuso sexual.

• Dilatar la prestación de los servicios. El Sistema de Seguridad Social en Salud no
puede imponer barreras administrativas que posterguen innecesariamente la
prestación del servicio de IVE, como la realización de juntas médicas de revisión o
aprobación por auditores que ocasionen tiempos de espera injustificados.
• Ser reticentes a cumplir las reglas de referencia y contrarreferencia necesarias para
garantizar la atención, en caso de no tener la entidad en la que se encuentre la mujer
la disponibilidad para brindar la atención, según la necesidad del caso.
• Aplicar de manera inadecuada la objeción de conciencia.
• No disponer del servicio de IVE dentro de la red pública de prestadores del servicio
de salud en los niveles departamental, distrital y municipal.
• Impedir que las niñas menores de 14 años exterioricen su voluntad y/o
consentimiento para la práctica de la IVE, cuando sus padres o adultos responsables
no estén de acuerdo con su decisión.

El servicio de IVE debe estar disponible para todas las mujeres en
todo el territorio nacional, garantizando un número adecuado de
proveedores y profesionales en todos los niveles de atención en
salud (independientemente de si son públicas, privadas, laicas o
confesionales), que resulte en un servicio universal y oportuno, sin
discriminación y con énfasis especial a los grupos más vulnerados
(adolescentes, mujeres desplazadas, víctimas de violencia sexual,
minorías raciales, etc.).

Para el caso de las menores de 14 años, se presume una relación
no consentida y la exhibición de la denuncia se constituye en un
formalismo que no puede retrasar la atención.
Así mismo, para las mujeres discapacitadas no es exigible la
presentación de interdicción, ya que dicho requisito se puede
constituir en una carga que puede dilatar la prestación del
servicio a una mujer víctima de abuso sexual.

Se debe tener en cuenta que en Colombia es frecuente el abuso sexual en el marco de
las relaciones de pareja y por lo tanto siempre debe informarse a la mujer
embarazada sobre la existencia de esta causal de manera que pueda tomar una
decisión informada. La violencia sexual se considera una urgencia, de acuerdo con lo
definido en el Protocolo y Modelo de Atención Integral en Salud a Víctimas de
Violencia Sexual. Así mismo, la Ley 1146 de 2007 establece que los casos de niños,
niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual deben ser atendidos como una
urgencia médica. (Prevención del Aborto Inseguro en Colombia-Protocolo para el
Sector Salud Ministerio de Salud y Protección Social).

Las principales barreras a las que se enfrentan
las mujeres al momento de acceder a la IVE son:

• Falta de información objetiva, completa y veraz por parte del personal
médico, el cual tiene la obligación de brindar información a las mujeres
embarazadas sobre sus opciones reproductivas y solo ellas pueden decidir
si continúan o no con el embarazo.

• Desconocimiento
del marco legal

• Fallas en la prestación de
servicios de salud

• Dilaciones para la
práctica de la IVE

• Exigencia de
requisitos adicionales.

• Acoso y estigmatización
de las mujeres y
prestadores del servicio.

• Interpretación restrictiva
del marco legal

• Brechas de información
en mujeres sobre su
derecho a la IVE.

• No reconocimiento de la
autodeterminación de la mujer.

• Uso indebido de la objeción de
conciencia (la objeción de conciencia
institucional está prohibida, de acuerdo
con la jurisprudencia constitucional)

• Oferta reducida de profesionales que
practican la IVE. Las universidades no
capacitan a sus estudiantes de medicina
sobre métodos y protocolos para
practicar IVE.

• Violación de la confidencialidad,
violencia sicológica y criminalización.
En algunos casos las mujeres llegan a las
instituciones de salud con abortos en
curso y los prestadores de salud llaman a
la policía y a los medios de
comunicación, quienes publican su
identidad y son judicializadas.

• Interpretación restrictiva de la causal
salud. La salud es un estado completo
de bienestar físico, mental y social. Si el
embarazo no le permite a la mujer
mantener este estado y si lo decide libre
y voluntariamente tiene derecho a
interrumpir su embarazo

• Prejuicios, opiniones y conceptos personales que expresan las personas,
médicos y personal administrativo que están cerca de una mujer a lo largo
del proceso de decisión, acceso y práctica de la IVE, con el fin de disuadirlas.

Si bien, han pasado 14 años desde la implementación del modelo de causales, el
sistema es ineficiente y aún se siguen evidenciando barreras para que las mujeres
accedan a la Interrupción Voluntaria del Embarazo lo que se traduce en
procedimientos clandestinos e inadecuados; y en morbilidad y mortalidad materna,
entre otras consecuencias.
Garantizar el derecho de las niñas, adolescentes y mujeres a la IVE es garantizar sus
derechos sexuales, reproductivos y el derecho a vivir libres de violencias.

¿Quieres conocer más información sobre la
situación de las mujeres en Antioquia?
Escríbenos: observatoriomujeres@antioquia.gov.co

