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La Fundación Mundubat se reafirma en 
que el derecho a decidir sobre el propio 
cuerpo y la propia vida es uno de los 
derechos fundamentales de las mujeres y 
de las niñas, puesto que el cuerpo de cada 
persona debe ser respetado y no puede ser 
concebido como un objeto de decisión 
pública y política. De este modo, con la 
presente Campaña “Derecho a Decidir por 
parte de las Mujeres” #Somostodasnosotras 
#Emakumeguztiokgara queremos denunciar 
y dar a conocer casos emblemáticos sobre 
la violación de los derechos humanos que 
sufren las mujeres en relación al aborto 
y los derechos sexuales reproductivos, 
especialmente en América Latina.



La autonomía y el control de las mujeres sobre su propio cuerpo, su sexualidad 
y su capacidad procreativa ha sido una de las reivindicaciones centrales del 
movimiento feminista desde los años 70 del siglo XX. Su labor de presión e 
incidencia política permitió que los derechos sexuales y reproductivos alcanza-
ran la agenda de los organismos internacionales en las conferencias de El Cairo 
y Beijing en los años 90. Desde entonces se ha producido una tendencia global 
hacia la ampliación de su reconocimiento. Sin embargo, los avances reales han 
sido pequeños respecto al marco de derechos establecido, y hoy están encon-
trando abundantes límites y cuestionamientos. Se está produciendo un rearme 
de posturas fundamentalistas y algunos países están aprobando leyes que 
suponen amplios retrocesos en los derechos de las mujeres.

Respecto a la interrupción voluntaria del embarazo, actualmente el 21% de las 
mujeres en edad reproductiva (entre 15 y 44 años) de todo el mundo vive en 
países en los que esta intervención está permitida únicamente bajo el supuesto 
de riesgo para su vida, mientras que el 6% vive en países en los que el aborto 
está totalmente prohibido, la mayor parte de ellas en países empobrecidos. En 
América Latina encontramos algunas de las legislaciones más restrictivas del 
mundo. Chile, Honduras, República Dominicana, El Salvador y Nicaragua impo-
nen la prohibición total de la interrupción voluntaria del embarazo, sin excep-
ción alguna. Y todos los países en los que el aborto está penalizado establecen 
sanciones o penas de cárcel. A pesar de ello, según la Organización Mundial de 
la Salud, se estima que en 2008 se produjeron cerca de 21,6 millones de abor-
tos inseguros en el mundo, el 20% de ellos, 4.230.000, en América Latina.

El aborto es en todo el mundo una cuestión de justicia social y de calado demo-
crático. Debe ser reconocido como derecho, y su ejercicio legal, seguro y gratui-
to debe estar garantizado por el Estado. En el contexto latinoamericano, donde 
las desigualdades sociales son muy amplias, las mujeres de los sectores popula-
res, las indígenas, las negras, y especialmente las que viven en entornos rurales y 
que son ampliamente afectadas por la pobreza, se ven obligadas a continuar con 
embarazos que no desean o no pueden llevar adelante, o a abortar en condicio-
nes de clandestinidad y grandes riesgos para su salud y su vida. Ante las compli-
caciones tras un aborto inseguro, no tienen otra alternativa que acudir a los 
servicios públicos de salud, donde son a menudo denunciadas y detenidas.

Beatriz es una joven de origen muy humilde 
que sufre lupus erimatoso discoide y graves 
patologías renales. En 2013 su embarazo estaba 
agravando su estado de salud y haciendo 
peligrar su vida. Además, el feto sufría anence-
falia, y no podría sobrevivir fuera del cuerpo de 
Beatriz. Sin embargo, el Estado negó a Beatriz 
su derecho a la vida y la salud. La joven debió 
enfrentarse al poder político, así como a una 
intensa campaña mediática orquestada por 
grupos anti elección y la Iglesia salvadoreña. 
Se llevó su situación al extremo hasta que se le 
pudo practicar una cesárea. La criatura nació 
sin cerebro y vivió tan solo cinco horas, y 
Beatriz perdió una gran cantidad de sangre. 
La joven pudo salvar su vida pero actualmente 
sufre secuelas.

Verónica fue violada en 2003, cuando tenía 
19 años, mientras se encontraba trabajando 
como empleada doméstica y resultó embarazada. 
Se vio obligada a llevar adelante el embarazo con 
resignación, situación que terminó provocándole 
una depresión. Dado que no tenía acceso al 
sistema de salud, no tuvo ningún seguimiento 
médico a lo largo de la gestación. Cuando estaba 
de entre 36 y 38 semanas, expulsó el feto de 
forma espontánea y, debido a la gran pérdida de 
sangre que había sufrido, quedó inconsciente. 
Sin ninguna prueba, y en un proceso plagado de 
irregularidades, fue condenada a 30 años por 
homicidio agravado. Es una de las 17 mujeres 
salvadoreñas encarceladas tras sufrir emergencias 
obstétricas a las que solo les queda la vía del 
indulto para poder salir de prisión.

Nicaragua es uno de los cinco Estados latinoa-
mericanos en los que el aborto está penalizado 
completamente. 

En 2010, a Amalia le diagnosticaron cáncer de pulmón en 
estado avanzado. Estaba embarazada de siete semanas cuando 
la ingresaron en el hospital, y la aplicación de quimioterapia 
supondría provocar daños en el feto y, eventualmente, su muerte. 
El Estado le negó el tratamiento que precisaba, que fue 
pospuesto durante semanas, hasta que la presión de las organi-
zaciones, y una resolución de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos obligó al gobierno a tratarla. Finalmente, 
tuvo un parto en su domicilio, atendida exclusivamente por su 
familia, del que nació una criatura con graves malformaciones. 
Amalia falleció meses después.

En Ecuador, igual que en otros países latinoame-
ricanos, la legislación establece que la interrup-
ción voluntaria del embarazo es constitutiva de 
delito, con la salvedad de un pequeño número de 
excepciones: en casos de aborto terapéutico y de 
violación a mujeres con discapacidad intelectual.

Josefa es una mujer de 21 años que fue detenida en mayo de 
2013 acusada de haberse provocado un aborto. El embarazo de 
Josefa había sido fruto de una violación. Tras mover unos 
muebles mientras limpiaba su casa, se le desencadenó la pérdida. 
En el hospital fue sometida a diversas formas de tratos crueles y 
vejatorios por parte del personal de salud y del personal judicial. 
La obligaron a ver el feto muerto en varias ocasiones, repitiendo 
que ese era el hijo que ella había asesinado. A pesar de que el 
proceso penal estuvo plagado de irregularidades, pasó siete meses 
en prisión.

María tenía 20 años cuando fue detenida en 2013 por supuesta-
mente provocarse un aborto. En realidad ni siquiera sabía que 
estaba embarazada cuando acudió al hospital tras sufrir un 
sangrado. Allí fue interrogada y detenida por la policía antes 
incluso recibir la atención que precisaba. María es una mujer 
pobre, madre de un niño que apenas tenía un año cuando fue 
detenida, y que mantiene a su madre enferma de esquizofrenia. 
El proceso judicial no respetó las mínimas garantías, a pesar de 
lo cual pasó cuatro meses en prisión.

El Salvador tiene una de las legislaciones de aborto más restrictivas del 
mundo. Allí se está criminalizando y persiguiendo a mujeres pobres y 
jóvenes a las que se condena a penas de cárcel de hasta 30 y 50 años. Estas 
mujeres están viendo sistemáticamente vulnerados sus derechos fundamen-
tales. Tampoco las mujeres cuya vida o salud están en riesgo pueden abortar 
para salvarse. 


