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Contexto
• 1998: surge La Mesa por la
Vida y la Salud de las
Mujeres
• 2006: despenalización
parcial del aborto mediante
la Sentencia C-355 de 2006
de la Corte Constitucional
¿Cómo hacer efectivo el
cambio en el marco
normativo del aborto en
Colombia?

La estrategia
• Lo que hemos denominado la interpretación amplia de las
causales es una estrategia de exigibilidad de derechos y
movilización legal basada en la construcción de
argumentos para el debate
• Consiste en la generación de consensos colectivos y
herramientas de interpretación y aplicación de las
causales legales para interrumpir el embarazo, en otras
palabras, en instrumentos para la incidencia jurídica y
política.
• Carácter colectivo con actores representativos: expertas/os
y organizaciones dedicadas a los temas respaldan con su
legitimidad el proceso

La estrategia
• Las personas, organizaciones, grupos y centros de
investigación alcanzaron a ser más de 50, 9 de estas
participaron en los tres ejercicios.
• Esquema de trabajo:
–
–
–
–
–

Secretaría Técnica
Grupo impulsor
Grupo Ampliado
Foro virtual
Discusión presencial de temas controversiales y estrategias

• Documentos de posición y fundamentación, además de
guía de casos para la aplicación de la causal a partir de
casos con precedentes en derecho

Causal salud

• Promovido por La Mesa y
ANDAR en 2007
• Objetivo: ofrecer
argumentaciones para la
interpretación amplia e
integral de la causal salud,
además de herramientas
que operan la causal

Causal violencia sexual
• Promovido por La Mesa,
ANDAR, CLACAI y el Comité
de Derechos Sexuales y
Reproductivos de FLASOG
entre 2011 y 2012
• Objetivo: desarrollar
estándares y herramientas
que contribuyan a
garantizar el acceso
oportuno y seguro de la ILE
de las mujeres
sobrevivientes de una
violación

Causal malformación fetal
• Promovido por La Mesa en 2016
• Tensiones particulares de esta causal, las
barreras de acceso pueden ser menores que las
de otras causales y no es una prioridad de las
organizaciones de la región, incluida La Mesa
• Aportes a un debate pendiente

Logros y aprendizajes
• Los consensos colectivos producen unidad de criterio, una
visión estratégica de las causales y una plataforma amplia
que le permite a cada actor impulsar su propia agenda y
desarrollar iniciativas propias
• La interpretación de las tres causales ha sido un eje
estratégico del trabajo de La Mesa, permitiendo consolidar
al colectivo como un actor clave en la garantía del derecho
al aborto de las mujeres en Colombia y un referente
latinoamericano en la materia
• Las guías de casos demostraron tener efectos pedagógicos
a partir de la comprensión desde lo concreto y la
identificación de las barreras en el acceso, uno de los
intereses permanentes de La Mesa.

Logros y aprendizajes
• Los avances en la jurisprudencia nacional son
potencializados por el recurso que en la interpretación de
las causales se hace del marco internacional de los
derechos humanos y los compromisos internacionales que
obligan a los Estados.
• Efecto pedagógico del derecho: impactos no solamente en
el marco normativo e institucional sino también los ámbitos
sociocultural y político

Hacia dónde vamos
• La aplicación de las causales está cargada de barreras que
reproducen desigualdad y exclusión
• Caso Colombia: Modelo de Causales con avance relativo:
–
–
–
–
–
–
–
–

Aborto mayoritariamente ilegal
Falencias en los sistemas de información
Acceso desigual
Pocos prestadores comprometidos
Oferta de servicios limitada y arbitraria
Estigma
Persistencia del delito
Criminalización

• Despenalización total del aborto: la causa justa

Muchas gracias
Todos los documentos se
encuentran disponibles
en la página web de La
Mesa:

