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Colombia

LA MAYORÍA DE INVESTIGADAS POR ABORTO
SON MUJERES EN CONDICIONES VULNERABLES

Fuente: Cifras reunidas por Causa Justa

Denuncias por aborto:

5.833
Casos activos:

4.834
Condenas pese al fallo de la Corte:

340
Estado de
los procesos:

Indagación:

83 %
Juicio:

1,8 %
Ejecución
de penas:

7,8 %

910 investigadas habían
denunciado ser víctimas (el 30 % del total)

30 %

26 %

11 %

Violencia intrafamiliar
(antes o después del aborto)

Lesiones personales

Delios sexuales

Área
urbana:

3 %
¿Dónde viven ?

Áreas
rurales:

97 %

Corte recibirá nueva
demanda contra el
delito de aborto
Será presentada por el movimiento Causa Justa.
Dice que la penalización es la principal barrera
para el aborto ya permitido en tres causales.

Hace 14 años, la Corte
Constitucional aceptó una
demanda contra el delito
de aborto para que en Co-
lombia no se penalizara la
interrupciónvoluntariadel
embarazo (IVE) en tres cau-
sales.Hoy, estemismodeli-
to –artículo 122 del Código
Penal–volveráaserdeman-
dado ante la Corte, pero
esta vez el objetivo es elimi-
nar por completo la crimi-
nalización del aborto para
quelasmujeresnoseanper-
seguidas con penas que
pueden ir de uno a cuatro
años deprisión.
La demanda –que será

presentadaa las9a.m.enel
Palacio de Justicia y, que
primero la Corte debe revi-
sar si admite–, es del movi-
mientoCausa Justa,delque
forman parte 134 activistas
y 91 organizaciones, entre
ellas Women’s Link World
Wide, LaMesapor laVida y
la Salud de las Mujeres, el
Centro deDerechos Repro-
ductivos y Católicas por el
DerechoaDecidir.
Estasorganizacionesafir-

man que el fallo del 2006
que despenalizó parcial-
menteel aborto –encasode
riesgopara lavidao lasalud
de lamadre,malformación
del feto incompatible con
la vida, o violación– fue un
avancemuy importante.
Sin embargo, aseguran,

aunqueenesoscasos la IVE
evolucionóhastaconvertir-
se en un derecho funda-
mental, hoy se siguen pre-
sentando obstáculos y ba-
rreras para garantizarlo, y
la principal de ellas es que
el aborto por fuera de esas
tresexcepcionessiguesien-
doundelito.
Ana Cristina González,

cofundadora de La Mesa
por la Vida y la Salud de las
Mujeres, médica y doctora
en bioética, le dijo a EL
TIEMPOque esta demanda
quiere eliminar el delito de
aborto porque mientras
exista, “las mujeres no van
a conseguir acceder a los
serviciosdemaneraoportu-
na”,por loque senecesitan
“cambios estructurales”.
González también afirma
que el derecho penal debe
estar para circunstancias
excepcionales, y en este
caso está llevando a poner-
leunatrabaalaborto, inclu-
so en los casos permitidos.
En ese sentido, sostiene

la demanda, se deben bus-
car otras formas de regula-
ción distintas a la penal,
como educación sexual,
prevención del embarazo
nodeseado,ademásdepolí-
ticas de saludpública.
Causa Justa plantea que

la penalización del aborto
viola, además del derecho
a laIVE, losderechosa lasa-
lud, a la igualdad, a la liber-
taddeprofesiónyoficioy la
libertad de conciencia. En
primer lugar, la penaliza-
ción impide que se garanti-
ce el aborto en los casos ya
avaladosporquecreaunes-
tigmaque“obstruyelapres-
tación del servicio legal” y
que llevaaque, en laprácti-
ca, no se distinga entre lo
queestápermitidoynoper-
mitido.
Causa Justa también sos-

tiene que la penalización
afectademaneradesigual a

lasmujeresyniñasmásvul-
nerables, quienes son las
que tienen más barreras
para acceder a una IVE y, a
suvez,sonlasmáspersegui-
das por el poder punitivo
(ver infografía). Hasta el
2019laFiscalíahabíarecibi-
do 5.833 denuncias por
aborto, y la mayoría de de-
nunciadas son mujeres de
zonas rurales (97 por cien-
to) yun 30por ciento de las
perseguidas penalmente
habían denunciado violen-
cia intrafamiliar,sexualole-
sionespersonales.
Lademandatambiénsos-

tiene que al penalizar el
aborto se está haciendo un
usoabusivodelderechope-
nal,puesestedelitoes inefi-
cazparaevitarque lasmuje-
res aborten y, en cambio, sí
lleva a que lo hagan en con-
diciones inseguras.
Según CatalinaMartínez,

directora del Centro de De-
rechos Reproductivos para
América Latina, de

400.000 abortos que se
practican al año, solo un 10
por ciento se hacen por la
vía legal. “Esto nos tiene
quedeciralgo.Haytrescau-
sales que lo permiten, pero
hayunestigmamuygrande
para poder acceder a este
servicio de salud”, dijo.
Esta situación, afirmó, se
“ha agravado con la pande-
mia,puesalgunosprofesio-
nales de la salud no lo ven
comounservicioesencial”.
Poreso, lasdemandantes

plantean que el delito de
aborto afecta el derecho a
la salud, llevando a que en
el país persistan cifras pre-
ocupantes de mortalidad y
morbilidad materna por el
aborto inseguro. Cada año,
dice Causa Justa, mueren
unas 70 mujeres por abor-
tos inseguros y unas
132.000 sufren complica-
ciones, lo que es inacepta-
ble, ya que “los riesgos del
aborto realizado en condi-
ciones seguras son míni-
mos; por lo tanto, se trata
de muertes y complicacio-
nes evitables”.
De otro lado, la demanda

exponeque lapenalización
viola la libertad de profe-
sión y oficio porque losmé-
dicos hoy prestan servicios
bajo el riesgo de ser sancio-
nados penalmente, lo que
les impide ejercer su profe-
sión de forma libre, pues
sienten temordequepor la
interpretación que hagan
de las causales sean enten-
dida como legales o no. Se-
gún la Fiscalía, de 337 hom-
bres investigados por abor-
to, de los que se conoce su
profesión,un5,63porcien-
to sonmédicos.
La criminalización tam-

bién afecta el derecho a la
igualdad de lasmujeresmi-
grantes en situación irregu-
lar, que, además, deben

afrontar barreras adiciona-
lescomolaexigenciadedo-
cumentos que no tienen o
laafiliaciónal sistemadesa-
lud. Finalmente, la deman-
da expone que la penaliza-
ción obliga a la mujer a ac-
tuarencontradesuautono-
mía y de su libertad de con-
ciencia, aunque un Estado
laico “no puede imponer o
defendernormas,valoreso
principiosmorales particu-
lares, ligados a una religión
determinada”.

Estados Unidos anunció
ayer que su secretario de
Estado,MikePompeo,visi-
taráColombia,Brasil, Suri-
nam y Guyana durante
una gira que se llevará a
caboentreel juevesyeldo-
mingode esta semana.
ElDepartamentodeEsta-

dodetallóquePompeovia-
jaráaBogotápara reunirse
con el presidente Iván Du-
que. Durante el encuentro
se discutirá “la sólida aso-
ciación que comparten
nuestrospaíses, inclusoen
lagestiónde la respuestaal
covid-19, lapromociónmu-
tua y el abordaje de las
amenazasalaseguridadre-
gionalde losnarcotrafican-
tes, losgrupos terroristasy
elrégimenilegítimodema-
duro”, explicó la portavoz
del Departamento de Esta-
do, Morgan Ortagus, en
unanota deprensa.
“Este viaje resaltará el

compromisodeEE.UU.de
defender la democracia,
combatirelcovid-19,mien-
tras revitalizamos nues-
tras economías durante la
pandemia y fortalecemos
la seguridad contra las
amenazas regionales”,
agregó Ortagus sobre la
gira dePompeo.
En su parada brasileña,

en Boa Vista, el secretario
deEstado“subrayará la im-
portanciadel apoyodeEE.
UU.yBrasilalpueblovene-
zolano en su momento de
necesidad, al visitar a los
migrantes venezolanos
que huyen del desastre”
en su país, señalóOrtagus,
quien no especificó las fe-
chas de las distintas etapas
del viaje.

En Paramaribo (Suri-
nam), Pompeo se reunirá
conelrecientementeelegi-
do presidente Chan San-
tokhi y con los miembros
desugabinete“paradiscu-
tirunamayorcooperación
bilateral y oportunidades
de asociación en energía y
seguridad”.
Porotro lado,enGeorge-

town(Guyana),Pompeofe-
licitará al presidente Irfa-
an Ali, también recién ele-
gido, y a los miembros de
su gabinete, con quienes
reforzará “la promesa de
una asociación que desta-
que las oportunidades
parauna inversióndel sec-
tor privado más responsa-
bley transparenteparaau-
mentar la prosperidad de
la gente deGuyana”.
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Pompeo viajará a
Bogotá para reunirse
con Iván Duque

En la Corte, según sus po-
siciones recientes, ha-
bría tresmagistrados a
favor de despenalizar el
aborto (Linares, Reyes y
Rojas), una en contra
(Pardo), y tres que han
mantenido las causales y
podrían estar indecisos
sobre si irmás allá (las
magistradasOrtiz, Fajar-
do y elmagistrado Lizara-
zo). Y deben llegar dos
nuevosmagistrados: Jor-
ge Enrique Ibáñez (cono-
cido como conservador),
y el otro aún no ha sido
ternadopor el presiden-
te IvánDuque.

EE. UU. CONFIRMÓLAVISITADEL SECRETARIODE
ESTADOACOLOMBIA PARAFINALESDEESTA SEMANA.

Pompeo anunció
una gira que lo
llevará a varios

países de América
Latina. FOTO: AFP

¿Tiene futuro
en la Corte?


