
El país que niega la fertilización invitro [The
country that denies in-vitro fertilization]

This page was generated automatically upon download from the Globethics Library.
More information on Globethics see https://www.globethics.net. Data and content
policy of Globethics Library repository see https://repository.globethics.net/
pages/policy

Item Type Article

Authors Muñoz, Néfer

Publisher CLAI Consjeo Latinoamericano de Iglesias

Rights With permission of the license/copyright holder

Download date 23/05/2023 19:53:53

Link to Item http://hdl.handle.net/20.500.12424/191939

https://www.globethics.net
https://repository.globethics.net/pages/policy
https://repository.globethics.net/pages/policy
http://hdl.handle.net/20.500.12424/191939


SEPTIEMBRE 2013JUVENTUD / DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS4 /

Néfer Muñoz/BBC Mundo

Costa Rica es un pequeño
país latinoamericano que se
ha hecho famoso en el
mundo entero porque no
tiene ejército y por sus
políticas de defensa de los
derechos humanos.

Sin embargo, pocos cono -
cen que también fue el
primer país latinoame -

rica no que prohibió la fertiliza -
ción in vitro (FIV). La FIV es un
procedimiento en el que la fecun -
dación de óvulos por esper ma -
tozoides se realiza fuera del cuer -
po de la madre.

La prohibición de la FIV en
Costa Rica, emitida en el año
2000, todavía está vigente y una
pareja con problemas de fertili -
dad que quiera tener acceso a la
fecundación asistida sólo puede
hacerlo si viaja a otro país.

Por esta situación la Corte
Interamericana de Derechos Hu -
ma nos condenó a Costa Rica en
diciembre de 2012 por violar los
derechos a la vida privada, los
derechos reproductivos y los
derechos a la integridad personal
de sus ciudadanos.

El tribunal internacional or -
denó a Costa Rica crear una ley
que permita la FIV e incluir esta
opción gradualmente en su siste -
ma de salud pública.

La corte también exigió pagar
indemnizaciones a aquellas pare -
jas con problemas de fertilidad
que demandaron al Estado cos -
tarricense y que no pudieron
tener hijos por la prohibición.

Pero a pesar de la condena,
Costa Rica se mantiene en una
especie de rebeldía jurídica inter -
nacional ya que si bien algunas
de las medidas de reparación se
han cumplido, el proyecto de ley
para dar legalidad a la FIV está
estancado en el congreso y no
tiene un panorama promisorio.

Al contrario, la Iglesia Cató -
lica y los grupos conservadores
están presionando para que no
se apruebe y las discusiones están
generando un ardiente debate

sobre los derechos humanos, la
concepción de la vida humana y
el concepto de familia.

LA PÉRDIDA DE EMBRIONES
El 10 de agosto, la Iglesia

Católica y las igle sias evangélicas
de Costa Rica realizaron una
marcha "Por los derechos de la
familia y la paz".

Cerca de 5.000 personas
marcharon por las calles de San
José para protestar por lo que
consideran es un "ataque a la
familia" y afirmaron su rechazo al
actual proyecto de ley de FIV y a
otras iniciativas que se discuten
en el congreso sobre el matri -
monio de personas del mismo
sexo, el aborto y la píldora anti -
conceptiva de emergencia, cono -
cida como pastilla del día des -
pués.

El obispo José Francisco Ulloa
recientemente calificó a estas
iniciativas de "horrores" y "ne -
fast as" y pidió a los católicos
oponerse a ellas, ya que, según
dijo, de lo contrario, estarían
traicionando sus valores.

Un detalle clave de quienes se
oponen a la FIV es el argumento
de la pérdida de embriones que
se produce durante este proceso.

Durante el juicio ante la Corte
Interamericana, los abogados del
Estado costarricense, al defender
la prohibición de la FIV, argumen -
taron que la vida se inicia desde
el momento de la fecundación de
un óvulo con un espermatozoide
y se forma un embrión.

El obispo Ángel Sancasimiro,
que participó en la marcha,
admitió a la prensa local que la

Iglesia Católica costarricense es -
ta ría dispuesta a aceptar la FIV
"siempre y cuando haya respeto
total a la vida, por tanto, con un
óvulo o máximo dos de fecun -
dación y nada de mantenerlos
congelados".

Sobre este punto, la resolu -
ción de la Corte Interamericana
establece que "tanto el emba -
razo natural como en el marco de
la FIV existe pérdida de embrio -
nes, de manera que se trata de
un riesgo que resulta común e
inherente incluso en procesos
donde no interviene la técnica de
la FIV".

EL PAÍS REBELDE
A finales de julio, Boris Moli -

na, el abogado de las parejas que
demandaron al Estado costa -
rricen se, envió una carta a la Cor -
te Interamericana para comu -
nicarles a los jueces internacio -
nales que Costa Rica continúa sin
emitir una ley sobre FIV.

Molina indicó en su nota que
mientras no se suprima "la
prohibición de facto" sobre la
fertilización asistida "el Estado de
Costa Rica estaría en franco
incumplimiento de la sentencia".

En 2012, antes de la sen -
tencia de la Corte Interame -
ricana, conversó con Ileana y
Miguel Yamuni, una de las
parejas icónicas en la lucha por la
legalización de la FIV en Costa
Rica.

"Siento que mi ilusión de
tener un hijo con Miguel, nuestro
proyecto de vida, sentí que me lo
estaban arrebatando", afirmó en
ese momento Ileana.

Cuando Costa Rica prohibió
la FIV los Yamuni ya estaban
haciendo su primer intento de
embarazo a través del procedi -
miento in vitro. Así que tuvieron
que continuar el proceso fuera
del país, en España.

Si lo hubieran realizado
localmente los costos hubieran
sido la mitad. Tras dos intentos
fallidos, uno en España y otro en
Colombia, y con gastos por
US$35.000, esta pareja decidió
no continuar con su sueño de ser
padres.

"Ni esta corte (refiriéndose a
la Corte Interamericana) ni nin -
guna otra va a decidir cuándo
comienza la vida y eso no debería
ser el centro de la discusión",
afirmó a BBC Mundo en esa
entrevista Miguel Yamuni.

Costa Rica: 

El país que niega la
fertilización in vitro

<Marzo de 2000: Costa Rica
prohíbe la fertilización in vitro
(FIV).

< 2001: parejas con problemas
de fertilidad elevan una queja
ante la Comisión Interame -
ricana de Derechos Humanos
por la prohibición de la FIV.
Posteriormente, la Comisión
elevó el caso a la Corte
Interamericana de Derechos
Humanos (CorteIDH).

< 20 de diciembre 2012: la
Corte IDH condena a Costa
Rica y declara que la
prohibición de la FIV viola los
derechos humanos.

< 2 de abril 2013: el gobierno
de Costa Rica envía al
Congreso un proyecto de ley
para permitir la fertilización
in vitro.

< Agosto de 2013: el 10 de
agosto la Iglesia Católica y las
evangélicas organizan una
marcha en las calles de San
José por la familia para
manifestarse por la familia y
protestar por varios pro -
yectos de ley, entre ellos el de
FIV. En este momento el
proyecto de ley está estan -
cado en el congreso.

Costa Rica fue condenada por una corte internacional por no permitir la FIV. 

Cronología

Montevideo

En una entrevista previa al
inicio, de la Primera Confe -

rencia de Población y Desa rrollo de
América Latina y el Caribe, el
director ejecutivo del Fondo de
Población de Naciones Unidas
(UNFPA), Babatunde Osotimehin,
di jo a los medios de prensa, en
Montevideo, que el alto índice de
embarazos en adolescentes y la
perma nencia de la desigualdad de
género, son los mayores problemas
que enfrenta actualmente esta
región, de ahí la necesidad de
abordar el tema en el cónclave y
hacer un llamado a la toma de
conciencia por parte de organismos
y organiza ciones.

Ante los grandes progresos
verificados en la región se levantan,
como retos, la desigual dad entre
hombres y mujeres y las conse cuen -
cias de una mater nidad precoz,
según las palabras del alto funcio -
nario de la ONU, quien dijo que
había que ponerle coto, urgente -
mente, a ambos flagelos, los cuales
son resultados de las grandes
desigualdades y los niveles de
pobreza que sufre Latinoamérica
como parte de su presente, aspec -
tos que inciden, negativamente,
tanto en la salud del individuo
como en su desarro llo educacional
y social, cuando las muchachas
embarazadas a des tiempo ven
truncados sus sueños.

Razón por la cual se discutió, en
el seno de la cita, un informe del
UNFPA que hace una radio grafía de
ambos problemas, junto a otros
que, en el ámbito de los derechos
humanos, inciden ne ga tivamente
en el desarrollo re gional.

Osotimehin insistió en que, a
pesar de haber transcurrido 20
años desde que fuera celebrada la
Conferencia Internacional de Po -
bla ción y Desarrollo de El Cai ro,
don de quedó expuesta una agenda
de trabajo que a nivel mundial
incidiera en los temas de la
demografía y que será revisada y
actualizada en el cónclave uru -
guayo, a nivel global se han con -
seguidos algunos progresos.

Dijo que, a pesar de la situa ción
actual, no se puede desco nocer
que han existido avances de las
mujeres y las niñas en el or den de la
educación y su partici pación en los
escenarios sociales y políticos,
además de que la mor ta lidad ma -
terna ha descen dido y la planifica -
ción familiar y la contracepción han
sido opciones poderosas que han
traído niveles de bienestar al
continente, aun que el aborto y la
falta de servi cios de salud decoro -
sos para las adolescentes gestantes
aún cons tituyen la mayor causa de
muerte sí, según datos del propio
orga nismo, en América Latina el
10% de las mujeres comprendidas
entre los 15 y los 19 años son
madres a destiempo y se consi dera
que un 38% llega a quedar em -
barazada antes de haber cumplido
los 20, de modo que todavía hay
que insistir, aún más, en el tema.

Esta Primera Conferencia de
Población y Desarrollo de Amé rica
Latina y el Caribe, promovido por el
UNFPA, será decisiva en cómo
tratar el diagnóstico del problema y
trazar estrategias que lleven a su
paulatina eliminación dentro de la
región latinoamericana y caribeña.

Embarazo adolescente y
desigualdad de género

son los mayores retos del
continente

ALC

La pastora Sônia Gomes
Mota, de la Iglesia Pres -

biteriana Unida del Brasil, asume
este mes de agosto 2013 la
dirección ejecutiva de la Coor -

dinadora Ecuménica de Servicio
(CESE). Ella sustituye en el cargo a
la socióloga Eliana Rolemberg,
que se dedicó al organismo
ecuménico diaconal por 30 años,
13 de ellos en la dirección.

CESE tiene nueva
directora

Pastora Sônia Gomes Mota. Socióloga Eliana Rolemberg.


