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Las niñas, adolescentes y mujeres, tienen el derecho a vivir una
vida libre de violencias y discriminación, lo cual incluye garantías
para el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, a partir
de una perspectiva con enfoque diferencial e interseccional basada
en el respeto por la autonomía, la libertad y la capacidad de decidir
sobre el cuerpo; condiciones incumplidas en una sociedad
atravesada por dispositivos de opresión que naturaliza y normaliza
la violencia por razones de sexo y género y que conlleva a altas
tasas de mortalidad femenina.

En esta sociedad se juzga la capacidad de decisión de las mujeres;
de aquellas que deciden desmoldarse de los patrones sociales; de
aquellas que deciden subvertir el orden instituido; de aquellas que
deciden liberarse del yugo; de aquellas que deciden romper los
estereotipos; de aquellas que deciden vivir sin miedo; de aquellas
que simplemente deciden sobre su vida y su cuerpo. Por cuenta de
los prejuicios sociales se han vulnerado históricamente los
derechos de las mujeres. 

Es por lo anterior, que el fallo de la Corte Constitucional de
Colombia, relativo a la capacidad decisoria en la interrupción
voluntaria del embarazo y su despenalización, es un avance
importante en el camino de reivindicación de los derechos de las
mujeres frente a escenarios represivos que criminalizan el aborto
desconociendo las causas que lo originan: los niveles de
desigualdad, pobreza endémica y violencia sistemática; y, sus
desafortunadas consecuencias, entre ellas, las asociadas a las
prácticas clandestinas inseguras, que incluyen afectaciones a la
salud mental y física de las mujeres, mortalidad materna y
estigmatización social.
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Tal vez, uno de los aspectos más valiosos del fallo, es el exhorto de la Corte
Constitucional, a través del cual se insta al Congreso de la República y al Poder Ejecutivo
al diseño e implementación de una "política pública integral" que favorezca condiciones
asociadas al desarrollo de herramientas para la prevención, la educación y la protección
de las mujeres y que posibilite el cumplimiento del fallo en el menor tiempo posible. Se
trata de acompañar las decisiones de las mujeres y de proteger su vida e integridad.

Sin duda, la conquista de los colectivos de mujeres es un logro valioso que favorece el
desarrollo de condiciones que protejan la esfera subjetiva de las niñas, adolescentes y
mujeres; pero sobre todo es un acto revolucionario que propende por la eliminación de
obstáculos para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y para futuros
progresos legislativos con enfoque de género.  Aunque persisten las barreras y hacen
falta mayores esfuerzos institucionales para abordar la problemática, no se puede
desconocer la importancia de este fallo histórico con el cual Colombia, se suma a la lista
de países que en América Latina priorizan el derecho de las mujeres a una vida libre de
violencias y discriminación.  

A continuación, se presentan algunas opiniones de estudiantes del área de CJ Mujeres
del consultorio jurídico de la Universidad de los Andes: 

Decisiones trascendentes: Aún falta camino
por: Laura Catalina Garzón (CJ Mujeres)

La decisión de la Corte Constitucional frente a la despenalización del aborto es una
decisión histórica para el país, sin embargo, si este fallo no va acompañado de una
regulación normativa por parte de la rama legislativa, este podría quedarse únicamente
en el papel, lo cual no sería reflejado en la realidad. En primer lugar, es necesario
comprender que la despenalización del aborto significa que este ya no es considerado un
delito en el Código Penal y, por ende, se descriminaliza esta decisión. Sin embargo, dicha
despenalización no elimina las barreras existentes en la práctica para acceder a un
aborto, algunas de estas barreras pueden ser: que los hospitales se rehúsen a practicar
los abortos, que los médicos se nieguen, que las EPS ni IPS paguen por el procedimiento,
entre otros. Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario que la interrupción voluntaria
del embarazo antes del sexto mes de gestación, este acompañada de políticas de salud
pública.



El problema actual radica entonces en que estamos en época de
elecciones, por lo que la promulgación de una ley que regule el
acceso al aborto va a tardar mucho, no solo porque ahora esa no es
la agenda de prioridad, sino que el proceso para la expedición de
una ley es demorado. Hay que tener en cuenta además que el
futuro cuerpo normativo que regule el aborto probablemente sea
expedido por una ley estatutaria esto porque, de acuerdo con el
fallo de la Corte Constitucional, el aborto está relacionado con el
bien jurídico a la vida, siendo este un derecho fundamental. 

Cabe mencionar que el trámite de una ley estatutaria es
muchísimo más riguroso y probablemente más demorado al estar
regulando un derecho fundamental, como en el presente caso. Para
concluir, la despenalización del aborto hasta el sexto mes de
gestación es un gran avance para el país en pro de las mujeres,
pero sus efectos en la practica podrán ser tardíos debido a que
hasta que no se implemente un marco claro de regulación por
parte del poder legislativo, habrá barreras que solo podrán ser
superadas por medio de la acción de tutela, lo que podrá
congestionar aún más el sistema judicial. 

Cuestión de elecciones
Por: Nicolle Fabiana Estrada

La despenalización del aborto hasta la semana 24 de gestación,
resuelta por la Corte Consitucional, responde a una deuda histórica
de la sociedad con los derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres. Esto es un paso gigante para lograr la protección de las
mujeres más vulnerables que son obligadas a llevar a término
embarazos no deseados y de las que son estigmatizadas y
criminalizadas por interrumpir su embarazo. Esta decisión reconoce
que para muchas ser madre no es una decisión, sino una imposición
que se convierte en un factor victimizante para quienes no cuentan
con los privilegios y recursos para tener una vida digna y
ofrecérsela a su hijo o hija. Así mismo, reconoce que no todas las
mujeres desean ser madres y que no deben estar obligadas o
amenazadas para llevar a término un embarazo no deseado.



La libertad y autonomía sobre nuestros cuerpos y nuestras maternidades
son derechos de todas las personas con capacidad para gestar. Aunque
como sociedad nos enfrentamos a un largo camino para lograr los cambios
culturales y legales que permitan a todas las mujeres disfrutar de esta
garantía, la decisión de la Corte Constitucional es un paso relevante en el
derecho a elegir. Por esto, debemos unirnos para que en Colombia todas
las maternidades sean deseadas o no sean. 

Le agradezco a todas las personas que por mucho tiempo han levantado y
continúan levantando su voz en defensa de las que murieron intentándolo,
de las que no pudieron decidir, de las que fueron y siguen siendo juzgadas,
de todas las que estamos y de las que vienen en camino.
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