México a 29 de Noviembre de 2019

Los Estados deben garantizar el acceso al aborto legal por violación
sin poner requisitos adicionales como la denuncia penal: Ipas CAM
Guerrero es la cuarta entidad con mayor número de muertes por aborto del país y la 6ª con más muertes
maternas entre 2002 y 2017. En 2017, 5,312 mujeres de entre 10 y 49 años fueron atendidas en las
unidades de la Secretaría de Salud de Guerrero por causas de violencia física, psicológica y sexual, según
el Sistema de Información en Salud, de la Dirección General de Información en Salud. Se calcula que
cada año ocurren alrededor de 600 mil delitos sexuales en el país, el 94% no se denuncia. Es decir que
por cada violación denunciada existen 9 que no llegan a un proceso judicial.
En este contexto de altos niveles de violencia contra las mujeres y de poco acceso a procedimientos
seguros de aborto, solicitar la denuncia de la violación a ante el Ministerio Público (MP) como
condicionante para ofrecer atención integral a sobrevivientes de violencia sexual es violatorio de
derechos humanos y contrario a lo establecido en la Ley General de Víctimas, la Norma Oficial Mexicana
046, las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las recientes recomendaciones de la
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) solicitando al
gobierno guerrerense eliminar la denuncia de la violación como requisito para la atención.
“Se brinda apoyo psicológico, prevención de infecciones sexuales y píldora de emergencia. (…) Se hace
la interrupción legal del embrazo con la autorización del Ministerio Público (…) Nosotros actuamos
siempre y cuando haya una autorización del Ministerio Público cuando hay una violación y cuando está
antes de las 12 semanas”, declaró Carlos De la Peña Pintos, secretario de salud de Guerrero en su
comparecencia del pasado 26 de noviembre ante el congreso local.
Contrario a lo establecido en la Ley General de Víctimas y la Norma Oficial Mexicana 046 conforme a su
modificación del 24 de marzo de 2016, en caso de que una mujer quede embarazada como consecuencia
de una violación, tiene derecho a interrumpir el embarazo si así lo decide. La mujer puede acceder a un
aborto médico legal, sin necesidad de cumplir con algún requisito previo como la denuncia penal y los
servicios públicos de salud deberán ofrecer procedimientos de aborto médico legal de manera inmediata
y sin dilaciones a partir de la solicitud de la mujer interesada.
Las declaraciones del secretario también evidencian el desconocimiento de las sentencias emitidas por
la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2018 por casos de negación de servicios de aborto legal por
causal violación en los estados de Morelos y Oaxaca. En ambos casos la corte señala que negar servicios
de aborto a mujeres víctimas de violencia sexual implica una violación grave de derechos humanos. “Las
autoridades de salud correspondientes no pueden implementar mecanismos –ni políticas internas- que
impidan se materialicen los derechos de aquellas mujeres que han sido víctimas de una violación sexual
y cuyo deseo es interrumpir el embarazo producto de dicho acto delictivo”. Abril, 2018.

Guerrero no es el único estado en el que se han registrado negaciones de servicios de salud a
sobrevivientes de violencia sexual o implementado mecanismos locales, políticas internas o requisitos
adicionales afectando directa y negativamente a quienes requieren acceder a medidas de atención de
emergencia y reparación inmediata de daño. En ese sentido, nuestra organización hace un llamado al
Estado mexicano y sus sistemas de salud a garantizar el acceso de las personas a los servicios de salud
necesarios enlistando que:
-

-

-

La Ley General de Víctimas establece que las víctimas tienen derecho a servicios de emergencia
médica, incluyendo los servicios de aborto por violación, sin que las autoridades de salud
establezcan requisitos de admisión o atención. Del mismo modo, esta ley instituye la obligación
de las autoridades locales de actualizar sus normas conforme a la Ley General de Víctimas y que
todas las normas locales que contravengan las disposiciones de la Ley General de Víctimas se
consideran legalmente derogadas.
La Norma Oficial Mexicana 046 es de cumplimiento obligatorio para todo el personal de los
servicios de salud. Establece criterios para la detección, prevención, atención médica y
orientación a personas en situaciones de violencia sexual e intrafamiliar, incluyendo los servicios
de anticoncepción de emergencia para prevenir embarazos no deseados, el tratamiento
antirretroviral para prevenir infecciones de transmisión sexual y procedimientos de aborto
médico legal.
o En todos los casos de atención médica por situaciones de violencia familiar o sexual
(Apéndice Informativo 1) se tiene que dar aviso al Ministerio Público, sin embargo, éste
no tiene carácter de denuncia y se registran al interior de la Secretaría de Salud con fines
epidemiológicos (apéndice Informativo 2). La denuncia es un derecho de las víctimas y
no una obligación que permita a las autoridades condicionar la prestación de los
servicios de salud que requieren las mujeres.
Según la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el caso de Oaxaca
en Abril de 2018, "la autoridad tiene el deber de garantizar, sin dilación alguna, los derechos que
tiene una mujer como víctima de una violación sexual, entre ellos el de conseguir la interrupción
legal del embarazo de manera inmediata, lo que implica calificar de urgentes dichos casos,
debiendo priorizar su atención para evitar que las consecuencias físicas y psicológicas se sigan
desplegando en el tiempo".

