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A. INTRODUCIÓN
A.a Contexto global de derechos

L

sexuales y reproductivos

a salud sexual y reproductiva está relacionada con múltiples derechos humanos, como el derecho a la
vida, el derecho a no ser torturada, el derecho a la salud, a la intimidad, a la educación o a la prohibición
de la discriminación.

Según Amnistía Internacional (https://www.amnesty.org/es/what-we-do/sexual-and-reproductive-rights/ ) los
derechos sexuales y reproductivos ponen de manifiesto que cada quien es libre de decidir sobre su cuerpo y de:
• Obtener información precisa sobre estos asuntos.
• Acceder a servicios de salud sexual y reproductiva, lo que incluye los de contra concepción.
• Elegir si desea casarse, cuándo y con quién.
• Decidir si quiere tener hijos y cuántos.
Dentro de esos derechos se entiende también que debemos poder vivir sin violencia sexual, lo que incluye:
violaciones, mutilación genital, embarazos forzados, abortos forzados y esterilización forzada.
Los derechos sexuales y reproductivos están protegidos, después de una importante lucha feminista, en
varios acuerdos internacionales que son legalmente vinculantes para los gobiernos gracias a la aprobación de
la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en
inglés) por las Naciones Unidas en 1979.
A pesar de esto, la violación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres es muy frecuente en
todo el mundo. Puede darse de múltiples formas: negación de servicios de salud sexual, prohibición de toma
de decisiones, obligación de seguir o terminar con un embarazo, matrimonios forzados y un largo etcétera.
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Según podemos leer en la página web de Amnistía Internacional:
• 23 países europeos exigen que las personas transgénero se sometan a una operación de esterilización
para reconocer legalmente su género.
• 47.000 mujeres embarazadas mueren cada año por complicaciones derivadas de abortos en
condiciones de riesgo. 76 países tipifican como delito los actos sexuales entre adultos del mismo sexo.
• Todos los años dan a luz más de 14 millones de adolescentes, debido principalmente a relaciones
sexuales forzosas y embarazos no deseados.
Dentro de los derechos sexuales y reproductivos esta guía hace especial hincapié en el derecho al aborto.
Este es un procedimiento que pone fin a un embarazo. Es una necesidad de salud básica para muchas personas en todo el mundo.
Sin embargo, a nivel legislativo el derecho al aborto se regula de formas muy diversas según el país. Así,
puede ir desde la libertad de decisión hasta supuestos sujetos a condiciones médicas. En los últimos años se
han producido importantes avances en países coma Argentina, Ecuador o México, que en la actualidad tienen
un mayor acceso al aborto.
Sin embargo, existen países como Nicaragua, El Salvador, República Dominicana, Malta o Andorra en
los que este procedimiento sigue estando completamente prohibido. Esto supone que más de 90 millones de
mujeres en edad reproductiva no tienen derecho a decidir sobre su embarazo incluso si su vida corre peligro.

A ellas podemos sumarles todas las que viven en países con importantes restricciones al respecto. Esto
nos lleva a poder afirmar, segundo Amnistía Internacional, que la mitad de mujeres en edad reproductiva del
mundo viven en países donde el aborto está fuertemente restringido.
Todo esto cuando se sabe que el hecho de restringir el aborto no implica que no se lleve a cabo. Es
más, los países con leyes menos restrictivas tienen menos número de abortos que los de más restricciones.
A esto hay que añadir que en los países con muchas restricciones la interrupción del embarazo se lleva a
cabo en situación de riesgo extrema, por eso esta es la causa directa de 47.000 muertes relacionadas
con el embarazo.
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En el caso concreto de España en este momento el aborto se regula a través de la Ley orgánica 2/2010
del 3 de marzo, donde queda de manifiesto que se puede interrumpir el embarazo por petición de la mujer en
las primeras 14 semanas de gestación. A mayores, también se puede interrumpir cuando se dan las siguientes
circunstancias médicas:
• Grave riesgo para la vida de la embarazada, en las primeras 22 semanas
• Riesgo de graves anomalías en el feto, en las primeras 22 semanas
• Enfermedad extremadamente grave o incurable en el feto, incompatible con la vida.
A pesar de esto es sabido que en varias provincias españolas el aborto no se practica porque los médicos se acogen a la objeción de conciencia. Por eso, las mujeres que quieren abortar tienen que desplazarse
a otras provincias y comunidades, sufriendo así el consiguiente perjuicio psicológico.
Desde las organizaciones feministas de todo el mundo se sigue luchando por unas leyes que protejan la
salud y la dignidad de todas las mujeres.

A.b Contexto República Dominicana

derechos sexuales y reproductivos

C

omo ya comentamos la práctica del aborto es completamente ilegal en la República Dominicana. El
Código Penal del país prevé hasta dos años de prisión para mujeres y niñas y hasta 20 años para los
profesionales médicos que los practiquen. Según datos del Ministerio de Salud Pública, casi la mitad

de los embarazos en el país son no planificados o no deseados. Además, por lo menos el 8% de muertes
maternas en dominicana son debidas a abortos ilegales o espontáneos.
A pesar de la prohibición, el aborto sí se practica de forma clandestina, poniendo en peligro la vida de las
mujeres. Se sabe además que esta es una ley que afecta de modo directo a las mujeres más pobres, ya que
las de más recursos pueden salir del país o acudir a clínicas privadas.
Según un informe realizado por la asociación Profamilia, y dentro del colectivo de mujeres universitarias, el
método más común para la interrupción del embarazo son las bebidas caseras (69,4%), seguido de fármacos
(50,7%) y de las cirugías (47,8%).
La República Dominicana es también el país de América Latina con más matrimonios infantiles y adolescentes y documenta, cada año, unas 25.000 complicaciones hospitalarias relacionadas directamente con
el aborto clandestino.
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La Cámara de Diputados de República Dominicana aprobó el 30 de diciembre del 2020 el proyecto de ley
que prohíbe el matrimonio infantil en el país. Anteriormente se permitían los enlaces de niñas a partir de los
15 años. En el 2017 la organización Plan International publicó un informe en el que se decía que la República
Dominicana ocupaba, junto con Nicaragua, el primer lugar de América Latina y el Caribe en el que niñas y
adolescentes estaban casadas. Según datos de ENHOGAR MICS 2014, el 12,5% de las dominicanas entre 20
y 49 años se casarán antes de los 15 y el 37% antes de los 18. En el 2017, una de cada cinco adolescentes de
entre 15 y 19 años estaba casada con un hombre 10 años mayor. La violación de esta nueva ley será castigada
con la imposición de una pena menor de reclusión de dos a cinco años y multas de USD 8.620 a USD 17.240,
además de la anulación del matrimonio.

i. Las tres causales
Desde hace décadas, y estos últimos años de manera especial, el movimiento feminista dominicano lucha
por la despenalización del aborto en tres causales: cuando existe riesgo de vida para la madre, cuando hay
problemas asociados al feto incompatibles con la vida o cuando el embarazo es producto de una violación o
incesto. Son tres supuestos básicos para garantizar que se vele por la salud y la integridad de las mujeres.
Hasta la fecha, muchas fallecieron por no recibir la atención médica adecuada debido a su embarazo, por
ser obligadas a llegar al noveno mes de embarazo a pesar del riesgo o por otras causas.

Las tres causales son algo básico, algo que simplemente busca garantizar los derechos humanos y la
dignidad de las mujeres. Aún así, se encuentran de frente con el poder de las iglesias católica y evangélica y
con los prejuicios sociales, que hacen que en 2021 el aborto siga estando totalmente prohibido.
Esto, a pesar de que, según la encuesta nacional sobre el aborto, el 79% de los dominicanos encuestados
apoya que no se criminalice el aborto cuando la vida o la salud de las mujeres está en riesgo; el 76% cuando
el embarazo no es viable y el 67% cuando es producto de una violación o incesto. Este último supuesto es el
que más reticencias encuentra en una sociedad donde esas prácticas son comunes.
A pesar de este supuesto apoyo popular, muchos políticos siguen sucumbiendo al poder de la iglesia,
dejando fuera la aprobación de las tres causales.
El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, se posicionó en más de una ocasión a favor de
las tres causales. No obstante, sus declaraciones causaron un fuerte rechazo por parte de las iglesias católica y
evangélica. Uno de los argumentos que utilizan es que las tres causales derivarán en un aborto totalmente libre.
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Por esto, llegada la hora de la verdad, el Congreso decidió no incluirlas en el código penal y el Presidente
de la República sólo planteó como alternativa un referendo. Esto provocó un fuerte rechazo popular.

El 2021 fue el año del despertar del movimiento feminista dominicano, que convocó un campamento
frente al Palacio Nacional que duró 72 días. Cientos de personas estuvieron allí acampadas, compartiendo
experiencias y reclamando derechos. Protestaban por la postura adoptada por la cámara de diputados. Para
clausurar el campamento llevaron a cabo una marcha multitudinaria que fue secundada por más de 12.000
personas por las calles de Santo Domingo. Ese 23 de mayo fue un día histórico para República Dominicana y
puso de manifiesto que están decididas a luchar.
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B. EL

DOCUMENTAL

B.a ¿Por qué es necesario?

E

l Documental Garantía de Vida habla de la lucha por las tres causales y se engloba dentro de las actividades incluidas dentro de la Convocatoria de Proyectos de Cooperación Exterior 2020 de Cooperación
Galega en un trabajo conjunto entre Agareso, ACPP y la entidad dominicana IDAC. El proyecto global

pretende mejorar los mecanismos locales (en concreto en 12 barrios de los municipios de Bajos de Haina y
San Cristóbal) y nacionales dirigidos a la atención integral y promoción de los Derechos Humanos y más concretamente, de los derechos de las mujeres. Tenía la intención de:
• Fortalecer las capacidades comunitarias para la defensa y protección de los Derechos Humanos y los
derechos de las Mujeres y para garantizar el cumplimiento de las políticas de género.
• Mejorar los mecanismos de concienciación sobre los patrones culturales que generan desigualdad y
violencia contra las mujeres en la educación pública.
• Mejorar la respuesta de los servicios públicos vinculados a la atención, prevención y sanción de la
violencia contra las mujeres, niñas y colectivos vulnerables.
• Aumentar el conocimiento y el compromiso social para reducir la impunidad ante la violación de DDHH
y derechos de las mujeres.
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Para sacar adelante estos objetivos se ha llevado a cabo
una estrategia con múltiples vertientes, que engloba talleres
educomunicativos, incidencia social, y, entre otros, el documental Garantía de vida.
El debate por garantizar los derechos sexuales en República Dominicana está en la calle desde hace años. Pero últimamente la sociedad cada vez los reclama más, por eso, este
era el momento idóneo para realizar el documental.
Está producido por las ONGDS Agareso, ACPP e Idac y en
el se denuncian las consecuencias que tiene sobre la vida de
las mujeres la prohibición total del aborto vigente en República
Dominicana. El documental tiene un objetivo social y político
y pretende ser un apoyo para la lucha feminista dominicana.

B.b Ficha técnica
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C. BLOQUES

E

l documental se divide, claramente, en tres bloques. Por un lado, se cuenta con diferentes expertas que,
a lo largo de todo el documental, explican el contexto social y político en República Dominicana. Por
otro, 6 víctimas o familiares de víctimas de la prohibición total del aborto narran en primera persona su

sufrimiento. Y por último, un bloque en el que se explica la lucha social que en estos momentos lleva a cabo el
movimiento feminista dominicano.

i. Situación política y social
Para que todos aquellos que vean el documental entiendan bien el contexto y las problemáticas de la sociedad
dominicana, hemos contado en Garantía de vida con varias expertas:
SERGIA GALVÁN: Activista y feminista dominicana. Miembro de
la Coalición por los derechos y la vida de las mujeres. Sergia tiene
a sus espaldas décadas de lucha dentro del movimiento feminista,
por eso era una voz indiscutible en este producto audiovisual. Ella
relata cómo han sido estos años, cómo es el movimiento feminista
y en qué punto se encuentra ahora. Además, explica por qué
son necesarias las tres causales, una medida que beneficiaría
especialmente a las más pobres y necesitadas.

INDIANA JIMÉNEZ: Abogada y encargada de incidencia de Profamilia. Profamilia es una institución no gubernamental fundada
en 1966, pionera en servicios de salud sexual y reproductiva.
El propósito de la entidad es promocionar y educar sobre la
importancia de la planificación familiar y hacer posible el acceso
a métodos anticonceptivos, especialmente entre los que viven en
zonas más desfavorecidas. Profamilia trabaja por todo el territorio
dominicano, por eso tienen una buena radiografía del contexto
social. Además, llevan a cabo importantes estudios en materia sexual y reproductiva que clarifican mucho
más la situación.

MANUELA VARGAS: Presidenta del Núcleo de Apoyo a la Mujer.
El Núcleo de Apoyo a la Mujer es una organización que nace con
la finalidad de enfrentarse a la violencia contra las mujeres, niñas,
niños y adolescentes. Ofrecen un servicio integral, que va desde
la educación y la investigación, a la abogacía y los servicios de
atención. Al Núcleo llegan a diario mujeres violentadas, con muchos problemas de diverso tipo y sin ninguna ayuda. A través de
Manuela Vargas se han podido conseguir varios de los testimonios
que se encuentran en Garantía de vida. Su trabajo diario con las mujeres hace que su testimonio y ayuda
haya sido fundamental para sacar adelante este trabajo.
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MELINA ZAIZ: Abogada especialista en Derechos Humanos.
Contar con una visión puramente jurídica era fundamental para
entender el contexto político y legislativo de República Dominicana. Poder entender por qué el país se rige con un Código Penal
de 1884 y qué implicaciones tiene esto, además de conocer los
detalles de los últimos pasos a nivel político es importante para
comprender por qué las tres causales siguen paradas. Melina
Zaiz da su visión profesional en Garantía de vida, ofreciendo un
discurso alternativo al convencional.

MARINA HIDALGO: Directora del centro de promoción de salud
integral de adolescentes (Cpsia Los Prados) del Ministerio de la
Mujer. El centro tiene como objetivo ofrecer información y educación integral en sexualidad. A través de Marina Hidalgo pudimos
conocer que los consejos de sexualidad que se le da a los jóvenes
dominicanos en la mayor parte de los casos es que deben evitar
el sexo hasta que tengan una pareja consolidada, lo que deja claro
que la educación sexual en el país es nula o muy escasa. En centros escolares está manejada por la iglesia, por tanto, centros como este son las únicas vías de información
con las que cuenta la juventud dominicana.

MAGDA RODRÍGUEZ: Congresista Partido de la Liberación
Dominicana. La clase política dominicana está profundamente
influenciada por la iglesia. Por eso, era importante contar con una
persona que se dedique a la política, defienda las tres causales
y además, se declare católica y practicante. Este es el caso de
Magda Rodríguez, que habla desde sus propias creencias de
la compatibilidad de defender las tres causales, ir a la iglesia y
ejercer la política.

ELISABETH VÉLEZ: Voluntaria en Católicas por el derecho a
decidir. Esta es una organización de mujeres creyentes y feministas. Se articulan en favor de la lucha por los derechos sexuales y
reproductivos. Además, ofrecen una versión diferente a la ofrecida
mayoritariamente por la iglesia, la de que se puede tener fe y aún
así defender el aborto según la situación de la persona.

ii. Casos concretos
Garantía de vida no hubiera existido de no ser por la enorme generosidad de las víctimas que han participado,
a través de su testimonio, en este documental. Dado que el producto audiovisual tiene como finalidad entender la importancia de las tres causales, a través del documental se conocen dos casos de cada causal, seis
personas que han sufrido en primera persona el drama de necesitar ayuda y no poder recibirla debido a una
ley que prohíbe el aborto incluso en situaciones extremas.
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⁄ Causal 1: Riesgo de vida para la madre
ROSA HERNÁNDEZ: madre de Rosaura Monte Hernández
“Esperancita”. Rosa narra cómo fue el proceso por el que pasaron
desde que ingresó a su hija en un centro hospitalario hasta que le
dijeron que había fallecido. Rosaura padecía leucemia, pero según
Rosa, los médicos decidieron cuidar su embarazo en lugar de
ofrecerle el tratamiento adecuado contra el cáncer.

ONELI BONILLA: Madre de Carmen Dioneli. Carmen Dioneli
padecía falcemia, pero ningún doctor le había advertido del grave
riesgo que corría su vida si se quedaba embarazada ni incluso
después de estarlo. A los siete meses sufrió una importante
complicación pero los médicos no interrumpieron su embarazo,
algo que podría haberle salvado la vida. Murió recién cumplidos
los 20 años.

⁄ Causal 2: Malformación feto
MARTA CAROLINA GARCÍA NÚÑEZ y YENIFER CAROLINA
SOSA: Son madre e hija respectivamente. Yenifer se quedó embarazada y a los ocho meses sufrió importantes complicaciones.
Les comunicaron que el feto tenía grandes malformaciones y no
viviría. Pero aún así, los médicos le dijeron que no interrumpirían
el embarazo, que tenía que llegar a su término por sus propios
medios. El estado de salud de Yenifer se complicó tanto que tuvo
que ser internada en cuidados intensivos y estuvo al borde de la
muerte. Finalmente le practicaron una cesárea a los nueve meses de embarazo, cuando ya había dilatado 8
centímetros. Consiguió sobrevivir pero sufre importantes secuelas tanto físicas como psicológicas.

ARELIS y LEONEL RODRÍGUEZ, tía y marido de Winifer Nuñez:
Winifer estaba casada y tenía una niña pequeña. Se enteró de
su embarazo en el mes dos y en la primera revisión ya supieron
que había problemas serios. Buscaron diferentes opiniones de
varios médicos distintos pero todos decían lo mismo, el niño no
sobreviviría pero debía continuar con el embarazo. Y al mes 6
terminó falleciendo dentro de Winifer. Para entonces, la salud
de la madre ya estaba seriamente dañada, pero ni en esas circunstancias aprobaron practicarle un aborto.
Según su familia, los médicos decían que tenía que producirse de forma natural. Cuando se dispusieron a
practicarle la cesárea ya era demasiado tarde, porque Winifer ya tenía demasiados daños y acabó muriendo.
Ella presentaba dos de las tres causales.
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⁄ Causal 3: Violación o incesto
VÍCTIMA ANÓNIMA: Una joven que prefiere mantenerse en el
anonimato por la repercusión social que pueda tener su testimonio
narra en primera persona cómo afectó a su vida que una persona
cercana a la familia la violara con 14 años. Ella, gracias al apoyo
de sus padres y a tener una familiar enfermera, pudo interrumpir
el embarazo. Aún así, puso en riesgo su vida porque no pudo
acceder a una clínica para hacerlo con garantías.

KATIUSCA COLÓN: El testimonio de Katiusca es el de una vida
llena de hechos traumáticos y desgracias. De familia pobre, ella
narra en Garantía de vida que a lo largo de su vida sufrió varias
violaciones. En una de ellas, con aborto obligado e incontrolado
incluido. Refleja perfectamente las diferencias entre tener dinero o
no tenerlo en una sociedad que aún sigue viendo la violación como
algo dramáticamente normal.

iii. Lucha social
Como ya se ha comentado anteriormente, el 2021 ha sido el año del despertar feminista en República Dominicana. El campamento y la marcha por las tres causales han marcado un antes y un después, con miles de
dominicanos y dominicanas en las calles reclamando derechos y dignidad para las mujeres. En esto tiene
mucho que ver todo el trabajo que se viene realizando desde las diferentes entidades feministas, algunas de
las cuales participan en este documental. A los testimonios que nos ofrecen un contexto social y político,
que también hablan de la lucha en las calles, sumamos en esta última parte del documental a KATHERINA
CABRERA, Directora de juventud de la Coordinadora nacional de mujeres del campo y activista. Ella es la
viva imagen de la lucha: campesina, formada y con valores feministas inquebrantables. Por eso, cuenta en el
documental qué reclaman, cómo fue todo el proceso para preparar el campamento, cómo lo vivieron una vez
allí y qué espera como resultados.
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El documental termina con la música de la marcha por las tres causales, para reflejar el ambiente de lucha
pero también la festividad en la que se convirtió. Con el espíritu vivido en las calles de Santo Domingo es difícil
pensar que no es posible.
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D. ENTIDADES

PARTICIPANTES

G

arantía de vida es una producción de Agareso (Asociación Galega de Comunicación para o Cambio Social),
ACPP (Asamblea de Cooperación Por la Paz) e Idac (Instituto de Acción Comunitaria) con la colaboración
del NAM (Núcleo de Apoyo a la Mujer) y CIPAF (Centro de Investigación para la Acción Femenina).

¿Qué hacen estas entidades?
AGARESO
La Asociación Galega de Comunicación para o Cambio Social
(AGARESO) nació en 2008 y es una organización gallega (España)
sin ánimo de lucro, formada por un colectivo de profesionales del
mundo de la comunicación que creen en el poder de la comunicación como herramienta de transformación social. Es una organización no gubernamental de desarrollo laica, comprometida políticamente pero apartidista. Su principal objetivo
es utilizar las herramientas de comunicación para conseguir la Transformación Social, principalmente a través
de proyectos de Cooperación Internacional, Educación para el Cambio y Acción Social. Lleva años trabajando
en República Dominicana, así como en otros países, con la comunicación social.
Contacto: coordinacion@agareso.org

ACPP
Asamblea de Cooperación Por la Paz (ACPP) es un instrumento, un
punto de encuentro de personas que aspiran a vivir en un mundo
que cimiente sus pilares en la dignidad, la justicia y la igualdad y
que se juntan para aportar conjuntamente su grano de arena. La
reglas del juego no son neutras y el trabajo de ACPP se enmarca en el deseo de cambiarlas desde la práctica
cotidiana. ACPP tampoco es neutra. Su labor se encamina a lograr una sociedad más igualitaria en la que
todas las personas tengan la opción de tener una vida digna. La cooperación internacional, la acción en escuelas, la intervención social en barrios, pueblos o ciudades y la sensibilización ciudadana son los puntos de apoyo
fundamentales en esta labor de incidencia política. Una ciudadanía activa, informada y con conciencia política
puede transformar el mundo en el que vivimos. ACPP promueve valores encaminados a esa transformación
social desde el ámbito educativo. Aspiran a realizar un enfoque integrado de la educación que contribuya a
la formación de ciudadanía comprometida con el avance hacia una nueva sociedad civil global a través de la
acción social.
Contacto: galicia@acpp.com

IDAC
El Instituto de Acción Comunitaria, Inc. (IDAC) ha acumulado una
amplia experiencia de trabajo en materia de desarrollo local en
República Dominicana. Lo hace a partir de la construcción de una
estrategia de intervención basada en la construcción de ciudadanía
y la autogestión local y comunitaria que parte de la identificación,
potencialización y movilización de los recursos endógenos de cada comunidad, para potencializar y movilizar
con el fin de alcanzar el desarrollo por medio de alianzas estratégicas con el Estado, el sector privado y la
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cooperación internacional. La entidad dominicana promueve la participación comunitaria en procura de construir una ciudadanía responsable consciente de sus derechos y deberes. Por ello, se centra en: la organización
social y comunitaria, en solucionar problemas técnicos y sociales de la comunidad y en garantizar la descentralización de servicios para hacerlos más democráticos y accesibles. Tiene un amplio currículo de trabajo con
comunidades y colectivos desfavorecidos.
Contacto: idac6213@hotmail.es

NAM
El Núcleo de Apoyo a la Mujer nace en 1987 como una entidad que
contribuye a la eliminación de la violencia basada en género y en
contra de niños, niñas y adolescentes.
Sus objetivos son:
› Contribuir a la eliminación de la violencia basada en género y sus diferentes manifestaciones, a través
de la prevención y la atención.
› Promover el fortalecimiento de coordinación intersectorial, interdisciplinaria e interinstitucional de las
instituciones públicas y privadas que prestan servicios a víctimas de violencia basada en género.
› Contribuir a la eliminación de la violencia contra niños, niñas y adolescentes.
› Propiciar la creación, permanencia y correcta implementación de políticas públicas que ofrezcan calidad
de atención y garantías de derechos a las víctimas de violencia basada en género.
› Contribuir a la creación de jurisprudencia con enfoque de género y derechos humanos en los tribunales
de la República Dominicana, en especial de Santiago.
› Contribuir al fortalecimiento del movimiento de mujeres y feminista de Santiago y el país.
Contacto: nucleodeapoyoalamujer@gmail.com

CIPAF
El CIPAF es un centro donde converge el rigor del trabajo de investigación-acción con el compromiso feminista. Desde su fundación,
en diciembre de 1980, adoptó el feminismo como la filosofía que
orienta su quehacer institucional, entendido éste como el pensamiento y la acción de las mujeres para enfrentar la discriminación y subordinación y contribuir a la liberación de las opresiones patriarcales en el conjunto de
la sociedad. La justicia social, la igualdad de género y el ejercicio de la libertad son convicciones institucionales
que orientan el quehacer político y social del CIPAF.
La entidad promueve la participación y el protagonismo de las mujeres como sujetas de transformaciones
históricas, como protagonistas fundamentales de las alternativas de Desarrollo y Democracia, educando y
concienciando a la ciudadanía y a la opinión pública en general sobre la necesidad de transformar las situaciones de opresión y subordinación de las mujeres. Su principal objetivo es contribuir al desarrollo integral de las
mujeres dominicanas, a través de la promoción de su participación en condiciones de igualdad en todos los
espacios de la vida económica, social y política del país.
Contacto: info@cipaf.org.do
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Ejercicios de
comprensión-práctica
1. Dinámica interpretativa
Para llevar a cabo esta actividad es necesario dividir el grupo en tres subgrupos, cada uno de ellos deberá
interpretar una serie de papeles, se trata de situaciones que se dan a menudo en República Dominicana y
están relacionadas con la interrupción del embarazo. Cada grupo se centrará en una de las tres causales.

a. Supuesto 1: Causal riesgo vital para la madre
Los papeles a repartir (sujeto a cambios debido al número de personas disponible por grupo) serían:
› Víctima
› Familia de la víctima
› Equipo médico
› Autoridades judiciales / Policía
› Representante popular (una figura que represente la opinión pública)
Caso a representar: María llega al hospital con un fuerte dolor de estómago. Tras varios análisis descubren
que está embarazada de 3 semanas y además, padece cáncer . Si no interrumpe el embarazo no pueden tratarle
la enfermedad. En una sala se encuentran reunidos: la víctima, su familia, el equipo médico y las autoridades.

b. Supuesto 2: Causal inviabilidad del feto
Los papeles a repartir (sujeto a cambios debido al número de personas disponible por grupo) serían:
› Víctima
› Familia de la víctima
› Equipo médico
› Autoridades
› Representante popular (una figura que represente la opinión pública)
Caso a representar: Jennifer está embarazada de 3 meses cuando descubre que su bebé tiene problemas
graves y no sobrevivirá. Su salud (la de la madre) se está viendo también seriamente afectada. Si no interrumpen el embarazo, puede llegar incluso a morir. ¿Qué pasa en la sala donde se decide si interrumpir o no el
embarazo?

c. Supuesto 3: Causal violación o incesto
Los papeles a repartir (sujeto a cambios debido al número de personas disponible por grupo) serían:
› Víctima
› Familia de la víctima
› Agresor
› Policía
› Juez
› Equipo médico
› Representante popular (una figura que represente la opinión pública)
Caso a representar: Sara, de 14 años, acaba de ser violada por su hermano mayor. Dos semanas después
descubren que está embarazada. La familia de Sara es pobre. Sara no quiere tener el niño y sufre importantes
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traumas psicológicos después de lo sucedido, lo que lleva a que la internen en un hospital. ¿Qué pasa en la
sala donde se decide si interrumpir o no el embarazo?
* Consejos para el moderador: la finalidad de estas dinámicas es que las personas participantes puedan
meterse en la piel de los agentes protagonistas. Es necesario que se tomen en serio los roles y se actúe
con libertad.

Al finalizar sería satisfactorio realizar una reflexión grupal. Esta puede partir de las siguientes preguntas:
¿Estas personas actuarían igual en la realidad?
¿Cómo cree que se ha sentido la víctima en este proceso?
¿Qué haría usted si le pasa a un familiar?

2. Dinámica reflexiva
** Para llevar a cabo esta actividad se necesita papel y bolígrafo para cada persona participante.

• Todos deben escribir en un trozo de papel qué sentimiento les evoca la palabra “aborto”. Solo con una
palabra.
• Al terminar, cada persona compartirá la palabra que ha escrito y explicarán en profundidad su
elección.
• Para seguir profundizando en el tema, ahora es necesario inmiscuirse más en el lado personal. Por eso
la siguiente pregunta a la que deben dar respuesta es: ¿Conoce usted a alguien que haya pasado por un
proceso de aborto? Si la respuesta es sí, ¿Qué fue lo primero que pensó de esa persona?
• La respuesta debe ser escrita para luego, una vez más, ser compartida en público.
• Compartir la respuesta puede dar lugar a un debate sobre las consecuencias negativas que puede
tener que juzguemos a otras personas sin conocer su historia. ¿Sabe por qué llegó a eso? ¿Conoce
cuáles fueron sus sentimientos? ¿Intentó ayudarla o apoyarla?
• La siguiente pregunta a formular sería: ¿Cómo la trató la sociedad? ¿Cree que eso hizo más
complicado su proceso?
• Las respuestas a las preguntas anteriores darían lugar a un nuevo debate en el que se puede hablar
del papel de la sociedad en la doble moral existente en torno al aborto. ¿Por qué es un tabú si se
practica habitualmente?

3. Dinámica de comprensión
*** Para esta actividad debemos dividir el grupo en 3 subgrupos.

• Cada grupo debe tomarse un tiempo y preparar una exposición de lo que significa una causal. (Cada
grupo una diferente para que las tres queden expuestas)
• Comparten la información para todos
• La persona moderadora corrige, si es necesario, la explicación.
De esta forma queda mucho más claro exactamente qué son las tres causales y lo que en verdad piden. El
grupo, al prepararlas ellos mismos, intentará esforzarse más en comprender y entender.
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**** Para todos es sabido que existen una serie de mitos, tabúes y dichos populares en torno al aborto.
El moderador debe estar preparado para, llegado el momento, responder de manera adecuada a esas
afirmaciones, dejando claro que son falsas. Algunas de ellas son:

• Si se aprueban las tres causales y el niño tiene discapacidad van a obligar a la madre a abortar.
El moderador o moderadora puede rebatir esto explicando que bajo ningún concepto un médico puede
obligar a una paciente a interrumpir el embarazo en ninguna circunstancia.
• Si se aprueban las tres causales serán usadas para abortar sin control, fingiendo por ejemplo una
violación.
El moderador o moderadora puede rebatir esto explicando que está comprobado científicamente que los
países con normas más laxas en cuanto al aborto no tienen un mayor número de interrupciones del embarazo,
si no que estas se realizan de un modo controlado.
• Si se aprueban las tres causales la gente va a dejar de usar anticonceptivos.
El moderador o moderadora debe explicar que las tres causales no excluyen al país de la necesidad de
implementar políticas claras y efectivas sobre educación sexual. El aborto es un proceso médico en última
instancia, pero los jóvenes y las jóvenes dominicanas deben ser conscientes de la necesidad de una buena
planificación familiar.
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