¿Qué es la coerción
reproductiva?

¿Cómo se manifiesta la
coerción reproductiva?
Existen diferentes maneras de coerción reproductiva. A
continuación conocerás algunas de ellas.

• La coerción reproductiva es cuando una
mujer es presionada en contra de su voluntad
a embarazarse o para que continúe o termine
con su embarazo, por medio del uso de la
manipulación, intimidación, amenazas y/o actos
de violencia.

Presión para que se embarace... Este tipo de
coerción se manifiesta cuando un individuo:

• Presiona o impone a una mujer a que quede
embarazada en contra de su voluntad.
• Amenaza a una mujer de hacerle daño ya sea
físicamente, económicamente y/o emocionalmente si
ella no acepta embarazarse.
• Hace que una mujer se sienta culpable si ella no
quiere embarazarse.
• Le dice a una mujer: “Si estuvieras realmente
enamorada de mi decidirías tener un hij@ conmigo.”

Entorpecimiento del uso de métodos
anticonceptivos... Este tipo de coerción se
manifiesta cuando un individuo:

• Entorpece la manera cómo una mujer utiliza su
método anticonceptivo con el propósito de convencerla
para que quede embarazada en contra de su voluntad.
• Previene a una mujer a que obtenga los
anticonceptivos, bien sea económicamente o
físicamente.
• Le esconde o bota a una mujer sus anticonceptivos.
• Le retira o despega anticonceptivos tales como el
anillo vaginal o el parche.
• Se niega a utilizar el condón, o se lo retira durante el
coito o le abre huecos al mismo.
• Eyacula adentro sabiendo que previamente se había
acordado en NO hacerlo.

Control y presión si la mujer queda en
embarazo... Este tipo de coerción se manifiesta

cuando un individuo:

• Presiona o cohesiona a una mujer a continuar con el
embarazo en contra de su voluntad.
• Hace que la mujer se sienta culpable por querer
seguir o interrumpir el embarazo
• Convence a una mujer que no tiene otra opción que
interrumpir o continuar con el embarazo.
• Agrede a la mujer o la amenaza de hacerle daño
físico y/o emocional si ella continua el embarazo, o si
se realiza un aborto.
• Previene a una mujer económicamente y físicamente
de que se haga un aborto.
• Agrede a la mujer físicamente para provocarle un
aborto.

• La coerción reproductiva a menudo se
manifiesta dentro del contexto de una relación
íntima heterosexual, donde el hombre utiliza,
por ejemplo, el embarazo de la mujer como
mecanismo para ejercer poder, control y dominio
sobre ella.

Educando a tu familia y amig@s acerca de
la coerción reproductiva puedes ayudarl@s
a reconocer comportamientos abusivos en
sus propias relaciones de pareja y motivarse

• La coerción reproductiva se considera una forma
de violencia íntima entre la pareja; sin embargo,
mujeres que son víctimas de esta forma de
violencia puede que no reconozcan que este
comportamiento por parte de sus parejas es
abusivo, particularmente si hay una historia previa
de abuso físico y sexual en la relación.

a tomar medidas que l@s protegan a ell@s
mism@s a favor de su autonomía reproductiva.
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El vocabulario en este panfleto refleja los hechos
y realidades sobre coerción reproductiva que
más a menudo se manifiestan en el contexto de
una relación íntima heterosexual. La coerción
reproductiva puede ocurrir en el contexto de
relaciones de LGBTQ, así como en relaciones no
sexuales (ejemplo, relación de padres a hij@s) y
otro tipo de relaciones que no está especificado
aquí.

Pregúntate...
¿Me da miedo pedirle a mi compañero que se
ponga condón?
¿Alguna vez mi compañero se ha negado de usar
el condón o ponerse bravo cuando le pedí que
se lo pusiera?
¿Alguna vez he sentido que mi compañero me ha
presionado a quedar embarazada cuando yo no
quería?
¿Alguna vez mi compañero ha botado o intentado
botar a la basura mis métodos anticonceptivos?
¿Alguna vez mi compañero se ha negado de
eyacular afuera a pesar de que él dijo que lo
haría?
¿Alguna vez mi compañero me ha acusado de no
estar enamorada de él porque yo le dije que no
quería quedar embarazada?
¿Alguna vez mi compañero me hizo sentir
avergonzada o me trató mal porque yo quería
utilizar métodos anticonceptivos o practicarme
un aborto?
¿Alguna vez he tenido que esconder mi método
anticonceptivo para que mi compañero no lo vea?
¿Alguna vez mi compañero me ha acusado de
haberlo engañado por no decirle que quería
utilizar métodos anticonceptivos?
¿Alguna vez mi compañero ha tratado de
convencerme diciéndome que si utilizo métodos
anticonceptivos va afectar mis posibilidades de
tener hij@s en el futuro?
Si usted ha contestado que si a cualquiera de
las preguntas de arriba…
Tu compañero puede estar tratando de tomar
control de tus decisiones reproductivas y
poniendo en peligro tu salud y seguridad.
Tu compañero puede estar tratando de
embarazarte en contra de tu voluntad con el fin de
mantenerte atada a él física y económicamente
para siempre.
No estás sola, tú eres digna de tomar tus propias
decisiones acerca de tu cuerpo y tu futuro sin
que te hagan sentir culpable avergonzada o con
miedo.

Toma control de tú salud reproductiva:
S i n o q u i e r e s q u e da r e m b a r a z ada …
Habla con tu médico acerca de los aquéllos métodos anticonceptivos que tu compañero no
vea, sienta o pueda estropear. Por ejemplo: El implante (Nexplanon), La inyección
(Depo provera), o Dispositivo intrauterino (Mirena or ParaGuard).

D a t o s ac e r ca d e D i s p o s i t i v o i n t r a u t e r i n o . . .
• El dispositivo intrauterino es pequeño y seguro y se coloca en el útero protegiéndote de un
embarazo por 5 a 10 años.
• El dispositivo intrauterino puede ser removido en cualquier momento si tú quieres quedar
embarazada.
• El dispositivo de cobre (ParaGuard) es libre de hormonas y una buena opción si tú no quieres usar
métodos anticonceptivos con hormonas.
• Las cuerdas de tu dispositivo intrauterino pueden cortarse por lo tanto tu compañero no las sentirá.
Si estás interesado en obtener información y acceso a métodos anticonceptivos y te gustaría encontrar
una clínica de planificación familiar cerca a tú casa ingresa a la página web: www.bedsider.org

Si recientemente has tenido
r e l ac i o n e s s e x u a l e s s i n
p r o t e cc i ó n y n o q u i e r e s q u e da r
e m b a r a z ada . . .
Habla con tu médico o con el centro de salud de tu
confianza acerca del método de emergencia:
La píldora del día después (Plan B)
• En muchas regiones de Estados Unidos tu puedes
comprar Plan B en una farmacia sin prescripción médica.
• Consejo: Toma la píldora del día después en la farmacia
o el centro de salud donde la compraste para que tu
compañero no descubra el empaque o restos del mismo
en la basura de tu casa.
Dispositivo Intrauterino (ParaGuard)
• El dispositivo intrauterino de cobre actúa como un
anticonceptivo de emergencia si éste es insertado
una semana después de haber tenido relaciones sin
protección, el cual continuará protegiéndote de futuros
embarazos por un periodo de 7 a 10 años o hasta que tu
decidas removerlo.

S i e s t á s e m b a r a z ada y
deseas continuar con
el mismo…
• Recuerda que el cuidado prenatal es vital para ti y la
salud de tú bebé durante y después de tu embarazo.
• Visita a tu médico o tu hospital de confianza lo antes
posible para comenzar a recibir cuidado prenatal.
Si estás embarazada y te gustaría saber sobre lugares de
confianza que ofrezcan cuidado prenatal cerca a tu casa
visita la página web:
www.womenshealth.gov/pregnancy/index.html
Si estás embarazada y estás considerando darlo en
adopción o te gustaría saber sobre lugares que ofrezcan
servicios de adopción cerca a tu casa visita las páginas
web: www.friendsinadoption.com
www.yourbackline.org
Asesoramiento gratuito basado en la fe para todas las
opciones de embarazo: www.faithaloud.org

S i e s t á s e m b a r a z ada y N o d e s e a s c o n t i n u a r c o n e l e m b a r a z o . . .

Visita o llama a las organizaciones señaladas a continuación para encontrar un proveedor en servicios de aborto
seguro, legal y confidencial que esté cerca a tu hogar:

National Abortion Federation
1.877.257.0012
www.prochoice.org

Feminist Abortion Network
www.feministnetwork.org

Consejo: Si hay posibilidad de que tu compañero revise tus llamadas realizadas desde tu celular, utiliza el celular de
una amiga o paga por una llamada con el fin de poder pedir una cita médica para realizarte el aborto.

Violencia íntima
de pareja y salud
reproductiva de la mujer
• 1 de cada 4 mujeres en Estados Unidos es
abusada por su compañero sexual.
• Aproximadamente el 25% de las mujeres
que reportan que han sido abusadas física
y sexualmente por sus compañeros también
reportan que fueron presionadas o forzadas a
quedar embarazadas.
• Las mujeres víctimas de sus parejas
tienen menos probabilidad de usar métodos
anticonceptivos, ya sea porque su pareja se
muestra poco dispuesto a utilizar los métodos
anticonceptivos o porque su compañero le pide
que se embarace.
• Las mujeres víctimas de sus parejas están en
mayor riesgo de tener una salud reproductiva
poco favorable la cual incluye:
• Embarazos no deseados
• Enfermedades de Transmisión Sexual
• Abortos involuntarios
• Muerte fetal o nacimiento de un bebé muerto.
• Muerte Infantil
Si estás preocupada por tu salud física llama a
una de las líneas de abuso doméstico que se
encuentran a continuación como manera de
buscar apoyo y asesoría:
National Domestic Violence Hotline
1.800.799.SAFE
1.800.799.7233
www.thehotline.org
National Dating Abuse Hotline
1.866.331.9474
www.loveisrespect.org
National Sexual Assault Hotline
1.800.656.HOPE
1.800.656.4673
www.rainn.org

