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IBAGUÉ

“

En total, se recibieron

11 respuestas de 23 entidades

e instituciones peticionadas y
participaron en los talleres
314 personas.

”
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RESUMEN
EJECUTIVO
1.
El Colectivo de Mujeres
de Tolima es una
convergencia de
organizaciones del
Tolima cuyo ﬁn
es defender los derechos
de las mujeres y la
eliminación de todas las
formas de violencia
hacia ellas.
2.
La Mesa por la Vida y la
Salud de las Mujeres
es un colectivo de
organizaciones y
personas que desde su
conocimiento y
experiencia trabaja por los
derechos reproductivos de
las mujeres, en particular
los relacionados con la
libre opción a la
maternidad, el libre
ejercicio de la sexualidad
y la despenalización total
del aborto en Colombia.
3.
Causales despenalizadas
para acceder a la IVE:
(i) cuando el embarazo
implique un riesgo para
la vida o la salud
integral de la mujer;
(ii) cuándo el embarazo
sea consecuencia de un
hecho constitutivo de
violencia sexual; y
(iii) cuándo el feto tenga
una malformación grave
que haga inviable su
vida extrauterina.

Este diagnóstico, desarrollado en el municipio de Ibagué,
durante el segundo semestre del año 2017, en alianza entre
el Colectivo de Mujeres del Tolima1 y La Mesa por la Vida
y la Salud de las Mujeres2, aborda el estado de implementación, en el orden institucional, de la sentencia C-355 del
2006, que despenaliza parcialmente el aborto en Colombia3;
así como los imaginarios y las percepciones que tienen los
funcionarios y la comunidad frente a la interrupción
voluntaria del embarazo (IVE).
El estudio parte del diseño de una batería de indicadores
que permitieron recoger información cuantitativa entre
2012 y 2017 mediante derechos de petición entregados a las
instituciones garantes del derecho —salud, protección y
justicia—. Igualmente, para la recolección de la información cualitativa, se realizaron una serie de talleres en
diversos grupos poblacionales —adolescentes de
colegios públicos y privados, jóvenes de universidades
públicas y privadas, niñas y adolescentes en situación de
protección, mujeres de organizaciones y de base comunitaria,
mujeres privadas de la libertad— y funcionarios de las
instituciones. En total, se recibieron 11 respuestas de
23 entidades e instituciones peticionadas y participaron
en los talleres 314 personas.
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LA SALUD SEXUAL
Y REPRODUCTIVA
EN EL MUNICIPIO
DE

Para analizar el contexto de la implementación
fue necesario caracterizar la situación de la
salud sexual y reproductiva de las mujeres en
Ibagué; allí se evidenció que la mortalidad de
gestantes había disminuido para 2016 en
un 1,34 %. Sin embargo, para 2017 aumentó
en un 3,18 % a causa de dos muertes
maternas de mujeres menores de 20 años
como consecuencia de eclampsia
y hemorragia posparto.
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Así mismo, en los dos últimos años el embarazo en adolescentes y jóvenes entre 15 y 19
años aumentó 10 puntos porcentuales, es decir, pasó de 1.074 a 1.171 embarazos, posiblemente
debido a las fallas en la educación sexual y reproductiva a la que tienen acceso. Lo anterior se
pudo constatar con la información obtenida en los talleres realizados en colegios públicos y mujeres de base comunitaria donde se identiﬁcó bajo conocimiento sobre derechos sexuales y
reproductivos, métodos de regulación de la fecundidad y sobre salud sexual y reproductiva
(SSR), limitando tal saber a la genitalidad y a la reproducción.
Por su parte, las mujeres de colegios privados, universidades privadas y organizaciones
presentaron mayor apropiación sobre sus derechos; esto se debe a su trabajo organizacional
y académico que les brinda mayor acceso a espacios de formación y conocimiento que las sitúa
en un escenario de derechos.
En este mismo orden se hace evidente también la
vulnerabilidad socioeconómica ante la diﬁcultad que
presentan las mujeres para acceder a los métodos en el
marco de la prestación de los servicios de salud, de tal
forma que preﬁeren acceder por su propia cuenta.
Respecto a la violencia sexual, los datos del Instituto
Nacional de Medicina Legal —seccional Tolima—
muestran que, de 11.954 casos de violencias basadas
en género, el 12,44 % corresponde a delitos sexuales.
De este porcentaje se destaca que el 54 % de los casos
se presentan entre niñas, adolescentes y mujeres
jóvenes entre los 10 y los 19 años.

“

De 11.954 casos de
violencias basadas
en género, el 12,44%
corresponde a
delitos sexuales

”

Según datos suministrados
por la Fiscalía General de la
Nación —seccional Tolima— se
identiﬁcaron nueve casos de
mujeres víctimas de violencia
sexual que quedaron en embarazo entre los años 2012 y 2017;
de estos, cuatro corresponden a
mujeres menores de edad que
optaron por continuar su embarazo.
Frente a este dato particular no
se tiene una razón que explique
por qué las niñas continuaron su
embarazo. No obstante, en los
talleres dictados a niñas y adolescentes víctimas de violencia
sexual en situación de protección
se evidenció la ausencia de conocimiento sobre sus derechos sexuales y reproductivos y especíﬁcamente la IVE.
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HALLAZGOS EN MATERIA

DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE

IVE

INTERRUPCIÓN
VOLUNTARIA DEL
EMBARAZO

Respecto a casos de interrupción voluntaria
del embarazo, las entidades peticionadas
informaron que 175 mujeres accedieron a
este derecho entre 2015 y 2017; de
ellas,154 fueron por causal salud, 18 por
causal malformación y 3 por
causal violación.

Tras once años del pronunciamiento de la Corte Constitucional, los índices de casos de IVE son
bajos, por lo que se advierte que no existe un sistema de datos institucional adecuado para las
usuarias y las entidades mismas que puedan garantizar acceso a rutas de atención, registro de
casos e información general.
Es importante indicar que la entidad que realiza con mayor rigor y frecuencia el procedimiento de la IVE es Profamilia, debido a que hace parte de la red de servicios de la mayoría
de las EPS en Ibagué. En esta misma vía, en menor frecuencia, prestan este servicio el Hospital
Federico Lleras Acosta, la Clínica Esimed y la Clínica Tolima. No obstante, dichas IPS solo
prestan servicios de IVE hasta el segundo trimestre del embarazo, para casos del tercer
trimestre son remitidos a Bogotá.
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Cabe destacar que en los talleres a
funcionarios del sector salud se
presentó menor resistencia al
procedimiento de la IVE, además,
muestran una posición favorable hacia
la despenalización total del aborto.
El 64,81 % de los casos registrados de
IVE se realizaron en el segundo trimestre del embarazo. Según información
suministrada por profesionales de la
salud en uno de los talleres, la causa
por la que se registran interrupciones
en edades avanzadas es consecuencia
de diagnósticos tardíos, especíﬁcamente para casos de malformación, a
causa de las demoras en los procesos
de autorización de ecografías.
En cuanto a la objeción de conciencia, el Hospital Federico Lleras
informó que se encuentran entrenados diez profesionales de la
salud, de los cuales nueve se han declarado objetores de conciencia
y tan solo uno presta el servicio de IVE través de AMEU (Aspiración
Manual Endouterina)4.
Adicional a esto, las IPS reportaron, en términos generales, aplicar la
ruta de atención de acuerdo con los parámetros establecidos por el
Ministerio de Salud, sin embargo, la mayoría de las respuestas de las
peticionadas permiten entrever sesgos restrictivos en el cumplimiento de la sentencia que constituyen barreras administrativas y
morales para el acceso a la IVE.
Por otra parte, se halló que van en aumento los casos de judicialización hacía las mujeres que han abortado en el municipio y
particularmente en los dos últimos años, pese a que existe la
Directiva 006 de 20165 de la Fiscalía General de la Nación que dicta
directrices para que los ﬁscales investiguen y juzguen basados en
una compresión amplia sobre los derechos de las mujeres. A pesar
de ello, en los últimos seis años se han presentado 64 procesos
de judicialización a mujeres por aborto, lo que permite constatar
que hay una comprensión restrictiva sobre la sentencia y sus desarrollos jurisprudenciales y una persecución hacia las mujeres, toda
vez que doce de los procesos fueron archivados.

4.
Según la OMS, en su
documento Aborto sin
riesgos: guía técnica y de
políticas para sistemas
de salud (2012), la
Aspiración Manual
Endouterina (AMEU) es un
método seguro y eﬁcaz
para la interrupción del
embarazo y tratamiento
del aborto incompleto o
retenido en edades
gestacionales hasta quince
semanas; requiere menos
dilatación cervical, se
realiza bajo anestesia local,
es de baja complejidad y
está asociada con menos
complicaciones
(hemorragia, perforaciones uterinas).
5.
Esta directiva establece
que: «Podrán acudir a
mecanismo de terminación anticipada del proceso
como el principio de
oportunidad, si el hecho no
se enmarca en alguna de
las tres hipótesis
despenalizadas por la
Corte Constitucional»
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PERCEPCIONES
E IMAGINARIOS
FRENTE A LA IVE
En lo que se refiere a imaginarios y percepciones,
fue recurrente evidenciar en los diversos
grupos poblacionales que:

La moral religiosa
determina las
concepciones,
percepciones e
imaginarios sobre la
sexualidad, los
derechos sexuales y
reproductivos y el
rol de las mujeres.

A mayor nivel
educativo y a mayor
formación política
de las mujeres,
existe mayor
conciencia de los
derechos sexuales
y reproductivos.

Las condiciones
de precariedad
económica y las
débiles redes de
apoyo determinan
la decisión de
muchas mujeres
para abortar por
fuera del sistema
de salud.

Existen múltiples
formas de aborto
inseguro que
generan impactos
y consecuencias en
la vida y la salud de
las mujeres.

Tras el proceso de
aborto inseguro,
la mayoría de
las mujeres
experimentan
conflictos morales
que en ocasiones
generan graves
consecuencias
emocionales y
sicológicas.

La falta de
educación sexual
integral ha generado graves problemas
estructurales en el
ejercicio de la sexualidad de las mujeres,
en la protección de la
salud sexual y de la
regulación de la
fecundidad.
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BARRERAS
DE ACCESO
A LA IVE
En síntesis, se encontró que en Ibagué existen múltiples barreras para que las mujeres puedan
acceder al derecho a interrumpir su embarazo. Las siguientes barreras estarán clasiﬁcadas de tal
manera, que permitan esclarecer las diﬁcultades que se han tenido para poder implementar la
sentencia en el municipio.

DESCONOCIMIENTO
DEL MARCO LEGAL

Deﬁciente conocimiento de la
sentencia por parte de las instituciones
con competencia en la ruta de atención y
acceso a la IVE, especialmente entre las
instituciones del sector justicia.
Desconocimiento de la sentencia y
en general de los derechos sexuales
y reproductivos por parte de
adolescentes, jóvenes y mujeres
adultas, lo que está afectando el acceso
a servicios y derechos, y está impactando
considerablemente la SSR de las
mujeres ibaguereñas.
Niñas y adolescentes víctimas de
violencia sexual que no conocen sobre
la sentencia, por lo que se presume que
no se cumplen los lineamientos en materia de brindar la información sobre el
derecho a la IVE.
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INTERPRETACIÓN
RESTRICTIVA
DEL MARCO LEGAL

Prejuicio frente a la legalidad y
la interpretación restrictiva de la
sentencia en el sector salud, dada
la ambigüedad entre el aborto como
derecho de las mujeres y como delito
en el Código Penal Colombiano.
Interpretación y aplicación restrictiva de
la sentencia en el sector salud y en
el sector justicia, desconociendo el
desarrollo jurisprudencial de la Corte
Constitucional que permite encausar,
en el marco de la sentencia, a las
mujeres con embarazos no deseados.
Baja aplicación del principio
de oportunidad en los casos de
investigación de mujeres por el delito
de aborto, pese a la Directiva 006
de 2016 que permite encausar los
casos en las circunstancias
despenalizadas por la Corte.

Inexistencia de un protocolo de
información y orientación sobre IVE
para mujeres gestantes infectadas con
el virus del Zika, pese a que Ibagué es
una zona endémica para la transmisión
de esta enfermedad.
Deﬁcientes mecanismos de
información y comunicación en
las IPS que permitan a las mujeres
conocer su derecho a la IVE.
Nula información, educación y acceso
a la anticoncepción de emergencia
en las IPS de Ibagué.

DEFICIENTES
SISTEMAS DE
INFORMACIÓN

PERCEPCIONES E IMAGINARIOS FRENTE A LA IVE Y BARRERAS DE ACCESO PARA SU EJERCICIO

Carencia de espacios acondicionados
para la realización de los procedimientos
de IVE en las IPS que prestan el
servicio, con excepción de Profamilia.
Inexistencia de una institución
prestadora de servicios de salud que
practique la IVE en tercer trimestre, lo
que impone trámites administrativos de
remisiones y autorizaciones a las mujeres
que quieren acceder a la IVE y se encuentran
en avanzada edad gestacional.
Barreras administrativas para la
autorización de exámenes diagnósticos
por parte de las EPS que permitan
identiﬁcar a tiempo una malformación fetal.
Baja cobertura en el acceso a métodos
anticonceptivos, además de precarios
programas de educación sexual
dirigidos a la población en general,
no escolarizada y en edad reproductiva,
pese a que más del 40 % de la población
ibaguereña se encuentra en
esta etapa de su vida.
Prejuicios morales, violación de la
conﬁdencialidad e intimidad de las
mujeres y tratos degradantes que
pueden suceder en el sector salud,
lo que hace que las mujeres no tengan
más opción para acceder a la IVE que
buscar sitios clandestinos o prácticas
abortivas inseguras o riesgosas.
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FALLAS EN LA
PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE SALUD:
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CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

En conclusión, en Ibagué existe una enorme diﬁcultad con el enfoque de la educación
sexual que reciben la población adolescente y que restringe la comprensión de la sexualidad
a la genitalidad y la reproducción, impidiendo el desarrollo de capacidades para la autonomía
y la autodeterminación sobre el cuerpo y la sexualidad. Debido a esto, hay un alto interés en
la población adolescente y joven por informarse más sobre salud sexual y reproductiva,
sobre derechos sexuales y reproductivos y sobre la IVE de manera especíﬁca, pero no existen
espacios suﬁcientes que permitan acceder a información y a los servicios.
Además, si bien hay programas de salud sexual y reproductiva, su enfoque está asociado a
la atención de la maternidad, la
prevención y la atención de las
ITS y la regulación de la fecundidad, que son solo uno de los
campos de la SSR, pero que no
atienden a otras dimensiones
fundamentales y sobre las que
se requiere información, orientación y atención como el placer,
la autonomía, la autodeterminación, la sexualidad libre de
violencias, entre otros campos
que deberían ser de obligatoria
atención por parte de los organismos sanitarios y educativos
de la institucionalidad. Se hace
necesario generar espacios para
hablar, orientar y atender la
sexualidad de manera integral
en Ibagué, dirigidos con especial
énfasis hacia jóvenes y mujeres.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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Se requiere una fuerte incidencia política de las mujeres, los jóvenes y las organizaciones
que promueven los derechos sexuales y reproductivos para que se amplíe la cobertura de
servicios y métodos para la regulación de la fecundidad, pues, como queda en evidencia en
este diagnóstico, en Ibagué son muy pocas las personas que acceden a estos a través de las
redes de servicios de salud; en su gran mayoría acceden a los métodos de planiﬁcación a
través de las farmacias y por cuenta propia.

“

Se hace necesario generar
espacios para hablar,
orientar y atender la
sexualidad de manera
integral en Ibagué, dirigidos
con especial énfasis hacia
jóvenes y mujeres.

”

Así mismo, es necesario incidir
en el sector justicia, especialmente con jueces y funcionarios de la
Fiscalía, a través de acciones
formativas y de sensibilización
que transformen sus prácticas e
imaginarios en torno al aborto,
disminuyan los altos índices de
judicialización que se identiﬁcaron
en los últimos años y permita la
comprensión amplia de la sentencia y de la directiva.

Si bien el diagnóstico muestra un mejor comportamiento en la implementación de la
sentencia en el sector salud, es necesario que allí también se desarrollen acciones de acompañamiento, fortalecimiento y cualiﬁcación de sus profesionales para comprender y aplicar
de manera amplia la sentencia, pero, también, fortalecer la incidencia de las organizaciones
de mujeres en este sector para que las rutas IVE con que cuentan se implementen de
manera efectiva, se mejoren las condiciones de los sitios donde se realizan los procedimientos, se logre que en Ibagué se hagan las interrupciones a casos en edad gestacional avanzada
—bajo procedimientos adecuados— y se comprenda, desde un enfoque de género, su obligación como profesionales de la salud de guardar el secreto médico en los casos de IVE, entendiendo que cualquiera de sus pacientes podría estar cobijada por la causal salud que despenaliza el aborto de acuerdo con la C-355 de 2006.
Finalmente, es urgente exigir que la administración municipal dé
cumplimiento a la meta sobre IVE que se propuso en el plan de desarrollo
2016-2019, «Programa 5: Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos:
las mujeres de 12 a 17 años, en el marco de la Sentencia C-355 de 2006
acceden sin barreras a la Interrupción Voluntaria del Embarazo», con el
fin de lograr mejorar el acceso a la IVE mediante acciones de capacitación,
comunicación, sensibilización, mejoramiento de infraestructura para el
procedimiento en instituciones de salud, prevención, acceso a métodos de
control de la fecundidad y educación sexual integral.
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Consulte el documento completo en:

www.despenalizaciondelaborto.org.co
En Facebook
Mesa por la vida

En Twitter
@Mesa por la vida

facebook.com/ColectivodeMujeresdelTolima

