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¿Qué es la coerción
reproductiva?
La coerción y el maltrato reproductivo es un
conjunto de conductas que ejercen poder y
control sobre una persona embarazada. Se
manifiesta a través del control directo o la
manipulación en la toma de decisiones de la
persona como así también en el acceso
a las opciones relacionadas
con su salud y elecciones
reproductivas. La coerción
y el maltrato reproductivo
interfieren directamente en la
autonomía reproductiva de la
persona embarazada.
La coerción y el maltrato
reproductivos pueden presentarse
de las siguientes maneras:
•
•

•

Al presionar a una persona a que
quede embarazada.
Al ocultar, quitar o tirar a la basura
cualquier método anticonceptivo
utilizado por la pareja
Al controlar tu decisión respecto a
continuar o terminar un embarazo

Presión a quedar embarazada
La presión sobre quedar embaraza puede
expresarse de la siguiente forma:
«Si me das un
hijo, sabré que
realmente me
amas»

«Te prometo que si
tenemos un bebé,
las cosas mejorarán»

!?!
«Estamos casados,
¿por qué no te has
embarazado?»

«Mi familia se
pondrá feliz si
tenemos un bebé»

Ocultar, quitar o
tirar a la basura
anticonceptivos
Esto es:
Al quitar físicamente de tu
cuerpo un anticonceptivo.
No pagar o dejar de pagar
anticonceptivos.
Hacer agujeros en el condón o
quitárselo durante las relaciones sexuales.
Esto puede expresarse de la siguiente forma:
«No quiero que tomes la píldora ni uses
ningún otro tipo de anticonceptivo»
«Si usas anticonceptivos, voy a dejarte»
«Los condones son incómodos, no voy
a usarlos»
«Estamos casados, no necesitamos usar
condones ni anticonceptivos»

Al controlar tu decisión
respecto a continuar
o terminar un
embarazo
Esto puede expresarse así:
«Si me amas, tendrás a mi bebé»
«Quiero un hijo/una hija, vamos a seguir
teniendo hijos hasta que tengamos
un hijo/una hija»
«Si tienes el bebé, traerás vergüenza
a mi familia»
La coerción reproductiva es un tipo de
maltrato; si necesitas ayuda y apoyo
puedes llamar a Children by Choice al
1800 177 725
www.childrenbychoice.org.au
Si estás experimentando violencia sexual,
o cualquier otro tipo de violencia y
maltrato, puedes contactar a DV Connect:
1800 811 811 www.dvconnect.org
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