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Dando seguimiento a la intervención realizada en la sesión XXXVI de la Comisión Niñ@ Sur de 2020 por la
sección Uruguay, desde Amnistía Internacional reiteramos nuestro pedido de atender con urgencia la situación
de embarazo en niñas en nuestros países.
El embarazo en niñas menores de 15 años es una violación grave a los derechos humanos de las niñas,
afectando profundamente su salud física, emocional y psicológica. Los embarazos en niñas y maternidades
forzadas, en la mayoría de los casos, esconden situaciones de abuso y violencia sexual que se prolongan en el
tiempo. La realidad de las niñas que viven embarazos y maternidades forzadas aún no ha sido suficientemente
visibilizada1.
Según datos del Sistema Integral de Protección a la Infancia y Adolescencia contra la Violencia de Uruguay, en
2020 continuaron aumentando las denuncias de casos de violencia hacia niños, niñas y adolescentes. De un
total de 4.911 denuncias, el 19% fue por motivos de violencia sexual: 3 de cada 4 eran niñas o adolescentes
mujeres y casi la mitad (44%) tenían entre 13 y 17 años. Se destaca que de todas las violencias analizadas fue la
que tuvo una recurrencia y cronicidad menor. En el 80% de las situaciones la persona agresora pertenecía a la
familia o grupo de convivencia2.
De acuerdo con los últimos datos provistos por el Ministerio de Salud de Uruguay, en 2019 se registró un
aumento del 15% de los nacimientos en niñas menores de 15 años3. La Comisión Nacional para la Erradicación
de la Explotación Sexual Infantil reportó en 2020, 170 denuncias más que el año anterior4.
La evidencia empírica sugiere que la pandemia por COVID-19 ha afectado particularmente a niños, niñas y
adolescentes, especialmente ante los confinamientos en los hogares, cuando éstos nos son lugares seguros.
Así, niños, niñas y adolescentes son particularmente afectados no solo por la pobreza, sino también en cuanto
a la exposición a situaciones de violencias múltiples, incluida la sexual.
Los Estados tienen la responsabilidad de llevar adelante acciones integrales mediante el diseño,
implementación y evaluación de políticas públicas en las dimensiones de prevención (en la que la educación
sexual integral es una herramienta clave para el empoderamiento y la detección oportuna de situaciones de
violencia sexual); atención (que brinde información y acceso a servicios adecuados de salud sexual y
reproductiva, así como también a programas de apoyo psicológicos y, educativos); y reparación (en tanto
acceso adecuado y oportuno a la justicia) en casos de embarazos infantiles y situaciones de violencia sexual
que afectan a niñas, niños y adolescentes.
Desde Amnistía Internacional reconocemos el embarazo infantil como un problema grave que afecta a las
niñas de la región, exponiendo, en la mayor parte de los casos, situaciones de abuso sexual infantil. Además
de las huellas de la violencia sexual, atravesar un embarazo en la niñez tiene importantes consecuencias que
acompañarán a esa persona durante toda su trayectoria vital.
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Amnistía Internacional reitera su llamamiento a los Estados miembro y asociados del Mercosur a reconocer
que el embarazo infantil es un problema grave que afecta la región y sobre el cual deben tomarse medidas
específicas y urgentes.En esta línea, instamos a los Estados a:
●

Implementar la educación sexual integral5 como programa de estudio obligatorio en todos los niveles
educativos6, en escuelas de gestión pública y privada, religiosa o laica y que sea accesible para los
niños y niñas fuera del sistema escolar. Se adaptará en función de la edad y la capacidad de los niños y
niñas, y tendrá que ser basada en datos científicos y con enfoque de derechos humanos.

●

Proporcionar información y servicios de salud sexual y reproductiva disponibles, accesibles,
aceptables y de calidad7 en su sentido holístico que “abarca el desarrollo físico, mental, espiritual,
moral, psicológico y social”8de la niña. Este acceso tiene que ser sin discriminación 9 por razones de
sexo, género, etnia, edad, discapacidad, clase social, orientación sexual10, y especializado en función
de las necesidades de los niños, niñas y adolescentes y las niñas embarazadas11. Al tiempo que es
necesario garantizar el acceso informado a la interrupción del embarazo legal y seguro para niñas
víctimas de violación.

●

Proporcionar un acceso eficaz, independiente y de buena calidad a la justicia 12y mecanismos
judiciales y administrativos de reparación13 digna y transformadora, tomando en cuenta los factores
de vulnerabilidad (de zonas rurales, de origen indígena y con pocos recursos económicos)14 y de
discriminación de los niños, niñas y adolescentes que sufrieron abuso sexual y de las niñas que fueron
obligadas a llevar a cabo un embarazo no intencional y no deseado, para que puedan reconstruir un
proyecto de vida acorde a sus expectativas de futuro a nivel educativo y laboral.

Además, sugerimos que en el marco de esta Comisión Permanente los Estados acuerden una hoja de ruta a
efectos de establecer lineamientos mínimos de trabajo conjunto para abordar el embarazo infantil y las
maternidades forzadas como un asunto de vulneración de derechos de las niñas y adolescentes.
Específicamente, recomendamos:

1.

5

Elaborar un diagnóstico sobre el embarazo infantil en cada uno de los Estados miembros y
asociados para elaborar un marco mínimo común que deba ser instrumentado en cada uno
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de los países, tomando como aprendizaje lo que ya se ha hecho, pero apostando a ampliar
las garantías y la comprensión de la educación sexual integral desde una perspectiva de
derechos humanos.
2.

Desarrollar una hoja de ruta que oficie de marco mínimo común para atender el problema
del embarazo infantil desde la prevención, atención y reparación.

