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El derecho a vivir una vida libre de
violencia y la salud de las mujeres

The right to live a life free of
violence and women´s health

El 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la 
Mujer, que en este año tuvo como lema “Una promesa es 
una promesa: es hora de actuar para acabar con la vio-
lencia contra la mujer”. En definitiva, una voz que exige 
terminar con esta extendida e inaceptable expresión de 
desigualdad y violación de los derechos humanos, con 
graves repercusiones en la salud, la libertad, la seguridad 
y la vida de las mujeres y las niñas. Una voz que incita 
a pasar de los discursos a las acciones concretas, en la 
forma de leyes firmes, respaldadas con implementación y 
servicios de protección y prevención.

La invisibilidad, “normalidad” e impunidad de la 
desigualdad y la violación de los derechos humanos de 
las mujeres, son rasgos que la acompañan como pro-
ducto de las pautas culturales dominantes en nuestras 
sociedades en las que la violencia a las mujeres forma 
parte de lo cotidiano en los ámbitos familiar, de pareja, 
en la prestación de servicios, en el trabajo, en los abusos 
cometidos por desconocidos en la vía pública y en la ad-
ministración de justicia. Estos actos continúan siendo vis-
tos como eventos del ámbito privado, como contingen-
cias frecuentes en la vida de una mujer, como justificado 
ejercicio de autoridad para “corregir” comportamientos 
que se salen de los roles esperados de madre, hija, novia, 
esposa o paciente, y no es raro que incluso se responsabi-
lice a las propias mujeres como incitadoras de la violencia 
sexual. De todo lo anterior, se desprende la impunidad, 
ya que si la violencia es “natural”, “normal”, “privada” o 
“provocada” no se percibe como violación a ningún dere-
cho y por lo tanto su denuncia es común que sea cuestio-
nada y que no derive en una sanción.

En este contexto, un problema grave de derechos 
humanos que afecta dramáticamente a las mujeres en el 
mundo y que repercute en sus familias y en sus comu-
nidades, a la vez uno de los indicadores más sensibles 
de desigualdad entre los géneros y de desarrollo de los 
países y que constituye una alta prioridad en la salud 

pública internacional es la mortalidad materna, la que 
se ha demostrado es consecuencia, entre otros factores, 
de riesgos atribuibles al embarazo, parto y puerperio, a 
las trabas que todavía enfrentan muchas mujeres para 
acceder a los servicios de salud y a la pobre calidad de 
la atención médica que reciben, particularmente, las 
mujeres que han sido históricamente marginadas por 
motivos de raza, etnia, posición económica y edad. La 
discriminación por motivos de sexo, género, raza, etnia, 
pobreza u otros factores, es considerada a su vez un de-
terminante social de la salud. 

Las evidencias científicas internacionales han de-
mostrado un impacto considerable en la reducción de 
la mortalidad materna con los esfuerzos dirigidos a ob-
tener trabajadores de salud calificados, un acceso me-
jorado a servicios de obstetricia y acceso a servicios de 
salud reproductiva, sobre todo para prevenir embarazos 
adolescentes. No obstante, las tendencias indican que 
a pesar de los esfuerzos, estos aún se encuentran muy 
por debajo de la mejora necesaria para alcanzar la meta 
establecida en los Objetivos del Desarrollo del Milenio.
La Comisión Nacional de Arbitraje Médico se suma a los 
esfuerzos para prevenir y eliminar todas las formas de 
violencia contra las mujeres y por respetar y garantizar 
los derechos humanos sin discriminación, particularmen-
te el derecho a vivir una vida libre de violencia y el dere-
cho a la integridad personal, a fin de contribuir a superar 
las desigualdades en el acceso a los servicios de salud y 
en asegurar que todas las mujeres, particularmente quie-
nes han sido históricamente marginadas, gocen de un 
acceso efectivo a servicios de calidad.
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