
    

 

 

 

 

 

11 de julio de 2013  

Señor 

Sebastián Piñera Echenique 

Presidente de la República 

Chile 

 

Señor Presidente, 

 

 El Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, (MESECVI) tiene como mandato dar 

seguimiento a la plena implementación de las obligaciones derivadas de la Convención, así como 

promover que los Estados Parte consagren en su legislación la protección adecuada para las mujeres 

de acuerdo a los estándares internacionales de protección de las mujeres y las niñas y hacer las 

recomendaciones necesarias para su cumplimiento.  

 

 En atención a ello, el Comité de Expertas ha tenido conocimiento de los lamentables 

hechos que rodean los casos de las niñas chilenas identificadas como “María” y “Belén”, ambas 

embarazadas a consecuencia de sendas agresiones sexuales. Estos hechos, ameritan nuestra más 

profunda preocupación y también ponen de manifiesto las claras limitaciones legales existentes en 

el Estado de Chile para el tratamiento de este tipo de agresiones,  que podrían agravar en mayor 

medida las terribles circunstancias de las que ambas niñas han sido víctimas. Nuestra preocupación 

se agudiza al tratarse de víctimas menores de edad, ya que el embarazo en estos casos acarrea 

ulteriores riesgos médicos y psicosociales, constituyendo un problema de salud pública, justicia y 

educación, derechos que el Estado debe garantizar y que instamos a proteger, para prevenir que se 

produzcan nuevos casos y para garantizar que éstos no queden impunes.  

  

 El Comité considera que cualquier mujer embarazada a consecuencia de una 

violación, que se ve obligada a llevar la gestación a término, vive un embarazo forzado, lo que se 

traduce en una grave violación de sus derechos humanos. De acuerdo a la información que conoce 

el Comité, el Código Penal chileno establece pena de prisión para la mujer que “causare su aborto o 

consintiere que otra persona se lo cause” sin excepción. Ante ello y ante la posible aplicación de 

esta norma a los casos ya comentados, es que se hace necesario que el Estado de Chile, de 

conformidad con sus obligaciones internacionales en materia de protección del derecho de las 

mujeres y las niñas a vivir en un mundo libre de violencia, tome todas las medidas necesarias para 

garantizar el derecho de las niñas y dé prioridad absoluta a su vida, su integridad física, psíquica y 

emocional. 
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 El Comité recuerda la obligación del Estado Chileno de armonizar las normas 

nacionales que contradigan el corpus juris internacional de protección de las mujeres y las niñas y 

en razón de ello, facilite las medidas necesarias para que el Poder Legislativo agilice el trámite del 

Proyecto de Ley sobre la “Interrupción legal del embarazo por razones terapéuticas”, (boletín N° 

8925-11), que contemplaría la legalización de la interrupción del embarazo en caso de “patologías 

relevantes de la mujer que hagan peligrar su vida y salud; malformaciones fetales congénitas 

incompatibles con la vida extrauterina; y agresión sexual”. 

 

 Al respecto, el Comité ha señalado su preocupación en cuanto a la armonización de 

aquellas legislaciones que no permiten el aborto terapéutico, ni para casos de embarazos productos 

de violación. En este sentido, el Segundo Informe Hemisférico sobre la Implementación de la 

Convención, ha sido enfático al señalar de manera específica los riesgos para la vida y la integridad 

física que corren las menores durante la gestación de un embarazo, recomendando que para evitar la 

doble victimización de las mujeres y las niñas en los casos de agresión sexual los Estados Parte de 

la Convención, como es el caso del Estado Chileno deben: “Legalizar la interrupción del embarazo 

producido por violación. Implementar dicho servicio en los hospitales y centros de salud y 

establecer protocolos o guías de atención para garantizar el acceso de las mujeres a dicho 

procedimiento”, así como también “Legalizar la interrupción del embarazo por motivos 

terapéuticos, sea para salvar la vida de la madre o evitarle un daño grave o permanente a su salud 

física y mental...”.  

 

 Esperamos que el Estado que usted tan dignamente preside, tome todas las medidas 

que estén a su alcance para garantizar los derechos de las  niñas arriba identificadas y que, de la 

misma manera, dichos casos permitan el debate necesario para garantizar que la legislación nacional 

del Estado Chileno esté cónsona con las obligaciones internacionales de protección de los derechos 

humanos de las mujeres y las niñas de Chile. 

 

 El Comité se pone a su disposición para cualquier apoyo técnico que ustedes 

requieran. 

 

       Muy atentamente, 

 

 

 

 

 

 

Por el Comité de Expertas del MESECVI 

Patricia Olamendi Torres 

Coordinadora 


