
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Declaración oral en la 47a sesión del Consejo de Derechos Humanos 

Tema 3: ID con el WG sobre discriminación contra mujeres y niñas 

 

Ginebra, 25 de junio de 2021 

 

Acogemos con beneplácito el informe del Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las 

mujeres y las niñas. Observamos el reconocimiento otorgado a la fístula obstétrica como una 

de las condiciones que conducen a la discriminación de mujeres y niñas. 

La fístula obstétrica da lugar a graves violaciones de los derechos de la mujer, pero ha recibido 

muy poca atención por parte del Consejo de Derechos Humanos y los mecanismos del sistema 

de derechos humanos. 

Las mujeres sin atención prenatal tienen 20 veces más riesgo de sufrir la muerte materna que 

las mujeres con atención prenatal, según un estudio de Kelsey Harrison en el norte de Nigeria.1 

1   Las causas más comunes de muerte materna en este estudio fueron: parto obstruido, 

infección bacteriana, anemia, hemorragia, hipertensión inducida por el embarazo, que a 

menudo ocurrieron en el contexto de un parto obstruido. El trabajo de parto obstruido también 

causa fístula obstétrica. 

Nosotros recomendamos 

- Que las violaciones de derechos humanos resultantes de la fístula obstétrica sean 

ampliamente reconocidas y que la comunidad de derechos humanos, en particular el Consejo 

de Derechos Humanos, les preste mayor atención. 

- Que las mujeres embarazadas tienen derecho a consultas médicas prenatales gratuitas para 

prevenir la obstrucción del parto y la fístula obstétrica. 

- Implementar campañas de sensibilización para ayudar a las mujeres a acceder a la atención 

prenatal y superar la vergüenza y el silencio sobre el tema. 

- Que en todas las políticas y programas gubernamentales se prestará especial atención a las 

mujeres de las zonas rurales. 

 

¡Gracias! 

 

 
1 Tears for My Sisters: The Tragedy of Obstetric Fistula; L. Lewis Wall; JOHNS HOPKINS UNIVERSITY 
PRESS; page 144 
 


