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El Acceso al Aborto y la
Violencia de Pareja
El acceso al aborto seguro y legal es un recurso crítico para las sobrevivientes de la violencia íntima por
parejas ya que el embarazo puede empeorar aún más la experiencia de la sobreviviente de la violencia.

En los Estados Unidos, el homicidio es el factor principal de la muerte durante el embarazo y el periodo
posparto para las mujeres.1 Las restricciones con respecto a la atención del aborto impactan desproporcionadamente a las

mujeres de color, que experimentan tasas alarmantemente altas de la violencia de pareja y la coerción reproductiva. Las mujeres y
niñas de raza negra experimentan el homicidio por sus parejas íntimas a una tasa ocho veces mayor que sus iguales no embarazadas.2
Es crítico que se tenga en cuenta que muchas sobrevivientes se quedan embarazadas como resultado de la coerción reproductiva
10.3 millones de mujeres en los EEUU han tenido a una pareja que haya intentado a hacerles embarazadas contra su voluntad o
que rehusaron utilizar un condón y 2.1 millones de mujeres se han quedado embarazadas como resultado de la violación por una
pareja íntima.3

Los ejemplos de la COERCIÓN REPRODUCTIVA incluyen:

¿QUÉ ES LA

COERCIÓN
REPRODUCTIVA?
La coerción reproductiva es
una forma de la violencia sexual
que involucra ejercer el poder
y el control sobre la reproducción por
interferir con el uso de
métodos anticonceptivos y
la presión del embarazo.4

● El sabotaje de los métodos anticonceptivos—incluyendo, pero sin
limitarse a, quitarse un condón durante el sexo, retener las píldoras
anticonceptivas, y/o quitarle un anillo vaginal o un DIU
● Exponerle intencionalmente a una pareja a una infección de
transmisión sexual sexualmente (ITS) y/o el VIH
● Amenazar con la violencia y/o ser violento hacia una pareja si él/ella
no da su consentimiento a tener el sexo
● Ponerle presión a una pareja a quedarse embarazada cuando no
lo desea
● Forzarle a una pareja a llevar a término un embarazo o a terminar un
embarazo contra sus deseos

COMO EL ACCESO AL ABORTO IMPACTA A LAS

SOBREVIVIENTES:

Entre las mujeres buscando un aborto, tener el aborto se asociaba con una disminución
de la violencia física con el paso de tiempo por el abusador, mientras que llevar el
embarazo a término resultaba en la violencia física sostenida con el paso de tiempo.6

6-22%
de las mujeres tienen
un aborto debido a una
pareja abusiva.5

10%

La probabilidad que una persona sufra
Ia violencia de pareja se aumenta por un 10 por ciento
con cada embarazo.7

La abogacía del acceso al aborto y la seguridad económica concuerdan con los valores del Women’s Fund de: Equidad, Impacto Atrevido,
Colaboración, Voz de la Comunidad, Interseccionalidad, y Autonomía Corporal. Para que aprenda más acerca de nuestra misión, visión, y
valores, visite www.OmahaWomensFund.org.

Para información adicional, comuníquese con Erin Feichtinger a
EFeichtinger@OmahaWomensFund.org o al 402-827-9280.

Las restricciones a la atención del aborto causarán daños irreparables a las sobrevivientes y servirán como barreras
adicionales para las que busquen dejar una relación abusiva. Por ejemplo, una sobreviviente puede permanecer con una pareja
abusiva si no puede mantenerle económicamente por su cuenta al hijo. Es más probable que la gente denegada la atención del
aborto sufra una inseguridad económica que dure varios años que la gente que la reciba.8 Una sobreviviente también podría
permanecer con un abusador si el abusador amenaza con tomar acción legal para que tenga la custodia plena del hijo.

Las sobrevivientes de la violencia de pareja se merecen acceso a un
espectro completo de atención reproductiva, incluyendo al aborto.
Las excepciones que se ofrecen a las sobrevivientes del abuso doméstico y sexual con respecto al aborto pueden
causar más daño por hacer que una sobreviviente tenga que probar su trauma y divulgar a la policía el abuso que
ha sufrido. Este proceso puede ser traumático de nuevo, pesado, y puede que le traiga más peligro a la sobreviviente si
sigue en contacto con el abusador.
La autonomía reproductiva y el acceso a la atención completa del aborto son imperativos para las sobrevivientes que
busquen establecer la libertad física y económica de sus abusadores y, como resultado, dejar una relación abusiva.
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