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DERECHOS
HUMANOS
La base para el asesoramiento
integral en salud sexual
y salud reproductiva

R

espetar el ejercicio de los derechos humanos garantiza el
disfrute de una vida digna, plena e igualitaria de los individuos
y brinda las condiciones para alcanzar el progreso social y elevar
el nivel de vida de los seres humanos dentro de un concepto más
amplio de libertad1. Esto es así puesto que los derechos humanos
incluyen, entre otros, el derecho a controlar y a decidir libre y responsablemente los asuntos relacionados con la sexualidad y reproducción, el goce del más alto nivel de bienestar físico y mental, el derecho a obtener información que posibilite la toma de
decisiones libres e informadas, la eliminación de todas las formas de violencia doméstica y sexual, y el derecho a recibir adecuados servicios de salud que permitan embarazos y partos sin
riesgos, independientemente del sexo, color de piel, edad, etnia, orientación sexual, religión, partido político, origen nacional o social, posición económica o cualquier otra condición de
discriminación.

Ahora bien, la calidad de derechos humanos que se otorga a
los derechos sexuales y reproductivos tiene como fundamento
“reconocer que la igualdad, la equidad de género y la emancipación de la mujer y la niña son esenciales para la sociedad, y
por lo tanto, constituyen una de las estrategias directas para
promover la dignidad de los seres humanos y el progreso de
la humanidad en condiciones de justicia social”2. En este sentido, la promoción de los derechos sexuales y reproductivos por
parte de los Estados, dentro de un contexto respetuoso de la
dignidad y libre de discriminación y/o violencia, garantiza que
cada persona en la sociedad tenga acceso a las condiciones ne-
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cesarias para la realización y expresión de su sexualidad y reproducción como manifestaciones esenciales del desarrollo humano y social3.
Los Estados adquieren deberes específicos frente a los usuarios
cuando se trata de brindar, garantizar y monitorizar los servicios
de salud sexual y reproductiva. Así, están en la obligación de
generar y adoptar las condiciones necesarias para brindar la
prestación de servicios integrales de atención en salud de acuerdo con los principios que rigen el derecho internacional de los
derechos humanos. Esto supone la existencia de servicios de salud sexual y reproductiva que se orienten a la prevención y promoción del bienestar individual y social, así como a la prestación
de servicios diferenciados según las problemáticas y afecciones
específicas de las/os usuarias/os como ser individual y social, y
que parta de la base de considerar a la persona como un sujeto
de derechos y no como un mero receptor de decisiones tomadas
por terceras personas.
Pese a la existencia de un reconocimiento internacional sobre
la necesidad de contar con este tipo de servicios, millones de
mujeres en todo el mundo carecen de mecanismos para el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. Muchas mujeres
tienen poco o ningún control para decidir si se embarazan o no
–y en esta medida se les niega su calidad de sujetos de derechos– y tampoco cuentan con la información mínima ni suficiente sobre cómo acceder a métodos de planificación familiar,
anticoncepción de emergencia y/o aborto seguro. Como resul-
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tado de esta situación cada año cerca de 19 millones de mujeres se ven obligadas a recurrir a abortos realizados en condiciones inseguras, que generan su muerte o lesiones permanentes
en su salud. Casi todas ellas se encuentran en condiciones de
vulnerabilidad socio-económica y viven en países que se caracterizan por niveles elevados de pobreza, lo que convierte al
aborto inseguro en un problema de justicia social y desarrollo
humano4.
Estudios publicados por la OMS5, por otros grupos de expertos a
nivel mundial6 y por investigadores en muchas partes del mundo en desarrollo7 han demostrado de manera consistente que la
mayoría de los abortos inseguros tienen lugar en países pobres,
mientras que prácticamente todos los abortos en los países más
ricos son seguros8. Cerca de 70.000 mujeres mueren cada año a
causa de los efectos del aborto inseguro; una cifra que apenas
ha cambiado en diez años9. El número de abortos en el mundo
descendió de una cifra estimada de 45,5 millones en 1995 a 41,6
millones en 200310. Sin embargo, durante este período, el número de abortos inseguros se modificó muy levemente –pasando de 19,9 millones a 19,7 millones– y casi todos estos cambios
ocurrieron en países en desarrollo11. A nivel global, el 40% de las
mujeres en edad reproductiva (15-44) vive en países con leyes
altamente restrictivas –en los cuales el aborto está totalmente
prohibido, o permitido únicamente para salvar la vida de la mujer, o proteger su salud física o mental12. Prácticamente todos los
países con leyes sumamente restrictivas son países en desarrollo13; más de ocho de cada diez mujeres en dichos países, con
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la excepción de China e India, viven bajo leyes de aborto sumamente restrictivas14. Esta situación genera exclusión social y vulnera la dignidad y derechos humanos y fundamentales de las
personas, limitando su capacidad de tomar decisiones informadas en diferentes ámbitos de sus vidas, incluido el bienestar físico, mental y la salud sexual y reproductiva.
A la pobreza, exclusión y desigualdad se suma la existencia de legislaciones restrictivas que impiden el ejercicio de los derechos
sexuales y reproductivos como derechos humanos. Las legislaciones existentes, al poner restricciones al derecho de las mujeres a decidir frente a un embarazo que no desean, pueden a
menudo llevar a mecanismos como la penalización de la práctica del aborto por solicitud voluntaria de la mujer.
Adicionalmente, en muchos contextos se incrementan las restricciones morales y administrativas del sector salud cuando se
trata de la prestación de este tipo de servicios integrales de salud, acentuándose los obstáculos para que, especialmente mujeres y adolescentes, puedan decidir libremente sobre el ejercicio
de su sexualidad y reproducción. Así, por ejemplo, en contextos
jurídicos con experiencias más positivas, en los que no se penaliza la interrupción del embarazo en determinadas circunstancias, se limita el acceso a los servicios de aborto, bien sea por la
omisión en la creación de normativas y/o protocolos que establezcan procesos de atención y prestación de servicios con responsabilidades específicas a cargo de los profesionales de la salud, o bien por la tolerancia por parte del sistema de salud de
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conductas consistentes en una indebida aplicación de éstos protocolos, que impiden garantizar de manera efectiva y real los
derechos de las/os usuarias/os de los servicios de salud sexual y
reproductiva.
En contraste con el panorama de inequidad y discriminación
aparecen los compromisos adquiridos por los Estados, plasmados en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, aprobados en el
año 2000 por la comunidad internacional, en un esfuerzo por
combatir la pobreza y el desarrollo desigual, entre los que se
incluyen algunos tendientes a promover la equidad de género
y la salud materna en todo el mundo. Específicamente, el objetivo cinco plantea la necesidad de mejorar la salud materna,
mientras que la meta seis propone reducir la tasa de mortalidad materna en tres cuartas partes para el año 2015. Dado que
el aborto inseguro tiene un fuerte impacto sobre las tasas de
mortalidad, siendo en algunos países la primera, segunda o
tercera causa de morbi-mortalidad, queda planteado el interrogante sobre las posibilidades reales de la mayoría de los países del mundo de cumplir con este objetivo si antes no se implementan los mecanismos necesarios para que las mujeres
puedan interrumpir sus embarazos en condiciones adecuadas y
de manera segura.
En este contexto, los profesionales de la salud son actores fundamentales para lograr mayores niveles de equidad, bienestar y
goce efectivo de los derechos sexuales y reproductivos de hombres y mujeres, pues como agentes morales con responsabilida-
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des éticas sobre la vida y salud de las personas, cumplen el papel
principal de ser la fuente de información y atención primaria en
los servicios de salud. En esa medida, los profesionales de la salud deben tener la capacidad de ofrecer las herramientas necesarias para que las/los usuarias/os tomen decisiones libres en todos los aspectos de su sexualidad y fecundidad. Esto mediante el
cumplimiento de su deber legal de brindar toda la información
veraz e imparcial a su alcance sobre la condición sexual y reproductiva de las/los usuarias/os: las opciones de anticoncepción regular y de emergencia; los riesgos derivados del embarazo no
planeado; los efectos colaterales y peligros de cada opción relacionada con la intención reproductiva; las implicaciones para la
salud y el proyecto de vida cuando se asume o se declina un tratamiento; las recomendaciones clínicas del proveedor y la justificación médica que la respalda, entre otros. Los estudios sugieren
que cuando las personas usuarias del sistema de planificación familiar tienen la capacidad de ejercer elecciones informadas, los
resultados son mejores y la satisfacción y el compromiso con el
tratamiento a seguir aumentan15.
En esta línea, Iniciativas Sanitarias, organización uruguaya conformada por profesionales de la salud, ha desarrollado, implementado, probado y compartido, con el apoyo de IPPF/RHO, un
modelo de asesoramiento integral en salud sexual y reproductiva, susceptible de ser adaptado a diferentes realidades, que permite garantizar la atención en salud a las mujeres que enfrentan
un embarazo no deseado, aun cuando prestan sus servicios en
marcos legislativos restrictivos.
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El modelo de asesoramiento tiene como base la disminución de
riesgos y daños para la mujer que consulta al profesional de la
salud cuando enfrenta un embarazo que no desea. La estrategia
de reducción de riesgos y daños, utilizada comúnmente en la
prevención de la transmisión del VIH/SIDA, consiste en la generación de una respuesta que minimice los efectos negativos de
una acción tomada por un individuo sin valoración moral previa
sobre la conducta determinada16. Dicha respuesta puede involucrar diferentes tácticas, incluyendo el acercamiento oportuno
de la persona al sistema de salud, la generación de propuestas
educativas, y la entrega de información sobre las opciones que
tienen las mujeres con embarazos indeseados –adopción, interrupción o aceptación.
Para el caso del embarazo no deseado, un asesoramiento cuyo
propósito principal es la disminución del riesgo y el daño tiene
como actor fundamental al profesional de la salud, quien actúa
desde su ética profesional conforme a los valores de su profesión y, bajo los principios de beneficencia, no maleficencia, justicia y autonomía de sus pacientes17.

autonomía, igualdad, información, privacidad, a no estar sometido/a a tratos crueles inhumanos y degradantes, y a beneficiarse
de los progresos científicos, tal y como se presenta a continuación.
El marco internacional de derechos humanos ofrece algunas de las
herramientas jurídicas que respaldan al sector salud para adoptar
una política de asesoría y atención integral en salud sexual y reproductiva que permita enfrentar la morbi-mortalidad materna,
como problema de salud pública, equidad, exclusión social de las
mujeres, y, adicionalmente, garantizar adecuadamente el respeto y la protección a los derechos de los profesionales sanitarios.
Este marco presenta ocho derechos involucrados en la prestación
de este servicio y explica, en relación con cada derecho, cómo
éste se aplica en la práctica concreta de la implementación del
modelo de reducción de riesgos y daños contra el aborto provocado en condiciones inseguras.

Este modelo de asesoramiento puede implementarse siempre
que se entienda que la mujer es sujeto de derechos y que, por lo
tanto, puede tomar decisiones autónomas, sin que por ello tenga
que poner en riesgo su vida, bienestar, y salud. Es pues un modelo
basado en los derechos reconocidos en el marco internacional de
los derechos humanos a la salud, vida digna, integridad, libertad,
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1 DERECHO A LA VIDA,
INTEGRIDAD Y SALUD
PERSONAL

El derecho a la vida obliga a los profesionales de la
salud a adoptar todas las medidas a su alcance para
evitar que las mujeres mueran por causas prevenibles
durante y después del embarazo.
Los profesionales de la salud están en la obligación
de garantizar la vida y la integridad humana y, como
tal, deberán respetar y garantizar las decisiones
relacionadas con el plan de vida de cada usuaria,
como, por ejemplo, las concernientes a la salud
sexual y reproductiva, por encima de las creencias
personales y morales del prestador de salud.

L

as adolescentes y mujeres pueden tomar diferentes elecciones
de vida ante un embarazo no deseado, incluida la posibilidad de
continuar con la gestación, de dar el hijo en adopción o de practicarse una interrupción voluntaria. En esa medida, los profesionales de la salud deben brindar a las usuarias toda la información posible, de manera veraz, oportuna y completa, sobre las
posibles vías y opciones que las mujeres pueden asumir, lo que
supone brindar las condiciones para garantizar el derecho a la
vida e integridad de las usuarias ante un embarazo no deseado.

integral en salud sexual y reproductiva busca ofrecer a las
usuarias información completa sobre las diferentes opciones que
tienen frente a un embarazo, así como sobre los métodos seguros disponibles para terminar el embarazo evitando cualquier
riesgo sobre la vida y la salud, especialmente en contextos culturales y sociales donde no hay un reconocimiento del derecho a la
toma de decisiones en torno a la sexualidad y la reproducción por
parte de las mujeres y las adolescentes.

La vida e integridad de las mujeres en contextos legales restringidos pueden verse amenazadas porque las usuarias normalmente acuden a procesos inseguros de interrupción voluntaria
del embarazo, tales como el uso de plantas, objetos metálicos,
fármacos y/o otros, sin el pleno conocimiento de las consecuencias que tienen sobre la vida y la salud el uso indebido de estos
métodos inseguros. Actualmente, las asociaciones médicas y de
gineco-obstetras han identificado diferentes procedimientos para
realizar una interrupción del embarazo sin poner en peligro la
integridad y bienestar de las usuarias. Por ello, acceder a este tipo
de información durante la primera etapa de una gestación inesperada o no deseada es determinante para asegurar el derecho a
la vida de las mujeres que de manera autónoma deciden optar
por elecciones diferentes a la de continuar con el embarazo.

RESPALDO JURÍDICO INTERNACIONAL

La terminación del embarazo mediante el uso de métodos seguros evita que las mujeres pongan en riesgo su vida, integridad
y seguridad personal. En este contexto, el modelo de asesoría

Convenio Europeo de Derechos Humanos
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Declaración Universal de los Derechos Humanos
“Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad
y a la seguridad de su persona”.
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
“Artículo I. Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la
libertad y a la seguridad de su persona”.
Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos
“Artículo 6. El derecho a la vida es inherente al ser humano.
Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser
privado de la vida arbitrariamente”.

“Artículo 2. El derecho de toda persona a la vida queda
protegido por la ley […]”.
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Convención Americana sobre Derechos Humanos
“Artículo 4.1. Toda persona tiene derecho a que se respete
su vida […]”.
“Artículo 5.1. Toda persona tiene derecho a que se respete
su integridad física, psíquica y moral”.
“Artículo 7.1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la
seguridad personales”.
Convención sobre los Derechos del Niño
“Artículo 6.1. Los Estados Partes reconocen que todo niño/a18
tiene el derecho intrínseco a la vida”.
“Artículo 6.2. Los Estados partes garantizarán en la máxima
medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño/a”.
Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo
“Principio 1. […] Toda persona tiene derecho a la vida, a la
libertad y la seguridad personal”.
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2 DERECHO AL BIENESTAR Y A
LA SALUD FÍSICA, MENTAL Y
SOCIAL, INCLUIDA LA SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y
LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR
El reconocimiento y garantía de la salud y los derechos
sexuales y reproductivos como derechos humanos
constituye una estrategia clara y efectiva para combatir
la mortalidad materna como problema de salud pública,
equidad y exclusión social de las mujeres.
El más alto nivel posible de salud hace referencia
(i) al nivel de salud que le permita a una persona vivir
dignamente, (ii) a las condiciones sociales y ambientales
que promuevan la posibilidad de llevar una vida sana, y
(iii) al acceso a servicios integrales de salud, mediante la
disposición de todos los recursos posibles por parte de
los Estados para hacer efectivo el derecho a la salud.

S

i bien no es posible garantizar en su totalidad un adecuado
estado de salud, en el sentido de que las personas estarán sanas
y libres de enfermedades, si es posible garantizar las condiciones
que les permitan tener mejores oportunidades para poder gozar
de bienestar y de buena salud, lo cual no sólo incluye el acceso
a servicios de salud adecuados sino todas las condiciones que
rodean el mejoramiento de la salud.

Esta protección se traduce, a efectos de la práctica de los servicios integrales en salud sexual y reproductiva, en el caso de una
mujer que se enfrenta a un embarazo no deseado y acude al
prestador de salud para que éste la explore e informe de las opciones que tiene frente a dicha gestación y cómo cada una de estas opciones se vuelve factible en su proyecto de vida individual,
para que de esta forma ella pueda tomar una decisión autónoma e informada sin que se vea afectada su salud y bienestar. Es
necesario recordar que un embarazo no deseado puede significar para la mujer una carga imposible de soportar19, así como
generar consecuencias para la vida e integridad de la mujer o
niña, y en esta medida se requiere una atención integral por
parte de los profesionales sanitarios.
En toda atención médica a una usuaria embarazada se debe indagar y tener en cuenta, entre otros aspectos, la aceptación que
tiene la mujer frente a dicha gestación, las redes de apoyo existentes –en el caso de las adolescentes, se presta particular atención al apoyo de la familia–, el proyecto de vida deseable, la historia de violencia sufrida, las enfermedades genéticas y crónicas
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existentes y la situación económica en la que se encuentra, así
como otras condiciones vitales que suponen ser una mujer gestante, con el fin de informarle a la paciente de todas las opciones de vida posibles y seguras frente a un embarazo no deseado
o planeado.
En la exploración de las opciones posibles de vida el prestador
de salud debe brindarle a la usuaria la diferentes posibilidades,
tales como continuar con el embarazo, dar el recién nacido en
adopción o interrumpir la gestación. En el primer caso, la información debe indicar los programas estatales disponibles sobre apoyo a las mujeres gestantes y recién nacidos. En el segundo caso,
relacionado con la presentación de la adopción como opción al
embarazo no deseado, es importante mencionar la oportunidad
y pertinencia de los mecanismos y vías que pueden facilitar éste
proceso, como también los posibles obstáculos y barreras para
llevar a cabo la adopción. Por último, en la exploración de la
opción de la interrupción, quien brinda la asesoría debe examinar junto con la mujer los factores individuales, legales y sociales que le permitirán llevar adelante dicha decisión de una forma
segura para su vida y su salud así como los métodos disponibles
en cada contexto.
El modelo de asesoramiento integral incluye también información para las mujeres sobre métodos anticonceptivos disponibles,
incluyendo la anticoncepción de emergencia, así como el acceso a
los mismos, de tal forma que se pueda minimizar el riesgo de que
vuelva a enfrentar un embarazo que no desea.
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RESPALDO JURÍDICO INTERNACIONAL

Declaración Universal de Derechos Humanos
“Artículo 25.1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida
adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez,
viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”.
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
“Artículo XI. Toda persona tiene derecho a que su salud sea
preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de
la comunidad”.
Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales
“Artículo 12.1. Los Estados Partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel
posible de salud física y mental”.
“Artículo 12.2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de
este derecho, figurarán las necesarias para […]:
d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad”.
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Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer
“Artículo 12. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas
apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la
esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones
de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de
atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación
de la familia”.
“Artículo 14.2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas
apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en
las zonas rurales a fin de asegurar, en condiciones de igualdad
entre hombres y mujeres, su participación en el desarrollo rural
y en sus beneficios, y en particular asegurarán el derecho a […]:
b) Tener acceso a servicios adecuados de atención médica,
inclusive información, asesoramiento y servicios en materia
de planificación de la familia;
c) Beneficiarse directamente de los programas de seguridad social […]”.
Convención sobre los Derechos del Niño
“Artículo 24. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al
disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el
tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud.
Los Estados partes se esforzarán por asegurar que ningún niño
sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios”.
Protocolo de San Salvador
“Artículo 10.1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social.
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Artículo 10. 2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud
los Estados Partes se comprometen a reconocer la salud como
un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho:
a) La atención primaria de la salud, entendiendo como tal la
asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad;
b) La extensión de los beneficios de los servicios de salud a
todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado […];
f) La satisfacción de las necesidades de salud de los grupos
de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza
sean más vulnerables”.
Conferencia Mundial de Derechos Humanos
“Parágrafo 41. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos
reconoce la importancia del disfrute por la mujer del más alto
nivel de salud física y mental durante toda su vida. […] la Conferencia reafirma, sobre la base de la igualdad entre hombres y
mujeres, el derecho de la mujer a tener acceso a una atención
de salud adecuada y a la más amplia gama de servicios de planificación familiar, así como a la igualdad de acceso a la educación a todos los niveles”.
Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo
“Principio 8. Toda persona tiene derecho al disfrute del más
alto nivel posible de salud física y mental. Los Estados deberían
adoptar todas las medidas apropiadas para asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso universal
a los servicios de atención médica, incluidos los relacionados
con la salud reproductiva, que incluye la planificación de la fa-
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milia y la salud sexual. Los programas de atención de la salud reproductiva deberían proporcionar los más amplios servicios posibles sin ningún tipo de coacción. Todas las parejas y todas las
personas tienen el derecho fundamental de decidir libre y responsablemente el número y el espaciamiento de sus hijos y de
disponer de la información, la educación y los medios necesarios para poder hacerlo”.
“Parágrafo 3.19. Los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado deberían dar gran prioridad a atender las necesidades y aumentar las oportunidades de información, educación, puestos de trabajo, desarrollo de la capacidad
y servicios pertinentes de salud reproductiva de todos los miembros de la sociedad hasta ahora escasamente atendidos”.
“Parágrafo 7.2. La salud reproductiva es un estado general de
bienestar físico, mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el
sistema reproductivo y sus funciones y proceso. En consecuencia,
la salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una
vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de procrear […]. Esta última condición lleva implícito el derecho del hombre y la mujer
[…] de planificación de la familia de su elección, así como a otros
métodos para la regulación de la fecundidad que no estén legalmente prohibidos, y acceso a métodos seguros, eficaces, asequibles y aceptables, el derecho a recibir servicios adecuados de
atención de la salud que permitan los embarazos y los partos sin
riesgos y den a las parejas las máximas posibilidades de tener hijos sanos”.
“Parágrafo 7.6. Se debería disponer en todos los casos de sistemas de remisión a servicios de planificación de la familia y de
diagnóstico y tratamiento de las complicaciones del embarazo,
el parto y el aborto […]”.
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“Parágrafo 8.25. […] En todos los casos, las mujeres deberían tener acceso a servicios de calidad para tratar las complicaciones
derivadas de abortos”.
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer
“Parágrafo 89. La mujer tiene derecho a disfrutar del más alto
nivel posible de salud física y mental. El disfrute de ese derecho
es esencial para su vida y su bienestar […]. La salud no es sólo la
ausencia de enfermedades o dolencias, sino un estado de pleno
bienestar físico, mental y social”.
“Parágrafo 106 [...].
e) Proporcionar servicios de atención primaria de salud más
accesibles, económicos y de calidad que incluyan la atención
de la salud sexual y reproductiva, que comprende servicios de
planificación de la familia y la información al respecto, y
concedan especial importancia a los servicios de maternidad
y de obstetricia de urgencia […];
j) Reconocer y afrontar las consecuencias que tienen para la
salud los abortos peligrosos, por ser una cuestión de gran
importancia para la salud pública […];
k) […] Considerar la posibilidad de revisar las leyes que prevén
medidas punitivas contra las mujeres que han tenido abortos
ilegales”.

30

3 DERECHO A LA IGUALDAD

El respeto por la diferencia en el marco de los servicios
de salud sexual y reproductiva supone manejos
médicos y tratamientos diferenciables, adecuados
y oportunos a favor del bienestar de los/as usuarios/as,
atendiendo sus necesidades individuales físicas,
mentales y emocionales.
El reconocimiento de las necesidades particulares
de ciertos grupos poblacionales –como las mujeres
en edad reproductiva– y de cada mujer como
individuo es el primer paso para garantizar el respeto
al derecho a la igualdad en el marco de la atención
integral en salud sexual y reproductiva.

E

l derecho a la igualdad implica el reconocimiento por parte de
los profesionales de la salud de que no todas las mujeres tienen
el mismo acceso a los servicios de salud reproductiva y, por lo tanto, un asesoramiento integral puede contribuir a disminuir tales
inequidades y lograr disminuir las tasas de mortalidad materna.
Cuando las mujeres enfrentan un embarazo que no desean y
optan por una interrupción, en un contexto legalmente restrictivo, es posible que acudan al uso de métodos seguros o inseguros. Las mujeres con más recursos económicos y educativos tendrán más posibilidades de encontrar un servicio seguro que no
ponga en riesgo su vida y su integridad. Las mujeres en mayor
vulnerabilidad socioeconómica, las más jóvenes, y en general
aquellas mujeres en especial situación de indefensión posiblemente se verán obligadas a acudir a servicios inseguros y, por lo
tanto, enfrentarán graves consecuencias para su vida y su salud.
Debido a que no todas las mujeres podrán acceder a servicios
seguros para interrumpir el embarazo, la asesoría integral en
salud sexual y reproductiva permite garantizar que toda usuaria
que se acerque con un embarazo no deseado al sistema de salud reciba información completa y apropiada, por parte de un
profesional sensibilizado y capacitado para entender y abordar
las necesidades particulares de la mujer o adolescente. Esta información permitirá que, sin importar sus condiciones particulares, la usuaria conozca los métodos seguros e inseguros disponibles y los use de forma oportuna, cualquiera que fuese su
decisión.
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Asimismo, la prestación de servicios integrales y la decisión autónoma y los derechos humanos de la paciente no deben ser
afectados por las creencias personales y morales de los profesionales sanitarios.

RESPALDO JURÍDICO INTERNACIONAL

Declaración Universal de Derechos Humanos
“Artículo 2. Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, sexo,
idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”.
“Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción,
derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a
igual protección contra toda discriminación que infrinja esta
Declaración y contra toda provocación a tal discriminación”.
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
“Artículo II. Todas las personas son iguales ante la Ley y tienen
los derechos y deberes consagrados en esta declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna”.
Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos
“Artículo 3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente Pacto”.
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“Artículo 26. Todas las personas son iguales ante la ley y tienen
derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este
respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión,
opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición
social”.
Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales
“Artículo 2.2. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se
enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color,
sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier
otra condición social”.
“Artículo 3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a los hombres y a las mujeres igual título a
gozar de todos los derechos económicos, sociales y culturales
enunciados en el presente Pacto”.
Convenio Europeo de Derechos Humanos
“Artículo 14. El goce de los derechos y libertades reconocidos
en el presente Convenio ha de ser asegurado sin distinción alguna, especialmente por razones de sexo, raza, color, lengua,
religión, opiniones políticas u otras, origen nacional o social,
pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación”.
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Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer
“Artículo 2. Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, conviene en seguir, por todos
los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada
a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se
comprometen a:
a) Consagrar, si aún no lo han hecho, es sus constituciones
nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por
la ley u otros medios apropiados la realización práctica de
ese principio;
b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda
discriminación contra la mujer;
c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales o competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de
la mujer contra todo acto de discriminación;
d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar porque las autoridades en instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación;
e) Tomar todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas;
f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter
legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos
y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer;
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g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que
constituyan discriminación contra la mujer”.
“Artículo 15.1. Los Estados Partes reconocerían a la mujer la
igualdad con el hombre ante la ley. […]”.
Conferencia Mundial de Derechos Humanos
“Parágrafo 18. Los derechos humanos de la mujer y de la niña
son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos
humanos universales. La plena participación, en condiciones de
igualdad, de la mujer en la vida política, civil, económica, social
y cultural en los planos nacional, regional e internacional y la
erradicación de todas las formas de discriminación basadas en el
sexo son objetivos prioritarios de la comunidad internacional”.
“Parágrafo 36. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos
pide encarecidamente que se conceda a la mujer el pleno disfrute en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y que ésta sea una prioridad para los gobiernos y para las
Naciones Unidas […]”.

raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento
o cualquier otra condición”.
“Principio 4. Promover la equidad y la igualdad de los sexos y
los derechos de la mujer, así como eliminar la violencia de todo
tipo contra la mujer y asegurarse de que sea ella quien controle
su propia fecundidad son la piedra angular de los programas de
población y desarrollo”.
“Parágrafo 4.4.
c) [Eliminar] todas las prácticas que discriminan contra la mujer; ayudando a la mujer a establecer y realizar sus derechos,
incluidos los relativos a la salud reproductiva y sexual”.
“Parágrafo 4.20. Los países deberían elaborar un enfoque integrado de las necesidades especiales de las niñas y jóvenes en
materia de nutrición, salud general y reproductiva, educación y
necesidades sociales […]”.

“Parágrafo 38. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos
subraya en especial la importancia de la labor destinada a eliminar la violencia contra la mujer en la vida pública y privada […]
y a erradicar cualesquiera conflictos que puedan surgir entre los
derechos de la mujer y las consecuencias perjudiciales de ciertas
prácticas tradicionales o costumbres, de prejuicios culturales y
del extremismo religioso […]”.
Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo
“Principio 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en
dignidad y derechos. […], sin distinción alguna por motivos de
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4 DERECHO A LA LIBERTAD,
LIBRE DESARROLLO DE
LA PERSONALIDAD Y
AUTONOMÍA PERSONAL

El derecho a la autodeterminación reproductiva de las
mujeres es vulnerado cuando se obstaculizan los
medios a través de los cuales una mujer puede ejercer
el derecho a controlar su fecundidad.
Las violaciones a la autodeterminación reproductiva,
tales como el embarazo forzado y la esterilización
forzada, se encuentran a la par de los crímenes
internacionales más atroces según el derecho
penal internacional.

L

a asesoría integral en salud sexual y reproductiva se constituye en un espacio de libertad y seguridad que permite a las usuarias contar con la información y acompañamiento necesarios
para hacer una reflexión y tomar decisiones autónomas, libres e
informadas sobre sus opciones de vida, salud y bienestar en materia reproductiva.
El modelo de asesoría integral reconoce que las mujeres, incluyendo las mujeres más jóvenes, tienen derecho a acceder al
asesoramiento sin que exista la presencia o consentimiento de
terceros, tales como la pareja, padres o tutores. En cualquier
caso, el asesoramiento brinda herramientas para que las mujeres puedan involucrar a las redes de apoyo que sean necesarias para implementar la decisión que tomen frente al embarazo que no desean sin exponer su vida o su salud a riesgos
prevenibles.
El modelo de asesoría integral también reconoce que ninguna
mujer puede ser forzada a tener un embarazo o un aborto que
no desea. Por tal razón, durante el asesoramiento se explora si
la mujer está siendo sometida a algún tipo de violencia –psicológica, física, sexual o económica– y si la misma tiene un impacto sobre la decisión que tome frente al embarazo que la
trae al servicio, así como frente al uso futuro de métodos anticonceptivos.
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RESPALDO JURÍDICO INTERNACIONAL
Declaración Universal de Derechos Humanos
“Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a
causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones
y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por
cualquier medio de expresión”.
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
“Artículo IV. Toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento
por cualquier medio”.
“Artículo XXII. Toda persona tiene el derecho de asociarse con
otras para promover, ejercer y proteger sus intereses legítimos
de orden político, económico, religioso, social, cultural, profesional, sindical o de cualquier otro orden”.
Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos
“Artículo 19.1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones”.
“Artículo 19.2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión […]”.
Convenio Europeo de Derechos Humanos
“Artículo 10. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y [...] de recibir o comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras”.
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Convención Americana sobre Derechos Humanos
“Artículo 13.1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de
buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole,
sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o
en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.
Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo
“Parágrafo 4.1. […] El mejoramiento de la condición de la mujer también favorece su capacidad de adopción de decisiones a
todos los niveles en todas las esferas de la vida, especialmente
en el terreno de la sexualidad y la reproducción”.
“Parágrafo 7.2. La salud reproductiva entraña la capacidad de
[…] procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo,
cuando y con qué frecuencia”.
“Parágrafo 7.3. La salud reproductiva está fuera del alcance de
muchas personas de todo el mundo a causa de factores como: […]
las prácticas sociales discriminatorias; las actitudes negativas hacia las mujeres y las niñas; y el limitado poder de decisión que tienen muchas mujeres respecto de su vida sexual y reproductiva”.
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer
“Parágrafo 95. Los derechos reproductivos […] se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos
a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el intervalo entre éstos […]. También
incluye su derecho a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones ni violencia […]”.
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5 DERECHO A LA
INFORMACIÓN

La libertad de información es un derecho humano
fundamental y “piedra angular” de todas las libertades
y derechos humanos20. El pleno ejercicio de los
derechos sólo es posible cuando los seres humanos
pueden tener acceso a la información que se necesite
para hacer elecciones libres y vivir una vida
autónoma21.
Garantizar el derecho a la información como derecho
humano implica, de un lado, obligaciones negativas
que prohíben intervenciones arbitrarias en el acceso
a la información y, de otro, obligaciones positivas
relacionadas con la entrega de información clara,
veraz y oportuna.

E

l origen y fundamento de una plena atención integral en salud sexual y reproductiva está en el derecho a la información, en
el entendido de que los profesionales de la salud deben garantizar que las mujeres conozcan y comprendan sus derechos, riesgos, opciones y alternativas terapéuticas y jurídicas –entre otras–
relacionadas con las circunstancias individuales que las llevaron a
acudir al sistema de salud.
Las mujeres deben recibir toda la información en la primera
atención de salud sexual y reproductiva, lo cual permitirá un nivel de libertad para decidir plenamente y con conocimiento sobre las posibles alternativas de vida a las que se enfrentan en
relación con su sexualidad y reproducción.

Esta información relevante llegará hasta donde el marco de la
relación privada entre la paciente y el profesional de la salud lo
conduzca y propicie. El modelo de asesoramiento integral debe
estar en la capacidad, por un lado, de informar sobre las diferentes opciones que tiene una mujer en una situación de embarazo no deseado y, por otro, de orientar acerca de los métodos de mayor riesgo y menor riesgo. Esta información deberá
basarse en la mejor evidencia científica disponible a nivel internacional y, si la hubiere, nacional. El modelo de asesoramiento
contempla además la importancia de proporcionar información
en un lenguaje comprensible para la mujer que recibe el servicio, de acuerdo a su edad, nivel educativo, etnia, lengua y capacidad, entre otros factores.
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RESPALDO JURÍDICO INTERNACIONAL
Declaración Universal de Derechos Humanos
“Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a
causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones
y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por
cualquier medio de expresión”.
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
“Artículo IV. Toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento
por cualquier medio”.
Convención Americana sobre Derechos Humanos
“Artículo 13.1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de
buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole,
sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o
en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.
Convenio Europeo de Derechos Humanos
“Artículo 10. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o comunicar informaciones o ideas sin que pueda
haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de
fronteras”.
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Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos
“Artículo 19.1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones”.
“Artículo 19.2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de
fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección […]”.

dos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones
familiares y, en particular, asegurarán, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres: […]
e) Los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el
número de hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información, la educación y los medios que
les permitan ejercer estos derechos”.
Protocolo de San Salvador

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer

“Artículo 10.1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social“.

“Artículo 10. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas
apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer, a fin
de asegurarle la igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la educación y en particular para asegurar, en condiciones
de igualdad entre hombre y mujeres: […]

“Artículo 10.2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud
los Estados Partes se comprometen a reconocer la salud como
un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho: […]

h) Acceso al material informativo específico que contribuya
a asegurar la salud y el bienestar de la familiar”.
“Artículo 14.2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas
apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en
las zonas rurales a fin de asegurar, en condiciones de igualdad
entre hombres y mujeres, su participación en el desarrollo rural
y en sus beneficios, y en particular asegurarán el derecho a: […]

e) La educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas de salud […]”.
Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo

b) Tener acceso a servicios adecuados de atención médica,
inclusive información, asesoramiento y servicios en materia
de planificación de la familia”.

“Párrafo 6.15. Los jóvenes deberían participar activamente en la
planificación, ejecución y evaluación de las actividades de desarrollo que repercuten directamente en su vida diaria. Ello es
particularmente importante en lo que respecta a las actividades
y los servicios de información, educación y comunicación sobre
la [la vida] reproductiva y sexual, incluida la prevención de los
embarazos tempranos, la educación sexual […]”.

“Artículo 16.1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas
adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en to-

“Parágrafo 7.2. […] [los derechos reproductivos] llevan implícito
el derecho del hombre y la mujer a obtener información […]”.
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“Parágrafo 7.3. La salud reproductiva está fuera del alcance de
muchas personas de todo el mundo a causa de factores como:
los conocimientos insuficientes sobre la sexualidad humana y
la información y los servicios insuficientes o de mala calidad en
materia de salud reproductiva. […] En la mayoría de países, los
adolescentes son particularmente vulnerables a causa de su falta de información y de acceso a los servicios pertinentes”.
“Parágrafo 7.6. La atención de la salud reproductiva en el contexto de la atención primaria de la salud debería abarcar, entre
otras cosas: asesoramiento, información, educación, comunicaciones y servicios en materia de planificación de la familia; educación y servicios de atención prenatal, partos sin riesgos […];
interrupción del embarazo de conformidad con lo indicado en
el párrafo 8.25, incluida la prevención del aborto y el tratamiento de sus consecuencias”.

“Parágrafo 106. [...]
h) […] Hacer que todas las mujeres dispongan de información completa sobre las posibilidades que se les ofrecen, incluidos los beneficios y efectos secundarios posibles, por personal debidamente capacitado;
m) Conseguir que las niñas dispongan en todo momento de
la información y los servicios necesarios en materia de salud
y nutrición a medida que van creciendo”.

“Parágrafo 8.25. […] Las mujeres que tienen embarazos no deseados deben tener fácil acceso a información fidedigna y a asesoramiento comprensivo. […] Se deberían ofrecer con prontitud
servicios de planificación de la familia, educación y asesoramiento post-aborto que ayuden también a evitar la repetición
de los abortos”.
Cuarta Conferencia Mundial
“Parágrafo 93. […] El asesoramiento y el acceso a la información y a los servicios relativos a la salud sexual y reproductiva de
los adolescentes siguen siendo insuficientes o inexistentes. […]
La falta de información y servicios aumenta el riesgo de embarazos no deseados y a edad prematura, […] y de abortar en condiciones peligrosas”.
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6 DERECHO A LA
INTIMIDAD PERSONAL

El derecho a la intimidad personal cobija el derecho a
que el médico mantenga en confidencialidad toda la
información otorgada en razón de la relación
médico-paciente.
La falta de respeto del carácter confidencial de la
información de los usuarios conlleva a que las mujeres
tengan temor a acercarse a los servicios de salud
sexual y reproductiva y, por lo tanto, se nieguen a
obtener el asesoramiento y tratamiento adecuado,
lo que conlleva perjuicios para su vida y bienestar.

L

a obligación de confidencialidad en la relación médico-paciente es una consecuencia directa del derecho humano a la intimidad personal. La confidencialidad y la confianza son el soporte ético de toda prestación médica y su respeto es todavía
más importante cuando se trata de información sobre la salud y
las decisiones reproductivas de las mujeres y niñas. La protección del derecho a la intimidad personal posee íntima relación
con el derecho y obligación de los profesionales de la salud de
guardar el secreto profesional en todo aquello que por razón
del ejercicio de su profesión hayan visto, oído, comprendido o
intuido. Más aun cuando el miedo a que se haga público algún
tipo de información sobre la paciente la disuada de buscar la
asistencia médica que requiere.

niente a su estado de salud o a las decisiones tomadas en torno
a su salud sexual y reproductiva, incluyendo su estatus de VIH.

La protección de la intimidad de las/os usuarias/os y la efectividad
del secreto profesional es particularmente importante para las
personas jóvenes, quienes ante el temor de que se divulgue información a sus padres o tutores, o incluso a terceros distintos a éstos, pueden retrasar la toma de decisiones oportunas sobre su
vida sexual y reproductiva, e incluso pueden decidir no acudir a
los servicios de salud, con las graves consecuencias que una decisión tomada tardíamente o sin información idónea en materia de
salud sexual y reproductiva puede acarrear sobre su bienestar.

Declaración Universal de los Derechos Humanos

En el marco de derechos humanos, las personas, incluidas/os
las/os más jóvenes, tienen derecho a la confidencialidad en relación con los servicios, registros médicos y, en general, se les
debe garantizar la protección de cualquier información concer-
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El modelo de asesoramiento integral en salud sexual y reproductiva no sólo garantiza la confidencialidad en el marco de la consulta bajo estos parámetros, sino que además, la promueve, al
asegurar de que las usuarias conozcan que tienen este derecho y
que pueden exigirlo en todos los ámbitos de la atención en salud,
y no sólo frente al motivo por el cual se acudió al servicio.

RESPALDO JURÍDICO INTERNACIONAL

“Artículo 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su
vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de
ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o a ataques”.
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
“Artículo V. Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley
contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su
vida privada y familiar”.
Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos
“Artículo 17. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspon-
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dencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. Toda
persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques”.
Convenio Europeo de Derechos Humanos
“Artículo 8. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia […]”.
Convención Americana sobre Derechos Humanos
“Artículo 11.2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias
o abusivas a su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o
en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación”.
“Artículo 11.3. Toda persona tiene derecho a la protección de la
ley contra esas injerencias o esos ataques”.
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer
“Parágrafo 93. […] No se suele tomar en consideración el derecho de las muchachas a la intimidad, la confidencialidad, el respeto y el consentimiento fundamentado”.
“Parágrafo 106. [...]
f) Reformular los sistemas de información, los servicios y la
capacitación en materia de salud destinados a los trabajadores de la salud, de manera que respondan a las necesidades
en materia de de género y se hagan eco de las perspectivas
de los usuarios con respecto a la capacidad de comunicación
y relación personal y del derecho del usuario a la privacidad y
confidencialidad”.
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7 DERECHO A
BENEFICIARSE DE LOS
PROGRESOS CIENTÍFICOS

Proporcionar los recursos médicos disponibles a favor
de una salud sexual y reproductiva significa poner a
disposición de las/os usuarias/os todos los diferentes
métodos de planificación familiar, así como también
las nuevas y más seguras tecnologías y métodos en
materia de interrupción del embarazo con el fin de
que las personas elijan libremente su proyecto de vida
sexual y reproductivo, sin ningún tipo de
discriminación.

L

a información sobre los avances científicos y nuevas tecnologías en materia reproductiva debe ser conocida por los profesionales de la salud, y debe ser entregada de forma completa, objetiva
y comprensible a las mujeres para que puedan tomar decisiones
autónomas en torno a su dimensión reproductiva.
La difusión de los avances científicos es un componente esencial
de la información que se debe proveer durante el asesoramiento integral en salud sexual y reproductiva. La mujer debe contar
con la indicación de las diferentes opciones y avances médicos y
terapéuticos a los cuales puede acceder para mejorar su bienestar y calidad de vida, y de esta forma permitir la toma de decisiones autónomas e informadas en la materia.

RESPALDO JURÍDICO INTERNACIONAL

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
“Artículo XIII. Toda persona tiene el derecho de participar en
la vida cultural de la comunidad, gozar de las artes y disfrutar
de los beneficios que resulten de los progresos intelectuales y
especialmente de los descubrimientos científicos”.
Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales
“Artículo 15.1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a: […]
b) Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus
aplicaciones;
c) Beneficiarse de la protección de los intereses morales y
materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que se autora […]”.
“Artículo 15.3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad creadora”.
Protocolo de San Salvador
“Artículo 14.1. Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen el derecho de toda persona a: […]
b) Gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico […]”.
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8 DERECHO A NO SER
SOMETIDA A TORTURAS
NI A PENAS O TRATOS
CRUELES, INHUMANOS
O DEGRADANTES

La continuación de una situación que ocasiona una
profunda opresión psicológica y emocional, bien
porque es una circunstancia impuesta, o porque no
está dentro del proyecto de vida de una mujer, puede
considerarse un trato cruel inhumano y degradante
bajo el derecho internacional de los derechos
humanos.

L

a información y orientación que pueden brindar los profesionales de la salud a las mujeres frente a sus decisiones reproductivas pueden evitar que sigan ocurriendo prácticas inhumanas y
degradantes fácilmente prevenibles, como son la continuación de
embarazos productos de violencia, embarazos con diagnósticos
de malformaciones incompatibles con la vida y gestaciones que
afecten la vida y/o salud física o mental de la mujer, entre otros.
Es por esta razón por lo que, como parte del asesoramiento integral en salud sexual y reproductiva, se debe informar a las
usuarias sobre las prácticas seguras e inseguras con el fin de lograr la toma de decisiones que permitan un ejercicio pleno de
su sexualidad y reproducción, protegiéndose al mismo tiempo
su integridad física y mental.

Limitar el ejercicio de la autonomía reproductiva, imponiendo
la continuación de situaciones no elegidas o no deseadas, puede ocasionar una carga desproporcionada sobre la vida y el bienestar físico y emocional de las mujeres. En este contexto, los
profesionales de la salud se constituyen en agentes de cambio
frente las circunstancias crueles, inhumanas y degradantes, al
cumplir en debida forma con la obligación de brindar toda la
información, que incluya las opciones médicas y terapéuticas
posibles para las usuarias, y, de esta forma, minimizar los riesgos sobre la vida e integridad que puede ocasionar la continuación de un embarazo no deseado.
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RESPALDO JURÍDICO INTERNACIONAL
Declaración Universal de los Derechos Humanos
“Artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos
crueles, inhumanos o degradantes”.
Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos
“Artículo 7. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos
crueles, inhumanos o degradantes”.
Convenio Europeo de Derechos Humanos
“Artículo 3. Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido
sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos”.
Convención Americana sobre Derechos Humanos
“Artículo 5.2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o
tratos crueles, inhumanos o degradantes […]”.
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CONCLUSIÓN

E

l asesoramiento integral en salud sexual y salud reproductiva
basado en la estrategia de disminución de riesgos y daños permite hacer efectivos los derechos humanos de las/os usuarias/os.
Asimismo ofrece respuestas desde el ámbito de la salud pública
para la reducción de la morbi-mortalidad materna y permite
avanzar hacia el desarrollo social y humano, en la medida en
que contribuye al logro efectivo de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio. El modelo aporta también “la posibilidad de movilizar a profesionales de la salud para que éstos se conviertan en
garantes del ejercicio de derechos y en agentes de cambio social, ejerciendo una voz pública en el debate sobre el aborto inseguro y movilizando a la comunidad con el fin de ampliar las
bases de apoyo al cambio legal”22.
Debido a que éste asesoramiento está basado en el marco de los
derechos humanos internacionalmente reconocidos es susceptible de ser aplicado en toda institución de salud pública o privada
y en diversos contextos jurídicos. Por lo tanto, se invita a los prestadores de salud a tomar conciencia activa de la responsabilidad
que tienen de brindar una respuesta adecuada, humanitaria y
oportuna a las mujeres que enfrentan un embarazo no deseado
para lograr la disminución de los factores de riesgo sobre la vida,
integridad, salud y bienestar de las mujeres y adolescentes.
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