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DONDE ESTAMOS Y ADONDE VAMOS

Hay un cambio en la relación de
fuerzas en la sociedad a favor del
derecho al aborto. Un cambio que

no es repentino, sino que se fue preparando desde
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hace mucho tiempo, casi diríamos, desde 1990
cuando redactamos nuestro  anteproyecto de ley de
Anticoncepción y Aborto. Desde el 28 de
Septiembre de 1992 con la publicación de la 1era.
solicitada en el país por el Aborto Legal y Gratuito,
firmada por la Comisión, y en 1994  desde el mo-
vimiento de Mujeres Autoconvocadas para Decidir
en Libertad que impidió introducir en la reforma
constitucional el derecho a la vida desde la
concepción.

La hipocresía de « esto no se habla» en un
país en que se  realizan alrededor de 700.000 abor-
tos clandestinos por año, comenzó a resquebrajar-
se, y a visibilizarse cuando las protagonistas per-
dieron el miedo y comenzaron a exigir en los hos-
pitales la realización de los abortos legales que es-
tán contemplados en el Código Penal desde 1921 
(riesgos para la salud de la mujer y embarazo pro-
ducto de una violación).

 Los opositores no lograron impedir que se
expresaran en ese sentido, aunque tardía-
mente, algunos  representantes de las instituciones.
El ministro de Salud de la Nación y de varias
provincias , incluso algunas/os juezas y
jueces  reconocieron que en los casos de violación
se extendía este derecho a todas las mujeres y no
sólo a la mujer incapaz, como siempre lo sostuvi-
mos.  Por  otro lado, en el  proyecto del
nuevo Código Penal se establece el aborto a pedi-
do durante los tres primeros meses de gestación.
(ver art. pág.14). Aunque esta reforma, por ahora
parece no prosperar, indica que ya no
se puede desconocer la necesidad de legislar sobre
el aborto voluntario, adecuándose a la leyes de
muchísimos países.

El papel que juega la Campaña
Nacional por el Derecho al Aborto Legal,
Seguro, y Gratuito, de la que formamos parte, no
hace sino detonar lo que está ocurriendo en la so-
ciedad, reavivar, enriquecer y por lo tanto, profun-
dizar la hendidura abierta en las instituciones.

El seminario que  se organizó  el 3 y 4 de
agosto de este año en el auditorio de la Cámara de
Diputados de la Nación marca un hito importante.
Las 250 organizaciones que apoyan la Campaña así
como las miles de adhesiones - tal como fue
publicada en la solicitada del 28 de setiembre en

EDITORIAL
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



Nuevos Aportes Nº 16 Página 3

Nuevos AportesNuevos AportesNuevos AportesNuevos AportesNuevos Aportes

Erick Drooker

Pero sería erróneo creer que hemos alcanza-
do nuestro objetivo, queda un largo camino a reco-
rrer y muchos obstáculos a vencer. El solo ejemplo
del gobernador de San Juan, que prohibió la colo-
cación de los dispositivos intrauterinos enviados
por Nación,  creyéndose  dueño de la vida y obra
de las personas, como en un feudo,  -aunque haya
tenido que retroceder gracias a la acción de las
mujeres- lo demuestra.

Hasta aquí hemos llegado, pero¿ hacia don-
de vamos?. En primer lugar más que nunca hay que
seguir creciendo con la Campaña Nacional por el
Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito di-

vulgando su proyecto de
ley, para debatirlo con todos
los sectores, escuchar sus
propuestas y sus ideas,
hacer que el proyecto
pertenezca a las mujeres y
los hombres que estén de
acuerdo, para que lo sientan
suyo. Esta es la mejor
manera de lograr el apoyo
de mujeres y hombres
autoorganizados, que no
dependen de las decisiones
de las/los legisladoras/es.
Es así como lograremos en-
contrar y desenvolver las
fuerzas que necesitamos
para alcanzar nuestro
objetivo.

E n c o n t r a m o s
muchísimos actores so-
ciales que producen diver-
sos cuestionamientos.
Desde las/os vecinas/os que
se juntan para defender su
río, las travestis que se or-
ganizan para defender su
derecho a la identidad, hasta

las mujeres que se oponen a ser una mercancía más.
Se autoconvocan a pesar de la fuerza que aún hoy
posee el régimen capitalista patriarcal.

La Campaña logró éxito y permite avanzar,
mientras corregimos y mejoramos las acciones.  En
el país existen pocos movimientos que con esta di-
versidad, diversidad que debemos sostener y res-
petar, puedan mantenerse. Y sobre todo no perder
la autonomía, cualesquiera sean los acuerdos que
se hagan.

Página 12 - lo confirma.
Alguno éxitos logrados,  con sus limitacio-

nes, como las leyes de Anticoncepción, de Educa-
ción sexual y de Anticoncepción Quirúrgica , na-
cionales y provinciales, y  la reciente aprobación
por el Congreso Nacional del Protocolo Facultati-
vo de la Convención por la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación Contra la Mujer
(CEDAW) demuestran que avanzamos en nuestros
derechos.

Frente a estos acontecimientos, los sectores
reaccionarios actuaron a la defensiva, con presio-
nes al ministro de Salud de la Nación y legislado-
res.

En cuanto a los
llamados partidos de
izquierda  deforman
los propósitos de la
Campaña y no entien-
den que se puede ser
parte de un movi-
miento de diversas
c o r r i e n t e s  u n i d o
tras un objetivo con-
creto.

No incluimos en
ellos a las y los miles
de militantes que se
consideran de izquier-
da, independientes de
esos partidos -como
nosotras mismas- o a
aquellas  que se enfren-
tan a sus propias
burocracias parti-
darias. Tendríamos que
revisar incluso esa
denominación -la de
izquierda- así como
cuestionarnos otras
ideas. Preguntarnos qué papel juegan dichos
partidos, qué papel juegan los sindicatos, qué pa-
pel la clase obrera en un mundo globalizado de ex-
cluidos. ¿Cuáles son lo actuales sujetos sociales,
las y los actuales protagonistas? ¿Son las/los mis-
mos de la época del fordismo? Si no revisamos to-
dos estos conceptos, nos seguiremos moviendo con
viejas consignas ya anacrónicas y superadas por la
historia, sin poder jugar un papel en el desarrollo
de los movimientos sociales.
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Una contratapa de la revista de humor «BARCELONA» del 2006

¿Por qué los médicos de las instituciones
públicas no actúan sujetos a su arbitrio y siempre
piden autorización judicial?, si un acto no es puni-
ble no la necesita. A partir de allí se desencadena el
engranaje judicial y las presiones oscurantistas so-
bre  médicas/os, juezas/ces y la población toda.

Tenemos dos casos semejantes, en La Plata
y en la ciudad de Mendoza, de dos  jóvenes viola-
das discapacitadas mentales con finales también se-
mejantes de miedo y mentiras. Uno termina con un
aborto realizado en la clandestinidad, y el otro  en
un hospital público anónimo realizado por  médi-

cas/os anónimos.
Esos miedos y mentiras, me refiero a las

actitudes médicas, casualmente sólo se encuen-
tran  en el sector público , en el sector privado
brillan por su ausencia.

En el caso de La Plata la jueza de Menores
Inés Siro prohibió la realización del aborto, que
luego fue ratificada  por la Cámara Primera de Ape-
laciones . Pero la Procuradora General Bonaerense

María del Carmen Falbo sostuvo que este caso nun-
ca debió llegar a la Justicia por tratarse de un abor-
to contemplado en las excepciones del art.86 inci-
so 2 del Código Penal y fundamentando también
que no es punible ningún aborto independiente-
mente de que se trate o no de una mujer “idiota
o demente”, cuando la gestación proviene de una
violación.

La Corte Suprema bonaerense por 6 votos
contra 3 ratificó la constitucionalidad de dicho ar-
tículo y declaró que no se requiere autorización
judicial para realizarlo. Además dos de los minis-
tros Hilda Kogan y  Daniel Soria, coincidieron con
el dictamen de la Procuradora al considerar que se
extendía ese derecho a todo caso de violación,
mostrando lo absurdo de seguir sosteniendo esa
discriminación entre mujer capaz o incapaz.

Luego del fallo, el Comité de Bioética del
Hospital San Martín de La Plata, donde la joven
era atendida, decidió no autorizar la intervención
mintiendo en nombre de la ciencia médica. Pri-
mero afirmando que ya no era un aborto porque
tenía 20 semanas de gestación, y segundo que en
ese momento se verificaban movimientos fetales y
latidos, olvidando decir que también estaban pre-
sentes un mes atrás cuando llegó al hospital.

Cerraron así las puertas para que se pudie-
ra concurrir a otros hospitales del país.

¡¡Señoras y señores del Comité es que no
conocen la definición de la Organización Mundial
de la Salud.  !! Dice así: se considera aborto has-
ta las 22 semanas completas de gestación.

El ministro de Salud de la provincia de
Buenos Aires aunque no exigió, como correspon-
día, el cumplimiento de la orden judicial y olvidó
que en 2004 todos los ministros de Salud del país
firmaron un acta por la cual se comprometieron a
garantizar el acceso de las mujeres a los abortos no
punibles,  tuvo que reconocer que: “se sentía de-
fraudado y  no sabía qué recomendarle a la gente :
que haga como esta familia o que vaya por izquier-
da porque las instituciones pública la van a
traicionar”.

 Y así fue, las organizaciones de mujeres
que integramos la Campaña por el Derecho al
Aborto Legal, Seguro y Gratuito dimos nuestro
apoyo solidario y la joven pudo realizarse el
aborto sin ningún inconveniente en el circuito
clandestino, a pesar que era legal.

MIEDOSMIEDOSMIEDOSMIEDOSMIEDOS,,,,, MENTIRAS  MENTIRAS  MENTIRAS  MENTIRAS  MENTIRAS Y HOSPITY HOSPITY HOSPITY HOSPITY HOSPITAL PUBLICOAL PUBLICOAL PUBLICOAL PUBLICOAL PUBLICO
Alicia  Cacopardo
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En el caso de Mendoza el juez de Familia
Germán Ferrer había resuelto, tomando como refe-
rencia el citado fallo de la Corte Bonaerense, “no
es necesaria la intervención judicial en este tipo
de casos y queda
sujeto al prudente
arbitrio de los
médicos o de la
institución que la
asista”.

Pero la
Cámara Segunda
de Apelaciones dio
lugar a una medida
cautelar ante un
recurso de amparo
planteado por enti-
dades vinculadas
con la iglesia ca-
tólica. Finalmente la Corte Suprema de Mendoza
ratificó la legalidad del aborto dejando sin efecto
la medida cautelar.

Se realizó entonces la interrupción del em-
barazo, pero nunca se supo donde y los nombres
del personal médico.

Y así fue, legal en el anonimato.
Por otro lado hay un cambio en la relación

de fuerzas entre los sectores reaccionarios que se
oponen a la legalización  del aborto y la sociedad,
que expresa el progreso en la conciencia de la ciu-
dadanía.

Nunca imaginaron que la madre y una
hermana de la joven de La Plata y la madre de la
de Mendoza iban a exigir el aborto en un hospital
públi-co.

Resistieron la ofensiva de los sectores cle-
ricales, de juezas y jueces, de las Cámaras, insis-
tiendo en su derecho. El rector de la Universidad
Católica, en el caso de La Plata, creyó que con su
ofrecimiento de ayuda lograría que los familiares

desistieran. “Yo defiendo la vida de mi hermana.
La iglesia católica debería ocuparse de sus pro-
pios problemas. Últimamente es noticia sólo por-
que hay curas denunciados por violación de me-

nores y no por hacer el bien”
respondió la hermana. Fue esto la
mejor expresión  de ese cambio.

La misma valentía mani-
festó la madre en Mendoza con su
firmeza ante los embates de los
autollamados "pro vida".

Sectores importantes de la
sociedad se expresaron frente a
estos casos, sosteniendo la legali-
dad del  aborto. Esto fue reflejado
ampliamente en los medios de
comunicación que dedicaron nume-
rosos espacios para debatir sobre el
derecho al aborto.

Como médica pienso que al no atender in-
mediatamente estos casos se incurre en abandono
de paciente; entonces, ¿ no deberíamos comenzar
a denunciar a estas/os médicas/os por mala praxis?

Son las/os que, con el Código Penal en el
consultorio, aceptan con hipocresía la existencia de
un circuito de salud clandestino, que afecta a las
700.000 mujeres por año que no podemos interrum-
pir voluntariamente el embarazo en los hospitales.

No puede haber salud ni vida plena allí don-
de se nos sujeta a convicciones religiosas fun-
damentalistas, se nos pretende “incapaces”, se nos
priva de la potestad sobre nuestros cuerpos, se
desconoce la legitimidad de nuestros deseos, la
eticidad de nuestras decisiones y la responsabilidad
sobre nuestros actos, negándosenos así el goce de
nuestra condición de personas racionales y autóno-
mas.

Porque, definitivamente, la clandestini-
dad, el sometimiento , la hipocresía y la mentira
enferman.
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Retrato - Muriel Frega

Algo cambió radicalmente después de los enardecidos debates en torno de la suerte de las dos
jóvenes discapacitadas que finalmente pudieron abortar y volver a ser quienes eran. Es como si se
hubiera soltado un poco cierto corset sobre la palabra y el cuerpo de las mujeres que cada vez más

pueden decir y hacer sin sentir el hielo de la soledad cercándolas, como
si cada una que llega a tomar la decisión de abortar fuera la única. El
aislamiento es –y ha sido– una manera efectiva de domesticar la rebeldía
y aunque muchos y muchas elijan transitarlo, el costo es tan alto que se
consigue silenciar la disidencia hasta el punto de hacerla invisible, de
hacerla desaparecer, con todo el peso que esa palabra tiene en este
territorio. Con la acción directa de las mujeres que se agrupan en torno
de la Comisión por el aborto legal, seguro y gratuito, que acompañaron
a la joven bonaerense, a quien las instituciones habían abandonado, a
consumar su derecho a no seguir adelante con un embarazo forzado
por una violación, en ese aislamiento que suele sentirse cuando
finalmente se toma la decisión de abortar se abrió una grieta por la que
se cuela una seguridad nueva: existe una red capaz de sostener a quien
lo necesite en el momento límite. Me animaría a decir que existe una red
de mujeres que saben que lo que se necesita en determinado momento
es dejar de lado la contienda para hacer lo que hay que hacer y listo, aun
cuando entre quienes adhieren a la campaña haya muchos nombres
masculinos. Digo red de mujeres porque es a ellas a quienes se ve
sosteniendo las pancartas frente al Ministerio de Salud, siempre con la
misma lista de reclamos que bien podrían resumirse en una de las frases
que se anotan en esas mismas pancartas: las mujeres deciden, el Estado
garantiza. Y son mujeres las que vienen sosteniendo el tema y sumando
voluntades, más allá del sexo o del género, para ampliar una voz que ya
no es única ni timorata sino que se impone como un grito: tenemos
derecho a decidir, los hijos y las hijas no pueden ser más un accidente
biológico sino un tejido estrecho entre el deseo y la capacidad de gestar
puestas al servicio de otro, que irá creciendo a nuestro amparo. Esas mujeres, esa red, tiene una existencia
real y novedosa, pusieron las manos en el fuego y aun en la clandestinidad hicieron lo que tenían que hacer. Y
eso cambia radicalmente el estado de cosas, porque no es lo mismo decidir contra viento y marea que hacerlo
cuando se cuenta con otras que amparan, consuelan y por qué no, festejan.

¿Festejan? Sí, me hago cargo de esa palabra. Decidir siempre implica un duelo –en el caso de la maternidad
y en cualquier otro caso–, ¿hace falta decir e insistir que un aborto es una situación en la que la vida y la
muerte se rozan los dedos y que como tal es una decisión trágica? Parecería que sí, por todo lo que se ha
escuchado y leído la semana pasada. Parecería que sin dolor no tenemos derecho y es más, que hay que
poner el dolor por delante para que nos perdonen y nos entiendan y no seamos condenadas al aislamiento que
merecen las insensibles. El dolor no se puede negar. ¿Pero no es también un derecho hablar y reivindicar el
alivio que significa que un embarazo no se transforme en un hijo? ¿No es motivo de festejo que en ese mínimo
margen que significa el propio cuerpo una se convierta en soberana? Hacen falta muchas otras variables para
que el diseño que cada una inventa para su propia vida se transforme en una arquitectura concreta y palpable,
pero al menos se podrá torcer el destino único que durante siglos significó la maternidad para las mujeres. Y
todavía peor, la relación causa efecto entre el derecho a gozar y la maternidad como cárcel o como penitencia
purificadora –¡si lo habré escuchado cuando tuve a mi hija siendo casi una niña!–. Todavía se puede escuchar
en los consultorios, y lo que es peor, en las salas de parto, eso de “si te gustó cuando lo hiciste, ahora no te
quejes”. El aborto, como el sida, aparecen como finales trágicos para el “pecado” de la sexualidad que se
escapa de la norma. Y escaparse de la norma, todavía, es tan sencillo y tan común como correrle el cuerpo a
la heterosexualidad y la pareja estable como mal menor para la revolución del cuerpo que significa sentirlo
arder hasta creer que es posible morir o perderse en un mar de sensaciones. Por eso permítanme desconfiar
de quienes reclaman protagonismo de los varones a la hora de decidir un aborto –algo que también se escuchó
como eco la semana pasada–, porque está bueno que acompañen, sería maravilloso que estuvieran ahí para
apoyar, pero sobre todo para respetar una decisión que es de la mujer y únicamente de la mujer. Porque suya
es la capacidad de gestar y suya la de decidir no hacerlo.

Publicado en Las/12 -01/09/06

MOTIVOS DE FESTEJO  Marta Dillon
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Artículos Eléctricos para el Hogar  - 1950 - Grete Stern

Hay instituciones históricamente manejadas por
hombres que siempre han decidido, y siguen

decidiendo, sobre el cuerpo de la mujer.

Hay culturas lejanas que se apropian del cuerpo
femenino y ejecutan la escisión, la mutilación

sexual femenina.

Hay hombres que, de pronto, se adueñan del
cuerpo de una mujer al
azar, y a la fuerza, y a
escondidas, y deciden

qué hacer con él un
rato.

Hay incluso padres,
padrastros, tíos, que

deciden qué hacer con
el cuerpo de una mujer

por un rato.

Hay jueces y juezas
que dictaminan qué es
lo que tiene que hacer

una mujer con su
propio cuerpo.

Hay liberales que
defienden a ultranza

las libertades
individuales, pero

censuran la libertad
individual de la mujer

para decidir qué quiere
hacer con su cuerpo,
un cuerpo que no es

propiedad privada de
ellos.

Hay opinólogos que
opinan sobre qué debe

hacer una mujer con
un cuerpo, que es el suyo.

Hay una tradición que determina qué debe hacer
con su cuerpo una mujer y que no se inmiscuye en
lo que el hombre haga con el suyo. Y si es mucho

lo que éste hace, en todo caso será llamado
ganador, playboy, tigre. Si lo hiciera una mujer

sería ligera, indecente, descocada y otros adjetivos
que ni siquiera se pueden decir porque son malas

palabras.

Hay asociaciones y ligas constituidas para regular
lo que una mujer desee hacer con su cuerpo.

Hay modas impuestas por el mercado que decretan
cómo tiene que ser el cuerpo de la mujer.

EL CUERPO DE LA MUJER Mex Urtizberea

Hay demoras que demoran decisiones sobre el
cuerpo de la mujer.

Hay mujeres con pancartas que exigen que otra
mujer no pueda decidir sobre su propio cuerpo.

Hay dos chicas que nunca decidieron tener
relaciones sexuales, ni tener un hijo. Pero
alguien decidió por ellas que tuvieran relaciones

sexuales. Después,
alguien decidió que
tuvieran el hijo, pues
mucho antes alguien
había decidido que el
cuerpo de la mujer no
fuera propiedad de ella,
sino de ciertas
instituciones
(históricamente
manejadas por hombres)
que luego fueron tejiendo
una cultura en la que el
cuerpo de la mujer no es
de ella, sino de las
legislaciones, de los
opinólogos, de las
pancartas, de las
asociaciones, de las
juezas, de las ligas, de la
tradición, de los otros.

Hay dos chicas y cientos
de chicas y cientos de
mujeres que si toman una
dolorosa decisión sobre
su cuerpo, el de ellas, su
propio cuerpo, resulta
que están cometiendo un
delito.

El cuerpo de la mujer es
el pecado; la dolorosa decisión de una mujer
sobre qué hacer con su cuerpo es pecado.

El cuerpo de la mujer está legislado. La dolorosa
decisión de una mujer sobre qué hacer con su
cuerpo es ilegal.

Es ilegal en algunos países, y en otros no.

Vaya a saber uno qué legislación hay en el cielo.

Vaya a saber uno por qué todos podemos decidir
sobre el cuerpo de una mujer.

Vaya a saber uno cómo sería el mundo si el hijo
de Dios hubiera sido una mujer.

Publicado 25/08/2006    La Nación
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toman la decisión de abortar, el 60% de ellas se declaraba
católica. Quiere decir que, aún dentro de un dogma religioso,
las mujeres pueden estar en una situación en la que evalúan
con libertad de conciencia, una solución a un conflicto.

Pensemos que desde el punto de vista ético, el aborto
es la resolución de un conflicto moral. Y es una toma de
decisión entre dos alternativas que, lamentablemente no es
entre el bien y el mal, sino entre dos males: una maternidad
forzada y la interrupción de un embarazo.

Hay un prejuicio con respecto al modo en que las mujeres
deciden abortar, y este prejuicio tiene que ver con que se
presume que las mujeres somos “irracionales”. Es decir que
no podemos tomar autónomamente esa decisión y por lo tanto
hay un paternalismo médico, jurídico y político, cuando no
interpersonal (digamos de nuestros compañeros) que sugiere
que esa decisión debe ser tomada por otros sobre nuestros
cuerpos.

Esto no es una fantasía. Yo recuerdo como Defensora del
Pueblo de la ciudad, que en las intervenciones sobre abortos
no punibles y sobre ligadura de trompas, el consentimiento
informado lo debían prestar los varones, hasta que logramos
legislar de otra manera en la ciudad.

Es decir que el varón compañero consentía la intervención
médica sobre el cuerpo de la mujer. Lo que decía la resolución
explícitamente era “el marido, novio o amigo de la mujer”,
es decir aún en una relación informal, el hombre toma
posesión del cuerpo de la mujer. Y no sólo cuando hay un
hijo, que podríamos pensar que es una responsabilidad
común. Creo que es un tema bastante duro de roer el de las
responsabilidades en la paternidad, y las capacidades o
derechos en la decisión del aborto por parte de los varones
compañeros, pero es un tema que no voy a tocar acá y que en
algún momento podemos discutir.

Fuera de eso, en la ligadura de trompas, es decir en la
posibilidad reproductiva de una mujer, que el cuerpo de esa
mujer quede al arbitrio no sólo de médicos, jueces, curas y
legisladores, sino además de sus amigos, es algo que
realmente nos tiene que hacer reflexionar. Esto fue hace
apenas 5 años.

Se presume entonces que hay irracionalidad en las
mujeres. Que toman esa decisión alegremente porque hay
comodidad y promiscuidad. Es decir que el aborto es una
decisión que se toma para no tomarse el trabajo de la
anticoncepción. Esto hace que muchas veces se juzgue mal a
la mujer “que livianamente ha elegido el camino más fácil”.
El camino de decidir un aborto lo sabemos las personas que
hemos tenido que deliberar con respecto a eso. Lo sabemos
todas las mujeres porque potencialmente somos las que
estamos en la situación en la que podríamos tener que
deliberar con respecto a eso. Deliberamos con nuestras
amigas, con nuestras hermanas, con nuestras compañeras y
sabemos que en esta deliberación se toma una decisión entre
dos males: el mal de una maternidad forzada y el mal de una
interrupción del embarazo. Y si se toma la decisión de
interrumpir el embarazo es porque la otra alternativa era peor.

Desde el punto de vista del sujeto que está juzgando y
que tiene racionalidad, autonomía y libertad, y la que está (y
este es un problema epistemológico) en las mejores
condiciones para saber cuál es su situación, ¿cuál es el sujeto

ASPECTOS FILOSÓFICOS, EPISTEMOLÓGICOS  Y POLÍTICOS EN RELACIÓN AL ABORTO

Durante los días 3 y 4 de Agosto de 2006 se realizó en
Buenos Aires el Seminario Internacional Aborto,
Derechos, Subjetividad y Poder, organizado por la
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal,
Seguro y Gratuito. En uno de los paneles participó Diana
Maffía, filósofa feminista, quien nos acercó su ponencia
para publicarla en la revista.

El tema que nos invitaron a tratar es Aspectos
filosóficos, epistemológicos y políticos en relación
al aborto, y realmente estas cuestiones filosóficas,

epistemológicas y políticas están bastante vinculadas entre
sí.

Como cuestiones filosóficas en general, creo que
podríamos calificar a cuestiones que tienen que ver con
definiciones conceptuales, y sobre todo con definiciones
conceptuales en relación con aspectos metafísicos como
la cuestión del origen o el fin de la vida y con aspectos
éticos. A veces nos olvidamos que la ética es una rama de la
filosofía. Una rama de la filosofía crítica. La ética no es
dogmática, ni es una cuestión religiosa.

Entonces, discutir un dogma moral religioso -cosa que
por supuesto podemos estar dispuestas a hacer en un debate
alrededor del aborto-, podemos hacerlo porque vivimos en
una sociedad democrática que tiene que permitir a los sujetos
vivir de acuerdo a sus convicciones. Es decir, no podríamos
tener una ley que obligue a abortar, pero una ley que
despenalice y legalice el aborto es una ley que lo permite a
las personas que toman libremente esa decisión, y no obliga
a nadie a tomar esa decisión. Por lo tanto es respetuosa con
los dogmas morales.

En cambio no es respetuoso desde un punto de vista ético,
que se obligue  a un dogma moral a toda la población.

Pensemos que aún dentro del dogma religioso, en estudios
recientes que se han hecho acerca de mujeres jóvenes que

DIANA MAFFÍA
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Blue Girls - Audrey Kawasaki

1- Se refiere al caso de La Plata (ver pág. 4)

2- Jueza de Menores Inés Siro (Idem)

epistemológicamente legítimo para tomar esta decisión?
¿cuál es el sujeto que dispone de los mejores conocimientos
para tomar esta decisión?

En general esos conocimientos son puestos en la cabeza
de otros sujetos, y no del sujeto que tiene que decidir, porque
el sujeto que tiene que decidir es exclusivamente una mujer.
No hay otro sujeto que pueda tomar esa decisión.

Entonces la capacidad episte-
mológica, racional de las mujeres de
tomar estas decisiones libremente y en
condiciones de equidad, es lo que
estamos discutiendo cuando discutimos
qué decisión puede tomar una mujer
cuando decide si va o no a abortar.

La opción de la maternidad forzada,
la que ahora desde el punto de vista de
jueces, médicos, abogados, medios de
comunicación y algunos legisladores se
ha forzado en este caso reciente1 que
estamos todavía viendo de qué manera
se desarrolla, esa decisión de una
maternidad forzada, es de un su-
frimiento extremo. Ese sufrimiento
sólo lo podemos medir las mujeres. Es
decir, también somos los sujetos
epistemológicamente habilitados para
decidir cuán forzada y cuán torturante
puede ser una maternidad obligatoria, y
esa realmente es una opción que en
general queda fuera del análisis.

Cuando discutimos las cuestiones
epistemológicas entonces, la cuestión de los sujetos
autorizados para decidir, epistemológicamente autorizados
para decidir, es una cuestión difícil porque desde hace siglos
las mujeres hemos sido consideradas “sujetos incapaces”.

Como somos consideradas sujetos incapaces, somos
consideradas como si de por vida fuéramos “menores de
edad”. Es decir que se confunde algo que las mujeres
demandamos, porque somos un grupo vulnerable, que es
“protección”.

La protección que el Estado nos debe.
Una especial protección sobre todo a nuestras capacidades

diferenciales, que son las “reproductivas”.
Por nuestra situación especial de vulnerabilidad se

confunde protección con “tutela”.
Es decir, apropiarse de la autonomía de este sujeto es

tomar decisiones por él. La protección del Estado se toma
como precio la tutela sobre la autonomía de las mujeres.

¿Lo hace solamente con las mujeres?
No. Lo hace con los pobres cuando hacen políticas

clientelistas y toman decisiones por ellos acerca de dónde
deben vivir, qué deben comer y en qué deben trabajar.

Lo hacen con los niños cuando toman decisiones por ellos
acerca de que como están en una situación de riesgo los van
a institucionalizar con aranceles que, hay que preguntarle a
la iglesia católica a través de Cáritas cuánto recibe de
derivación de dinero por ese latifundio de la bondad.

Es decir que, la complicidad de jueces, legisladores,
abogados y algunos sujetos presuntamente bien pensantes,

religiosos, la complicidad en los modos de tutela, es una
complicidad que le cuesta dinero al Estado que, si ese
dinero fuera redistribuido, perfectamente alcanzaría para
políticas más equitativas, donde los sujetos fuéramos
protegidos sin tomarse como precio nuestra autonomía.

Entonces ésta me parece una cuestión epistemológica
verdaderamente muy importante.

Y otra cuestión epistemológica que ya llega a la ridiculez
es la “fundamentación de las propias afirmaciones”.

Realmente el fallo de esa Jueza2 es vergonzoso, las
objeciones que han puesto los miembros de la Corte que no
adhirieron en la provincia de Buenos Aires, son
argumentaciones vergonzosas. Es decir, la capacidad de
argumentación y de fundar apropiadamente nuestras
opiniones con una derivación lógica que realmente permitan
que nuestras afirmaciones, nuestras creencias, tengan un
fundamento que, reconstruido, al otro sujeto le hagan aceptar
esta conclusión, es una cuestión básica  de la racionalidad.

Si ustedes quieren, nos podemos poner postmodernas y
renunciar a todo eso, pero esta gente pretende estar todavía
en la modernidad y argumentar lógicamente. Les aseguro que
los fallos son una vergüenza y podemos hacer un seminario
sobre condiciones epistemológicas de la argumentación
racional singular con este tipo de incongruencias. Este
también es un problema epistemológico.

Hay problemas políticos que tienen que ver
fundamentalmente con la diferencia entre tomar una decisión
individual personal que está orientada fundamentalmente por
el deseo.

Una mujer tiene que ser protegida en su capacidad
autónoma para tomar decisiones acerca de tener hijos o no
tenerlos. Esta decisión, que es una decisión personal, tiene

ASPECTOS FILOSÓFICOS, EPISTEMOLÓGICOS  Y POLÍTICOS EN RELACIÓN AL ABORTO
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por supuesto un marco ético cuando se toma la decisión de
tener, de no tenerlos, de proseguir un embarazo, de
interrumpirlo, de usar un cierto anticonceptivo, de no usarlo,
etc.

Esta decisión debe ser autónoma.
Es decir, que se obligue a proseguir un embarazo no

deseado, así como que se obligue a usar un tipo de
anticonceptivo que va en contra de las convicciones de una
mujer es un tipo de paternalismo, de arrogancia. En realidad
es algo que choca con la capacidad de autonomía de las
mujeres y su marco ético para tomar estas decisiones.

Su marco ético está en función de determinado tipo de
valores. Si estos valores son relativos a una cultura, un
momento histórico, una comunidad, una clase social, a una
raza, a un sexo, o si son en este trasfondo algunos valores
que puedan ser universalizables, es un debate que la filosofía
cotidianamente está dando.

La cuestión de la posibilidad de ciertos valores universales
que puedan ser el marco crítico, ético para la toma de
decisiones, es un problema filosófico relevante.

Ahora, una cosa es la decisión que toma una mujer
individual acerca de su sexualidad y su capacidad o no
reproductiva; y otra cosa es la decisión y los principios éticos
que hay que tomar cuando se legisla con respecto al aborto.
Porque en esos casos, el tipo de valores que tomamos, no
son valores subjetivos e individuales. Son valores políticos
de ética pública.

Los valores políticos de ética pública tienen que ver no
sólo con esta cuestión de la autonomía, sino que tienen que
ver también con la cuestión de igualdad: la accesibilidad de
todos los sujetos a los bienes sociales, y tiene que ver con la
cuestión de la justicia.

La cuestión de igualdad y la cuestión de justicia son dos
problemas políticos que tienen su marco ético. Cuando
hablamos de justicia estamos hablando fundamentalmente
de justicia distributiva. Para la justicia distributiva, tal como
lo han visto las feministas, y con esto hago un homenaje a
Iris Marion Young que acaba de fallecer la semana pasada,
una de nuestras filósofas feministas muy activas en temas de
filosofía política y también de derechos reproductivos, y
siguiendo la idea de ella acerca de la representación de las
comunidades que tienen una cierta identidad dentro de un
marco político, o sea no universalizar el sujeto de la política
como si todos los sujetos quisiéramos lo mismo, pudiéramos
lo mismo y tuviéramos el mismo proyecto de vida.

Cuando se legisla de esta manera dogmática, se está
obligando a uniformar el tipo de sujetos que configuramos la

ciudadanía, y por lo tanto borrando las diversidades de
aquellos sujetos que no dan con el perfil de ese ciudadano
“ideal” que, al no mencionarse las diferencias, muestra sus
“identidades”: como el patriarcado que estamos viendo al
desnudo ahora.

Al no mencionar la diferencia de las mujeres, se ve que
es masculino.

Al no mencionar las diferencias de la homosexualidad o
las diversidades sexuales, se ve que es heterosexual y
patriarcal.

Al no mencionar las diferencias de clase, se ve que es
capaz económicamente.

Al no mencionar las diferentes razas, se ve que es blanco.
Es decir el sujeto hegemónico queda al desnudo en el silencio
de las diferencias.

Cuando lo vemos tan explícitamente como lo estamos
viendo ahora, esas diferencias se transforman en omisiones.

Es decir, se omite la capacidad de ciudadanía de
aquellos sujetos que no entran en la definición del sujeto
hegemónico.

Lo que estamos viendo es un modo de la hegemonía de la
ciudadanía al desnudo, que muestra que en realidad las
capacidades del Estado están restringidas a muy pocos
sujetos.

Que todo ese aparato público está para beneficio y para
el punto de vista fundamentalmente, y en eso consiste el
androcentrismo, del varón poderoso, capaz, heterosexual, de
clase media o alta, educado, blanco, adulto.

Entonces no sólo el sexismo, sino el racismo, el clasismo,
el adultocentrismo, el heterosexismo todos estos aspectos son
los que tenemos que ver en esta hegemonía y que desde el
feminismo analizamos no sólo desde el punto de vista de
género, sino todas estas otras hegemonías.

Cuando hablamos de ética pública y cuando hablamos de
justicia distributiva, un primer elemento es el acceso a los
bienes públicos. El acceso equitativo a los bienes públicos.

Pero hay otra cuestión de la justicia distributiva que es
no la distribución del tener sino la distribución del hacer.

La justicia distributiva que tiene que ver con esa
condición; que tiene que ver con la condición postsocialista:
hay un problema que es la distribución pero hay otro problema
igualmente necesario de resolver que es el problema del
reconocimiento.

El reconocimiento del otro, el reconocimiento de la
diversidad del otro o de la otra, el reconocimiento de la
diversidad como parte activa de la ciudadanía.
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Venus y las Gracias (Detalle) - Sandro Botticelli

Cuando se habla de la justicia distributiva no
sólo del ser sino del hacer, lo que se está diciendo
es: todos y todas tenemos que tener la
posibilidad de incidir en aquellas normas que
nos van a afectar.

Las mujeres tenemos que tener la capacidad
de incidir y de participar  en el debate de aquellas
normas que nos van a afectar.

Estamos en una situación en la que un Código
Penal  redactado cuando las mujeres ni siquiera
éramos ciudadanas, ni siquiera podíamos votar,
ni siquiera éramos reconocidas como sujetos de
ciudadanía, hace una serie de salvedades con
respecto al aborto que son salvedades bastante
amplias porque en realidad protegen la vida de
una mujer, protegen la salud de una mujer y si
pensamos en la salud pensamos en el bienestar
físico, psíquico y social. Y por lo tanto pensamos
en algo que (acá viene la cuestión epistémica) si
hablamos de bienestar, quien puede testimoniar
si está bien o está mal físicamente, psíquicamente,
socialmente?

No son indicadores externos los que me van
a medir si me siento bien o me siento mal.

El testimonio, el relato, la vivencia de una
mujer tiene que ser epistémicamente relevante
para tomar esta decisión.

Hay un segundo tipo de aborto que no es
terapéutico sino genético en el cual la mujer que
ha sido violada, o sea que la integridad corporal
es protegida en esta decisión, o la mujer idiota o
demente que, si bien no ha sido forzada
físicamente en todos los casos, técnicamente es
una violación porque es una persona que no tiene capacidad
de decidir si quiere o no, tener esa relación.

Es decir, el tipo de relación del que se habla en el inciso
2 del art. 86 del Código Penal, cuando se dice “una violación
o un atentado al pudor cometido contra una mujer idiota o
demente”, dice que una mujer idiota o demente al no consentir
la relación, técnicamente es violada y en ambos casos de
violación entonces el embarazo puede ser interrumpido
porque va en contra del deseo de la mujer de tener un hijo a
partir de una violación sexual.

Nos sería mucho más fácil discutir estas cosas, incluso
técnicamente, en términos jurídicos, si no hubiera tanta mala
fe y tanta impunidad en la lectura que se hace del Código
Penal y sobre todo si tuviéramos firmado el Protocolo
Facultativo de la CEDAW, deuda que hace 10 años está dando
vueltas por la Legislatura, por el Senado en este caso.

El único Pacto internacional de derechos humanos que
hay en nuestra Constitución que no cuenta con un aspecto
fundamental en el cumplimiento de los derechos que es la
exigibilidad, es decir la capacidad de reclamar cuando hay
incumplimiento por parte del Estado.

El único Pacto que no se puede reclamar es el que afecta
a la mitad de la población argentina.

Vivimos en un Estado democrático y con un gobierno
que protege los derechos humanos. Y la Presidenta de la
Comisión de Constitucional es la esposa del presidente.
Convengamos que podría no haber obstáculos demasiado
graves.

Cuando pensamos en el art. 86 del Código Penal,
evidentemente esta aplicación tendría que haberse hecho.

El cambio en el Código Penal está en discusión entre 12
juristas varones porque no se consideró necesario incluir
mujeres y porque están legislando sobre nuestro cuerpo y
van a hacer lo mejor para nosotras.

Lo mejor para nosotras se ha comido un detalle en el art.
86. Cuando habla de la vida o de la salud, habla de la vida o
de la salud de la “madre”. El término “madre” que subsiste
en el cambio del Código Penal, ¿alude a que una mujer que
gesta, inmediatamente se transforma en madre?

Gestar por supuesto es una cuestión individual, pero ser
madre es una cuestión relacional, o sea que, aún en el caso
de habilitar el aborto, se le está dando entidad de hijo al otro
sujeto de esa relación. Ese sujeto ausente, inexistente, se
genera como existente a partir de tomar un término relacional
y no un intrínseco para definir.

Para terminar, en la provincia de Santa Fe, la Corte de
Santa Fe sólo habilita el aborto por cuestiones de vida o de
salud, en las mujeres que tengan otros hijos, es decir que
toma ese término “madre” como una función social, de
abnegación, en la que la mujer sólo va a proteger su vida no
por el valor de su propia vida, sino porque esa vida es un
servicio a otros hijos que la mujer o la pareja tengan.

Con estas reflexiones sólo intento poner de relieve la
profunda subversión de la opresión que encarna el feminismo,
la utopía mayúscula que implica la modesta decisión de hacer
de cada una de nosotras un sujeto pleno de derechos, cada
una y todas juntas. Y no morir por ello, no sufrir por ello, no
resignarse por ello, sino a la vez hacer la revolución y
conservar la amistad, y el amor, y la alegría profunda, y bailar
con todo el cuerpo por ello.
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Taller Mujeres de los Pueblos Originarios - ENM Jujuy 2006

Este año se realizó el XXI Encuentro Nacional de
Mujeres (ENM) en la provincia de Jujuy. Nos
dimos cita más de 15 mil mujeres en la provincia

del norte para encontrarnos, debatir diversas problemáticas,
marchar, y principalmente este año exigir la libertad de
Romina Tejerina, exigir también la cárcel a su violador y
poner de manifiesto en su propia provincia que somos
muchas las mujeres que nos
oponemos a la opresión que vivió
y vive Romina encarcelada.

Durante el encuentro fuimos
hasta la puerta del penal (ubicado
a 8 Km. de la ciudad) nos
manifestamos allí, y su hermana
nos leyó una carta que la propia
Romina escribió y nos dirigió
para agradecernos por haber
realizado el encuentro en su
provincia.

En Jujuy, en el encuentro,
estaba Fabiana Tron, activista
lesbiana hace 15 años, a quien
entrevistamos y reflexionamos
con ella acerca de los ENM, que
ya hace 21 años se realizan
ininterrumpidamente. Fabiana
participa de la organización
Desalambrando Córdoba, que
trabaja entre otros derechos, el
tema de la violencia en
relaciones de lesbianas, integra
la Coordinadora GLTTB
Córdoba, el espacio de
articulación lésbica, que es un espacio a nivel nacional y
participa en el Movimiento de Mujeres de Córdoba,
específicamente en la comisión de violencia.

¿Desde cuándo venís a los encuentros?

Sistemáticamente sin perderme uno desde el encuentro
de Rosario (2003), también he participado en Buenos Aires
en el que se hizo en 1996, del encuentro de Salta (2002), y
otras compañeras de la organización que participaba en ese
momento que era Lesbianas a la Vista han ido a los otros.
Cuando participás en una organización por ahí no todas las
compañeras pueden ir pero sí es importante para nosotras
que alguna o un par de nosotras participe así que hemos estado
en muchos. En el del Chaco (1998) por ejemplo, y menciono
el del Chaco particularmente porque fue el único encuentro
donde hubo una agresión a dos compañeras lesbianas y fue
muy importante la solidaridad que hubo de las compañeras
del movimiento hacia esas dos compañeras, fue gente del
lugar que las agredió. Ellas estaban teniendo una actitud
cariñosa y bueno… lo que pasa en algunas provincias muy
conservadoras, las agredieron físicamente y no sólo
verbalmente. Así que menciono eso porque para nosotras fue

paradigmático y también el de Rosario fue un encuentro donde
se vio un cambio dentro de los Encuentros Nacionales en
relación a las mujeres lesbianas que me parece que se debe
justamente a la persistencia que tuvimos las mujeres lesbianas
en estar en los encuentros, en visibilizarnos, y en ir tejiendo
por fuera de los encuentros también otras alianzas estratégicas
con grupos feministas y demás.

El cambio que menciono se
debe a que siempre las lesbianas en
la marcha marchábamos al final,
estábamos las lesbianas y las
mujeres de los pueblos originarios
al final, final de la marcha y en el
encuentro de Rosario por primera
vez las lesbianas marchamos junto
a otras mujeres feministas y
marchamos todas juntas cantando
consignas a favor de los derechos
de las diversidades sexuales y
también por el tema del aborto y
fueron los temas que unificaron
porque en definitiva tienen que ver
con lo mismo: que es el derecho
de las mujeres que tenemos a
decidir sobre nuestro cuerpo y
sobre nuestra sexualidad. Por eso
lo marco como una diferencia
importante.

¿Qué te aporta participar en
los ENM?

Bueno, desde un punto de vista
personal siempre es enriquecedor

escuchar y conocer las experiencias de otras de otros lugares
que no son los lugares donde una habita, que por ahí son
problemáticas similares, es decir, la realidad de la
discriminación y la homofobia en la Argentina es fuerte pero
en algunas provincias sobre todo en estas provincias del norte
es más fuerte porque son sociedades más cerradas, más
tradicionales, entonces conocer las experiencias de estas
mujeres es importantísimo y es muy enriquecedor. Una se
enriquece conociendo a las otras y no solamente escuchando
mujeres lesbianas sino escuchando a muchas otras mujeres
en muchos otros temas. Te da una visión amplia de cuál es la
situación real por la que estamos atravesando las mujeres de
carne y hueso.

En un sentido más político para mí lo más importante de
los encuentros de mujeres es que han servido para articular
organizaciones que trabajaban en los mismos temas, de hecho
en Rosario se hizo la primer asamblea por el tema del
aborto y al día de hoy tenemos la Campaña Nacional por el
Derecho al Aborto, todo esto no hubiera sido posible o hubiera
sido un proceso mucho más lento si estos encuentros no
existieran.

Reflexiones sobre los Encuentros Nacionales de Mujeres
FRAGMENTOS DE LA ENTREVISTA REALIZADA POR PAULA LORENZO OCTUBRE 2006
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Encuentro Nacional de Mujeres - Jujuy 2006

neutralizar bastante la participación de las mujeres católicas
fundamentalistas, quiero hacer esta distinción porque hay
mujeres católicas que participan de los encuentros y que
tienen posiciones a favor de los derechos de las mujeres. Me
parece que se está pudiendo neutralizar pero bueno sí van a

venir y van a poner el dinero que tienen y todos los recursos
disponibles que tengan porque estamos socavando las bases
del poder que tiene.

La iglesia ha servido durante siglos como una institución
de control, de control del cuerpo de las mujeres, la idea del
matrimonio y de las relaciones sexuales sólo para la
procreación es controlarnos y bueno estamos socavando esas
bases porque las mujeres estamos diciendo nosotras tenemos
derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras
vidas, a decidir con quién queremos estar, cuándo queremos
tener hijos, cuándo no, etc. etc. Estamos seriamente
cuestionando el concepto de familia tradicional ampliándolo
hacia otras diversidades, hacia otras formas de familia y
ampliándolo de tal forma hasta decir quiénes son familia:
familia son todas las personas que viven, se brindan apoyo,
sostén, protección, cuidado, cariño y amor más allá del
vínculo sanguíneo que tengan o que no tengan. Todo esto les
socava profundamente el poder que tienen sobre la gente por
eso están furiosos y en buena hora que estén furiosos como

dice Foucault “donde hay poder hay resistencia”
ellos tienen el poder por ahora y nosotras estamos

resistiendo y bueno ojalá que en algún
momento se de vuelta la tortilla.

A nivel de las lesbianas también tenemos la misma
experiencia. Después del encuentro de Mendoza (2004) se
armó un espacio de articulación lésbica que está nucleando a
lesbianas de todo el país. Es la primera experiencia de
articulación tan grande de lesbianas a nivel nacional con
objetivos, con propuestas, con plan de acción, estamos
llevando adelante este año 2006 una
campaña que se llama “Cambiemos las
preguntas”, tendiente a sensibilizar a
los agentes de salud para un trato
humanizado y digno de las lesbianas y
mujeres bisexuales en los centros de
salud. Todo eso hubiera sido mucho
más lento o casi imposible si no
existieran estos encuentros porque si
bien en la actualidad tenemos el correo
electrónico, tenemos muchas más
posibilidades de comunicación que
hace diez años atrás, todavía para mi
punto de vista el encuentro cara a cara
con la otra sigue siendo
importantísimo, valioso y muy
enriquecedor y no se compara con lo
que se puede hacer en una lista de
correo electrónico. Eso para mí es lo
más importante de los encuentros.

¿Hasta cuándo van a durar los
ENM?

Yo creo que van a seguir durando mientras siga el
patriarcado, no soy optimista en ese sentido digamos... un
compañero decía vamos a morir derrotados… yo no creo
eso para nada porque sino no estaría militando pero
probablemente yo llegue a ver algunos cambios mínimos ya
que cambiar una cultura de más de cinco mil años es muy
difícil. Sí, yo creo que van a seguir existiendo y van a seguir
fortaleciéndose, que van a ser cada vez más grandes, de eso
estoy muy segura.

En los Encuentros participan mujeres de la iglesia
católica también ¿Qué opinás sobre esto?

Y la iglesia está furiosa, están sangrando cada vez más
por la herida. En Mendoza hubo actitudes muy violentas, en
Mar del Plata también, hasta ahora lo que estamos viendo en
Jujuy es que vienen bastante tranquilos, hay carteles de “sí a
la vida”, “defendamos la vida” y ayer frente a la escuela donde
estamos nosotras haciendo el taller no había ninguna pintada
y hoy apareció una que decía “abortistas asesinas” pero más
que eso no están haciendo, me parece que se ha podido
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Cuando salió, en mayo de 2006, el
nuevo proyecto de Código Penal,
nosotras  integrantes de la Campaña

Nacional por el  Aborto Legal, Seguro y Gratuito
lo saludamos como un avance importante, porque
por primera vez incluía la despenalización del
aborto durante los 3 primeros meses de la gestación.
Considerábamos que este proyecto estaba
expresando el nivel de conciencia de amplios
sectores de la sociedad, como también el efecto
causado por el trabajo de la Campaña para un
cambio en la legislación. Aunque este proyecto no
coincidía totalmente con las propuestas de la
Campaña llamábamos a abrir el debate e impulsar
la despenalización y legalización del aborto.

Cuando la Secretaría de Derechos Humanos
convocó a los diferentes grupos a discutir este
proyecto varias compañeras integrantes de distintas
organizaciones le hicieron una serie de
observaciones. La primera constatación fue que el
proyecto había sido redactado por una comisión de
juristas compuesta exclusivamente por varones lo
que explica el lenguaje sexista del mismo y que
tenga figuras discriminatorias para las mujeres. Nos
referiremos a algunos de estos puntos:

1. El artículo 93 -sin dejar de hacer notar la
importancia de que introduzca la despenalización
del aborto hasta el tercer mes de embarazo- agrega
una frase que dice que el aborto será posible cuando
«la circunstancias lo hicieren excusable». Al no
dejar solamente en la voluntad y decisión de la
mujer la interrupción del embarazo, la ambigüedad
de este artículo vuelve a dejar en manos de los
jueces la decisión que debiera ser exclusiva de la
libertad personal como dice la Constitución
Nacional en su art. 19.

2. El art. 96 establece el delito de lesiones al
feto. El hecho de colocar este delito inmediatamente
luego del aborto le otorga al feto una entidad
autónoma. Esta cláusula podría ser usada en contra
de la mujer en caso de que ella tomara sustancias
que causaran lesiones al feto o podría ser usada
contra la interrupción del embarazo.
Considerábamos que este artículo había que
eliminarlo.

3. Además varias integrantes de diversas
organizaciones hicieron otras observaciones sobre
otros aspectos del proyecto de Código, pero siempre
en relación a las mujeres, con respecto a la
definición de violación, al no considerar el sexo
oral forzado  como violación, reproducir
nuevamente el avenimiento entre violador y violada,
eliminar el agravante al cónyuge de los delitos de
homicidio, lesión y violación, así como errores y
omisiones en materia de prostitución.

El detalle de estas observaciones ha sido
documentado por el Comité de América Latina y el
Caribe para la defensa de los derechos de la mujer
(CLADEM) al cual nos remitimos.

Aunque este anteproyecto debido a los
vaivenes políticos y las relaciones de fuerza con
los sectores reaccionarios ha quedado por el
momento suspendido, se sigue debatiendo y son
importantes estas observaciones para el caso de una
nueva puesta en marcha del mismo. Esperamos que
en esas circunstancias sean tenidas en cuenta todas
las opiniones vertidas por las mujeres, principales
afectadas.

Pero quiero referirme a las declaraciones del
Dr. Raúl Zaffaroni y de la Dra. Carmen Argibay.

LAS FEMINISTAS Y EL NUEVO PROYECTO DE
CÓDIGO PENAL Dora Coledesky
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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apoyándose en argumentos religiosos? No había
ninguna razón que enfrentaran lo poco que
habíamos avanzado en nuestro tema,
independientemente de las observaciones que
oportunamente les hicimos. ¿Es que los redactores
del proyecto del Código, no tuvieron presiones y
rispideces e igualmente lograron avanzar hacia la
despenalización del aborto? Tanto Zaffaroni como
Argibay podían haber afirmado con su autoridad
nuestro planteo, no hicieron ninguna referencia a
las observaciones que hicimos nosotras, ni siquiera
se habrán preocupado por conocerla y algunas son
muy buenas. Aunque se refirieran a la necesidad de
un proyecto por separado podían hacerlo invocando
otros argumentos que los que usaron, que en
realidad se volvía contra nosotras.

No muestran estas/ estos jueces ser la
avanzada. Se dicen garantistas, pero evidentemente
no con respecto a la mujer.

Pero no advirtieron estos jueces garantistas
que si nosotras hacemos el proyecto de ley sobre el
aborto tendríamos que introducir inevitablemente
la modificación del C.Penal de los arts. 85 y 86,
por lo menos, ¿ entonces ante qué conflicto jurídico
nos encontramos, o se encuentran ellos. ?

La importancia de hacer un proyecto de la
Campaña significa, no solamente que colocaremos
el aborto voluntario sin restricciones, porque lo
haríamos desde nosotras las mujeres, sino que lo
llevaríamos a los sectores de la sociedad para que
intervengan y lo hagan suyo, para obtener la presión
necesaria y no depender de legisladoras/res bastante
alejados en general del interés de las mujeres.

Ambos defienden correctamente la redacción
del anteproyecto del nuevo Código Penal. Y Carmen
Argibay en Pág. 12 hace muy buenas precisiones
sobre dicha reforma, especialmente sobre los
defectos que hay que corregir con respecto a las
penas y otras consideraciones.

Pero, cuando la periodista le pregunta a Raúl
Zaffaroni sobre el aborto, sostiene que: «El aborto
hay que discutirlo por otro lado, porque es un tema
que hace fracasar cualquier proyecto».

Con respecto a Carmen Argibay, palabras
más, palabras menos, dice lo mismo: manifestando
que Raúl Zaffaroni: «tiene razón, porque al incluir
este punto todo el mundo pone el foco en este tema,
que provoca muchas rispideces. Genera
discusiones ideológicas y religiosas y perjudica el
resto del proyecto. La legalización del aborto en
los tres primeros meses, tiene que ser motivo de
una discusión aparte».

Bueno, yo creo que están atrás de los propios
redactores del Código, que introdujeron la
despenalización del aborto en los tres primeros
meses del embarazo siempre que las circunstancias
lo hicieran excusable y estoy segura que tuvieron
que enfrentar para colocar esa disposición muchas
discusiones.

¿Cuál es la razón que estos juristas y
miembros de la Corte Suprema se hayan referido
en estos términos?

¿Qué les obligaba a hacerlo? Sus argumentos
son falaces, porque no hay reales argumentos:
¿puede ser un argumento de que va a producir
problemas religiosos o ideológicos, o que hará
fracasar cualquier proyecto? ¿Cómo, no estaba la
Jueza Argibay planteando que no se puede juzgar
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Gisèle Halini en una asamblea de Choisir en 1978

Sr. Presidente: hoy tengo
un gran privilegio, siento, con
plenitud inédita, una armonía
perfecta entre mi profesión de
abogada y mi condición de
mujer.

Estoy aquí, a la vez como
abogada y culpable pues yo
también aborté y sin embargo
no fui condenada.

Llevo 20 años de abogada
y nunca he defendido a la
esposa de un alto funcionario,
de un médico famoso, de un
dirigente empresarial, ni a
ninguna amante de esos mismo
señores.

¿Por qué?, porque las que
pagan son siempre las mismas
¿no es así?  Las mujeres de
condición modesta, las
anónimas, las Martine
Langlois, ¿es esa la justicia
que queremos? ¿El aborto
cómodo para las ricas y la
condena para las pobres?

El Sr. Fiscal nos habló del
respeto a la vida, pero respetar
la vida es antes que nada, creo
yo, respetar a quienes la dan,
o sea en primer lugar a las
mujeres.

Señores, dar la vida es un
acto de amor y de responsabilidad. ¿Acaso no es esencial
saber que haremos con nuestros hijos, cómo los vamos a
criar y qué le vamos a ofrecer en la vida?

¿Acaso podemos seguir teniendo hijos por fatalidad, por
errores o por accidentes?

Señores, no les estoy diciendo que interrumpir un
embarazo sea una decisión fácil y cómoda, claro que es

doloroso abortar, y claro que las
mujeres preferiríamos no vernos
obligadas a llegar a ello.

¿No queremos más abortos?
Que así sea, comencemos por el
principio y demos educación
sexual en las escuelas,
expliquemos a nuestras jóvenes
y a todas las mujeres que es
posible hacer el amor sin quedar
embarazadas por ello.

Actualmente, quizás ustedes
lo sepan sólo el 8% de las
mujeres tienen acceso a la
anticoncepción y apenas el 1%
en los estratos populares.

Entonces, ustedes no tienen
derecho a condenar cuando no
han dado los medios de prevenir.

Además, mírense ustedes
señores y mírennos a nosotras.
Cuatro mujeres comparecen ante
cuatro hombres  y ¿para hablar
de qué?  De útero, embarazo,
aborto.

¿No creen ustedes que la
injusticia fundamental ya está
allí? Mujeres obligadas a hablar
de su intimidad ante unos
hombres.

¿Aceptarían ustedes, se-
ñores, comparecer ante un
tribunal de mujeres porque

dispusieron de sus cuerpos, o les parece una locura?

Señores, les pido en nombre de todas las mujeres, que
opten por el coraje y que se pronuncien para que la mujer,
al igual que el hombre, pueda, al fin, tener la libertad de
disponer de sí misma, y para que dar la vida, sea al fin
para todas, sinónimo de elección y de felicidad.

ALEGATO DE GISÈLE HALIMI
EN EL PROCESO DE BOBIGNY

El 8 de octubre de 1972, el Tribunal de Menores de Bobigny (Francia) absuelve a la joven Marie Claire
acusada por una denuncia de haber abortado. Es un hecho importante pues esa resolución entra en
contradicción con la ley vigente, en ese momento, y amenaza con sentar jurisprudencia. Era una continuación
lógica con la actitud de los poderes públicos franceses que no procesaron a las firmantes del Manifiesto de
las 343, publicado en el semanario “Le Nouvel Observateur” el 5 de abril de 1971, donde afirmaban haber
abortado, entre ellas Gisèle Halimi, Catherine Deneuve, Simone de Beauvoir, Marguerite Duras, Françoise
Sagan.

La madre de la menor Martine Langlois, la mujer que realizó el aborto con métodos caseros y la amiga que
facilitó la dirección para hacerlo, fueron procesadas por otro Tribunal de Bobigny recibiendo condenas muy
bajas y en suspenso, ninguna de ellas fue encarcelada.

Allí fue donde la abogada defensora Gisèle Halimi, feminista, integrante del grupo Choisir (Elegir) que
luchaba por el derecho al aborto, hizo el siguiente alegato.

En 1975, el Parlamento francés aprueba la ley de Interrupción Voluntaria del embarazo, hasta las 10 semanas,
llamada ley Veil. Simone Veil era la ministra de Salud que presentó el proyecto.

Hace unos años se prorrogó el plazo hasta las 12 semanas.
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ABSOLUCIÓN y CONDENA
La Cámara Criminal de Villa Dolores (Córdoba)

absolvió a María Elizabeth Diaz de 19 años
que fue juzgada por la muerte de su hijo recién

nacido, fruto de las reiteradas violaciones y abusos de
quien era su patrón. Fue un fallo de un jurado popular,
sistema que existe en la provincia de Córdoba desde
el 2005. La absolución de esta joven es una radiografía
concreta de las relaciones entre la sociedad real actual
y un Derecho que se
empeña en ser la
expresión jurídica
del pasado. No es
casual que los
m i e m b r o s
letrados del
Jurado hayan
d i c t a m i n a d o
conforme a una
realidad del pasado,
y parte de las/los legos
expresaran lo que la
sociedad actual
requiere. Es la
separación que
existe en mirar la
sociedad desde
las jerarquías,
como miembros
doctos de los
tribunales o integrar
los jurados como
parte del pueblo, que es el que sufre las consecuencias
de la pobreza, de la ilegalidad del aborto. Estos
expresan lo que la sociedad quiere y aquellos lo que la
sociedad fue. El pueblo de San Javier se movilizó para
acompañarla. Por eso decimos siempre que el Derecho
es una construcción social y que más tarde o más
temprano se ve obligado a cambiar conforme la
sociedad real se organice para defender sus derechos.

Diferente fue la sentencia de los jueces del
Tribunal de Jujuy en el caso de Romina Tejerina,
condenada a 14 años de prisión en circunstancias
similares.

Transcribimos parte de un comunicado del Colectivo
Indymedia Córdoba, que nos llegó:

« .....Fuerte impacto ha generado la trascendencia
de este juicio en la opinión pública y especialmente en
las organizaciones de mujeres, que vienen sosteniendo
una fuerte campaña en favor de la libertad de Romina
Tejerina, también detenida por una causa similar en la
Provincia de Jujuy. Las coincidencias entre ambos
casos tienen que ver con condiciones estructurales de
violencia a la que son sometidas las mujeres en nuestra
sociedad, basada en valores patriarcales, en las cuales
el cuerpo de las mujeres es un objeto a disponer, y el
acceso a derechos y recursos básicos, inexistente.

Aparecen, como siempre en estos casos, las voces que
dicen «¿cómo es posible que haya sido abusada
durante diez años y no haya dicho nada?, «aunque haya
sido una violación, igual debieron condenarla por esto».
Lejos está de estas miradas, el reconocimiento de los
estragos que causa en la psiquis de una persona, el
haber construido su subjetividad en una situación de
abuso reiterado y crónico desde los nueve años de
edad, o el terrible trauma y la disociación que genera

en una mujer una violación.

Lejos están de ver el
desamparo y el abandono de

aquellas que deciden hacer frente
a una denuncia de lo que sufrieron,

y –como no casualmente le llaman-
la segunda violación, la «sospecha»
y la culpabilización a la que las
somete el sistema judicial.

Lejos también de ser capaces de
ver el extrañamiento que genera el

surgimiento de ese cuerpo extraño, al
que nunca reconocen como un hijo, al

interior de su propio cuerpo, y la
imposibilidad de recurrir a un hospital para

interrumpir el embarazo que actualiza el
ultraje, día a día, durante nueve meses. Esas

mismas voces, se manifiestan sistemáticamente
en contra de la educación sexual, en contra de la

anticoncepción, en contra todavía de la «pastilla del
día después», y con mucha más fuerza, en contra del
derecho al aborto seguro.

Como manifestaban en un comunicado hecho
público el sábado el Movimiento de Mujeres Córdoba,
«Las mujeres víctimas de violencia -y de violencia
sexual, especialmente- pueden suicidarse, agredir o
matar porque están siendo violentadas, esto es
reconocido por especialistas que trabajan el tema. En
estos casos hay que brindar apoyo psicológico,
contención familiar y social y es urgente promover
cambios culturales para que la sociedad y el Estado
entiendan que la maternidad es un derecho pero nunca
debe ser una imposición».
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Campaña Nacional por el Derampaña Nacional por el Derampaña Nacional por el Derampaña Nacional por el Derampaña Nacional por el Derecececececho alho alho alho alho al
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EDUCACIÓN SEXUAL PARA DECIDIR
 ANTICONCEPTIVOS PARA NO ABORTAR
 ABORTO LEGAL PARA NO MORIR
Apoyo al fallo de la jueza  Silvia
Darmandrail de Mar del Plata

La Campaña Nacional por el Derecho al
Aborto Legal, Seguro y Gratuito, manifiesta su
apoyo al fallo de la jueza, que señala claramente
que el caso de la chica de 14 años violada por su
padrastro, se encuadra en el art. 86 inc. 1 del
Código Penal; entendiendo la salud en sentido
integral, no sólo física sino también psíquica y
social.

Lamentamos tener que repetir una vez más
que estos casos no deben judicializarse. Exigimos
que los hospitales actúen con celeridad
cumpliendo con la ley vigente. Sustentan nuestra
fundamentación no sólo lo señalado en este fallo,
sino también los pronunciamientos de la Suprema
Corte de la provincia de Buenos Aires del año 2005
y 2006, sentando posición frente a las dos
excepciones contempladas en el artículo 86 del
Código Penal. También el respeto y cumplimiento
de tratados internacionales con rango
constitucional como la nueva Ley de Protección
Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, la
Convención Internacional de los Derechos del
Niño, la Convención contra toda Forma de
Discriminación hacia la Mujer y la  Convención
Internacional de Belem Do Pará.

No cumplir con la ley vigente trae como
consecuencia la revictimización y el desamparo
para las mujeres, que suman a la situación
traumática que deben atravesar, la exposición
permanente y reiterada frente a diferentes
instancias judiciales y  la exposición pública, entre
otras cosas.

Para dar una solución definitiva a esta
violación sistemática de derechos es imperioso y
urgente que se cambie la legislación. Se debe
despenalizar y legalizar el aborto para que toda
mujer que decide interrumpir un embarazo pueda
hacerlo en cualquier servicio de salud en
condiciones seguras y sin riesgos.

18 de febrero de 2007.

MAR DEL PLAMAR DEL PLAMAR DEL PLAMAR DEL PLAMAR DEL PLATTTTTA:A:A:A:A: JUECES JUECES JUECES JUECES JUECES
CAMARISTCAMARISTCAMARISTCAMARISTCAMARISTASY SOCIEDASY SOCIEDASY SOCIEDASY SOCIEDASY SOCIEDADADADADAD

EN EL MISMO CAEN EL MISMO CAEN EL MISMO CAEN EL MISMO CAEN EL MISMO CAUCEUCEUCEUCEUCE
“Cuando en el hospital público se niegan a realizar un

aborto con autorización judicial, no lo hacen por creencia.
Lo hacen por plata. Vas con dos lucas al consultorio privado
y ese mismo médico te dice pase. Vivimos en una sociedad

cínica.” (Madre de V.O. Mar del Plata)
***

“No es admisible -ni conveniente- que los médicos
supediten su intervención a la autoridad judicial procurando

salvaguardar su responsabilidad profesional, so temor de
eventuales juicios por mala praxis”. (María del Carmen Falbo,

Procuradora General de la Pcia. de Buenos Aires)
***

“Grupos católicos han amenazado a la dirección, diciendo
que si autoriza iban a tomar represalias contra los directores
y los profesionales que lleven adelante la práctica”. (Hospital

Materno-Infantil de Mar del Plata)
***

La jueza Darmandrail sostuvo que el caso está encuadrado
“sin forzar demasiado los argumentos” en el inciso 1º del

artículo 86 del Código Penal, es decir en la autorización del
“aborto terapéutico fundado en el peligro para la vida o la

salud de la madre”. En la parte resolutiva del fallo se
recordó que la Organización Mundial de la Salud “en su
Constitución de 1946, define salud como el estado de

completo bienestar físico, mental, espiritual, emocional y
social, y no solamente la ausencia de afecciones o

enfermedades” mentales o físicas. (Página/12 16/02/2007)
***

La jueza Zampini es clara al citar al jurista Andrés Gil
Domínguez: “Si el embarazo es producto de una violación, y

se produce una colisión contra la vida humana en
formación, el aborto está permitido, prevaleciendo

jerárquicamente el valor libertad sexual de la mujer sobre el
valor vida humana en formación”  (Nelida Zampini - Jueza de

la sala II de la Cámara Civil de Mar del Plata -
Página/12 22/02/2007)

***
"Si hay entre 750 mil y 800 mil abortos al año en la Argentina

y en los poquísimos que entran en las situaciones de no
punibilidad la Justicia les dice esto, estamos consagrando
la ilegalidad. Los dos fallos, el de primera y el de segunda

instancia, son una barbaridad porque desconocen el Código
Penal", consideró el ministro. Y agregó: "Sin dudas, si el

aborto fuera masculino estaría completamente
despenalizado". (Ginés González García - Ministro de Salud de

la Nación en referencia al caso de la joven de Guernica
Página/12 27-07-2006)

***
En menos de nueve meses cuatro casos de pedido de aborto no
punible llegaron a la justicia. Todas son menores de edad. Tres de
ellas son discapacitadas y  fueron violadas en el ámbito intrafamiliar.
Aún en el marco restrictivo de las excepciones legales en las se
que sostienen estos casos, son innegables los avances obtenidos.
 Desde la jurisprudencia, ratificando que el art. 86 es aplicable a
todo caso de violación, independientemente de que la mujer sea
idiota o demente y que su aplicación no se necesita autorización
judicial.  Por otra parte se amplia el concepto de salud, incluyendo
el aspecto psicológico, basándose en la definición de la O.M.S.
(Organización Mundial de la Salud).
Fundamentalmente es de destacar el rol desempeñado por las
mujeres que se atrevieron a exigir que se de curso al derecho de
garantizar un aborto en el ámbito de la salud pública.

***
“Esto que le pasó a mi hija no le puede volver a pasar a

ninguna nena ni a ninguna mujer más en la Argentina. Los
médicos tienen que tener un protocolo de procedimiento y
se debe capacitar al personal de salud y al de la Justicia

para que cada cual sepa cómo actuar ante un caso de
violación y no haya que esperar los tiempos de la Justicia
para poder acceder a un aborto no punible” (Madre de V.O.

Mar del Plata).
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¿por qué grita esa mujer?
¿por qué grita?
¿por qué grita esa mujer?
andá a saber

esa mujer ¿por qué grita?
andá a saber
mirá que flores bonitas
¿por qué grita?
jacintos margaritas
¿por qué?
¿por qué qué?
¿por qué grita esa mujer?

¿y esa mujer?
¿y esa mujer?
vaya a saber
estará loca esa mujer
mirá  mirá los espejitos
¿será por su corcel?
andá a saber

¿y dónde oíste
la palabra corcel?
Es un secreto esa mujer
¿por qué grita?
mirá las margaritas
la mujer

espejitos
pajaritas
que no cantan
¿por qué grita?
que no vuelan
¿por qué grita?
que no estorban

la mujer
y esa mujer
¿y estaba loca esa mujer?

ya no grita

(¿te acordás de esa mujer?)

Susana Thénon, Ova Completa, 1987

mi cuerpo de mujer
es el documento mas antiguo que se haya escrito

un gran compendio de historia universal
una colección de inscripciones

un amasijo complejo
mi cuerpo de mujer es un lenguaje

mi cuerpo de mujer/madre
mi cuerpo de mujer/esposa

mi cuerpo de mujer/mercancía
mi cuerpo de mujer/botín de guerra

mi cuerpo de mujer/objeto para el placer de otro

mi cuerpo de mujer
definida

explicada
legalizada

mi cuerpo de mujer
intervenida

invadida
violada

mi cuerpo de mujer/molde de mujer

mi cuerpo de mujer es un destino impuesto

sin instrucciones ni traductores
descifro los grabados

las marcas
destejo las tramas

recorro los pasillos
de mi cuerpo de mujer

mi cuerpo de mujer
intuida

imaginada
inventa caminos

mi cuerpo de mujer/otro cuerpo de mujer
y otro

y otro mas
mi cuerpo de mujer/resistencia

mi cuerpo de mujer contra el poder
que impone

que traza
que destina
que define

mi cuerpo de mujer/espacio de rebeldía

mi cuerpo de mujer/yo deseo

mi cuerpo de mujer/yo decido

Mónica Histérika - Las Histérikas - Córdoba
Ilustración: Desnudo de una joven - Egon Schiele
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NOTAS SOBRE EL DERECHO AL ABORTO: POR
UNA CIUDADANÍA CON ROSTRO FEMINISTA

En esta lucha está en juego nuestra propia dignidad
-por eso decimos que no es una simple
reivindicación- es no ser consideradas como cosas,
sino como seres humanos dispuestos a vivir una
vida digna de ser vivida.

Dora Coledesky, feminista, Comisión por el
Derecho al Aborto

La cuestión del aborto ha retornado al debate
político en la Argentina. Hemos recorrido en ese
sentido un largo camino desde aquel 3º Encuentro

Nacional de Mujeres de 1988 realizado en Mendoza, cuando
Dora Coledesky promovió la formación de un taller
autoconvocado para hablar sobre aborto. A casi 20 años
mucha agua ha corrido bajo el puente, en los Encuentros, en
el Congreso de la Nación, en las calles. Tanta que desde 2005
contamos con un espacio nacional, la Campaña por el
Derecho al Aborto, producto de las alianzas y consensos que
hemos logrado construir entre las feministas en estos años.
El hecho de que necesitemos y debamos construir consensos
entre nosotras suscita, en mi entender, un malentendido. El
consenso entre nosotras, por cierto nada sencillo, se sostiene
sobre una posición común, con más o menos matices, acerca
de que las mujeres tenemos derecho a disponer de nuestros
cuerpos. A menudo de allí derivamos la idea de que sólo si
es posible construir un consenso social amplio en torno del
derecho al aborto lograremos obtenerlo. Si esto es
parcialmente verdadero, creo que es preciso recordar que el
consenso que podremos lograr tiene límites pues la cuestión
del aborto es, en mi opinión, asunto de desacuerdo, por lo
tanto de conflicto. El punto de conflicto reside en que el
derecho al aborto como derecho ciudadano, (y no sólo como
asunto de salud pública) implica instalar como tema de debate
político las consecuencias de las diferencias entre los cuerpos
sexuados de lxs sujetos.

Quisiera detenerme en dos puntos: en primer lugar en
realizar algunos señalamientos sobre la cuestión de la
significación que, desde mi punto de vista, tiene instalar la
cuestión del aborto como debate político, en segundo lugar
quisiera tematizar el asunto de las condiciones bajo las cuales
hoy nos toca actuar, tan diferentes de las que marcaron el
primer ciclo de lucha por el derecho al aborto en los países
centrales

Instalar la cuestión del aborto como asunto de debate
político no va de suyo, pues no basta con el hecho de que las
mujeres aborten, ni tan siquiera con que mueran como
consecuencia de abortos sépticos, no se trata simplemente
de una demanda personal, aún cuando sea una de las más
personales de las demandas políticas, sino de su politicidad,
es decir, de las relaciones de fuerzas en el espacio de la
política, de las capacidades de movilización, presión y
maniobra con que contemos, bajo condiciones no elegidas,
quienes asumimos esa demanda como propia.

El terreno de los combates en torno del derecho de las
mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos están histórica y
socialmente marcados. Son precisamente las condiciones de
existencia, y las relaciones de fuerza en el terreno de la política
considerado como el lugar social donde se disputa, por
parafrasear a Rancière, el ingreso de la parte no contada de
la sociedad, las que establecen la posibilidad de convertir un
tema en asunto de debate político. Cuando algo se transforma
en asunto de debate político ello implica que la dominación
ha sido desnaturalizada, que quienes no formaban parte del
común, de la ciudad, o como quiera llamarse, demandan su
consideración por iguales derechos. De la puja por el derecho
a decidir sobre nuestros cuerpos puesta en escena por nosotras
(las otras, las diferentes y por ello consideradas como
desiguales durante largos siglos) nace la demanda por el
derecho al aborto. De allí que el conflicto sea irremediable
con quienes consideran que no ha lugar para derecho
ciudadano alguno para las mujeres.

Sostengo que si el debate acerca del derecho al aborto
retorna hoy, lo hace en condiciones profundamente
transformadas respecto de aquellas que hicieron posible la
conquista del derecho a abortar en los años 60 y 70 en los
países centrales. No sólo se trata de las distancias entre centro
y periferia, sino de un profundo cambio del escenario político,
que hace posible que la demanda por el derecho a abortar se
ubique de manera preferencial en el terreno jurídico y de las
políticas de salud. En este sentido, se argumenta que si el
aborto no se legaliza la muerte gestacional continuará
provocando estragos. También los debates legales -tanto la
batalla por las leyes como los muchos combates en torno de
los mecanismos jurídicos de aplicación de las leyes ya
existentes y de la reglamentación de las recién conquistadas-
han adquirido una enorme relevancia. A menudo las
feministas procedemos como si en el jeroglífico de la ley se
hallara la clave del acceso al derecho al aborto, sin embargo
la conquista del derecho a decidir como derecho ciudadano
implica un plus, que excede la cuestión de la salud o de las
leyes.

Carole Pateman ha señalado como uno de los rasgos
de lo que ella denomina el patriarcado moderno la
instauración de una forma de dominación patriarcal ligada a
la paradoja por la cual de la derrota política de las mujeres
deriva la consideración de las diferencias corporales como
políticamente irrelevantes. Lo cierto es que las diferencias
corporales derivaron en particulares formas de desigualdad
política en un mundo en el que todxs lxs sujetos, se decía,
debían ser consideradxs como si fueran iguales. Lo cierto es
que el orden político moderno se organizó sobre la base de
la exclusión de las mujeres: las inhabilitó para incorporarse
al mundo del trabajo asalariado, el saber y la política, y aún
más profundamente las excluyó de la posibilidad de ser
consideradas como autónomas vedando para todas, sólo por
ser mujeres, la posibilidad de acceso a la igualdad real,

Alejandra Ciriza
Feminista

Las juanas y las otras – Mendoza – Argentina, integrante de la Campaña por el Derecho al Aborto Seguro, Legal y Gratuito.
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Simone de Beauvoir - 1973

nosotras, latinoamericanas, la reivindicación del derecho al
aborto se da enmarcada en el contexto del debate por la
ciudadanía de mujeres, tal como éste se presenta a la luz de
la herencia de las dictaduras del Cono sur y de los años en
que imperaba lo que se ha dado en llamar el “pensamiento

único“; en segundo lugar se ha producido una transformación
en lo relacionado al lugar de las tecnologías médicas: si ellas
continúan acentuando la escisión entre reproducción y
sexualidad, lo hacen en un sentido diverso: ya no parece
tratarse de la libertad de las mujeres, sino de la apertura de
un campo de interrogaciones acerca de los derechos del
embrión y el significado de la vida (no la de las mujeres, por
cierto); en tercer lugar el terreno está marcado por el retorno
de los fundamentalismos, entre los cuales es de señalar (por
su impacto en América latina y en Argentina) el
fundamentalismo católico.

La batalla por el logro del derecho al aborto legal, seguro
y gratuito como derecho ciudadano de las mujeres se produce,
en el caso argentino, en un contexto marcado por la herencia
de una feroz dictadura y más de 20 años de gobiernos
democráticos durante los cuales las mujeres han avanzado a
la vez que han retrocedido. Han avanzado, pues han
conquistado derechos: el derecho al divorcio y al propio
nombre, leyes específicas sobre violencia, educación y
derechos sexuales y reproductivos. Pero han retrocedido, pues
en un contexto de aumento brutal de las desigualdades
sociales, las mujeres se ven afectadas de modo singular pues
son ellas quienes, en contextos de desocupación y pobreza,
quedan a cargo de familias a menudo numerosas asumiendo

privadas incluso del derecho de decidir acerca de sí mismas.
Prácticas, rituales, imaginarios, discursos repitieron de
manera recurrente la idea de que para todas las mujeres había
una suerte de destino preestablecido de domesticidad y
reproducción biológica de la especie, bajo los designios y el
control del marido, la Iglesia que fuera del caso y el Estado.

La escisión entre un espacio público masculino y
masculinizado y un espacio privado asignado a las mujeres
produjo efectos políticos tanto sobre los unos como sobre
las otras. La politización del mundo público se vio
acompañada, cada vez más, por la despolitización de lo
privado, la racionalización del mundo público por la
sentimentalización de lo privado y por la construcción social
de un destino (que por añadidura se presentaba como
“natural”) de maternidades ininterrumpidas para las mujeres,
o al menos para un grupo de mujeres: las destinadas a esposas.
Al parecer, sexualidad y reproducción estaban soldadas,
constituían el hado ineluctable marcado por la biología. La
maternidad se iba organizando, tal como más tarde supo verlo
Adrienne Rich, como una institución patriarcal que impedía
las elecciones y experiencias singulares de las mujeres. De
allí la centralidad del debate en torno de las consecuencias
políticas de las diferencias entre los sexos en el terreno de
los derechos de ciudadanía, de allí la relevancia de una
relectura acerca de en qué consiste ser una ciudadana, de
mantener la mirada atenta al ensanchamiento que incluye,
entre los derechos de ciudadanía, los derechos sexuales y
reproductivos como derechos universales, y para las mujeres,
como derecho específico, el derecho al aborto.

Si el feminismo de la segunda ola puso en escena el
carácter político de lo personal e hizo de la cuestión de la
sexualidad y el aborto uno de los nudos centrales de su lucha
política, sin lugar a dudas en esos años excepcionales la
reivindicación se instaló bajo una iluminación de época que
hacía posible ponerla en circulación de una manera radical.
Como dice Giulia Galeotti, las feministas de los 60 llevaron
a cabo una verdadera inversión destacando a las mujeres como
término privilegiado en la relación, instalando en el espacio
público y como un asunto de derecho de las mujeres la
separación entre sexualidad y reproducción, reivindicando
el derecho al propio cuerpo, expropiado por la lógica de
dominación del patriarcado. En esos años el derecho al aborto
fue obtenido por las italianas en 1978, por las francesas en
1975 y por las norteamericanas a partir de 1973, cuando la
corte norteamericana dictaminó a favor de las mujeres en los
célebres casos Roe vs. Wade y Webster vs. Servicios de Salud
Reproductiva. En la Argentina de los años 70, si bien la
cuestión del aborto era un asunto tematizado entre mujeres
feministas y educadas, no constituía un tema de la agenda
política, aún cuando afectara a miles de mujeres. Si las
razones son muchas cabe señalar la persistencia de una en
particular: se trataba y se trata de una demanda percibida
como particularmente revulsiva en una sociedad en la cual
las mujeres han sido enaltecidas por sus capacidades
maternales. Si muchas mujeres abortaban, de eso no se
hablaba.

A más de 30 años del logro del derecho al aborto en los
países centrales, la demanda por el derecho al aborto como
derecho de ciudadanía cruza los movimientos feministas y
de mujeres en América Latina. Sin embargo el horizonte
actual combina nuevas coordenadas: por una parte para
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la jefatura de hogar y las responsabilidades de cuidado. Han
avanzado: se ha producido la creación de “oficinas mujer”
en el aparato del Estado; pero han retrocedido, pues la lógica
privatizadora del capitalismo tardío lo ha penetrado todo
transformando los derechos de lxs ciudadanxs en servicios
diferenciales, accesibles en función del lugar que se ocupe
en el llamado el “club del mercado”. El clima de época, por
decirlo de modo breve, ha implicado una corrosión de la
ciudadanía en sentido pleno, pues el Estado se retira poniendo
a las mujeres de sectores populares en el caso de hacerse
cargo de los efectos de esa retirada. Si las oficinas mujer
abrieron en algún momento la expectativa de políticas
específicas, ellas, cada vez más, se orientan en el sentido de
la reproducción del estereotipo maternal. Durante años, una
democracia atenuada, socavada por las desigualdades y la
privatización crecientes, ofrecía un margen muy estrecho para
la instalación del debate político por el aborto: las demandas
feministas hallaban poco espacio en un clima a menudo hostil.
Sin embargo la larga paciencia de algunas daría sus frutos en
2003. La consigna inundó las calles de Rosario: 10.000
mujeres con pañuelos verdes bastaron para que el tema pasara
de ser un asunto de muy pocas a considerarse un tema
relevante de la agenda política.

Si es verdad que las feministas y el movimiento de
mujeres ocuparon desde la restauración democrática un lugar
relevante en el espacio público, también lo es que la cuestión
de la sexualidad es un asunto muy difícil de instalar en un
país penetrado por un sentido común pronatalista y en el cual
la posición de la cúpula de la Iglesia Católica tiene un peso
fuerte.

Si otros temas de mujeres (la maternidad, o la educación)
pueden lograr diversos grados de consenso, el asunto del
aborto fue y continúa siendo un asunto conflictivo. En estos

años la cuestión fue adquiriendo complejidades técnicas y
denominaciones elusivas, las argumentaciones se fueron
atenuando y transformando hasta el punto que el tema del
derecho de las mujeres a decidir la interrupción voluntaria
de un embarazo indeseado se transformó en otro asunto: el
de la mortalidad materna, o el de la inacabable batalla por
leyes referidas a cada uno de los derechos sexuales y no
reproductivos: leyes sobre ligadura tubaria, programas de
procreación responsable, salud sexual, salud reproductiva,
etc. etc. Debates necesarios, sin duda, pero que posponían
para las calendas griegas la cuestión del aborto. Por añadidura
el asunto del aborto y el derecho a decidir sobre el propio
cuerpo se fue transformando cada vez más en un tema de
salud pública o de interminable discusión legal en un terreno
no elegido: ya no el espacio del derecho ciudadano al aborto
legal, sino el espacio judicializado de los casos de los que es
preciso ocuparse debido a las dificultades para que,
simplemente, se cumpla la letra misma de las leyes existentes:
el controvertido artículo 86 del Código Penal, pero también
la Ley nacional de salud reproductiva, sistemáticamente
interferida por las asociaciones denominadas pro-vida.

Si es verdad que algunos derechos sexuales y
reproductivos se han logrado, lo cierto es que los
acontecimientos de los últimos años hacen visible nuestra
cautela, el retroceso de los valores democráticos y de la
tolerancia en un clima social y político donde recurría y aún
recurre la imagen hobbesiana de guerra de todxs contra todxs
y donde los límites que la Iglesia Católica estableció para el
debate se hicieron cada vez más palpables. La iglesia católica
ha logrado un triunfo decisivo a través de la instalación de la
equivalencia entre «lucha en favor de la despenalización o
legalización del aborto» = «lucha a favor del aborto»
equiparando aborto a cultura de la muerte, y posicionándose
como defensores de “la vida”. El debate quedó, y aún está
sujeto a una polaridad difícil de desmontar entre
“antiabortistas pro-vida” y “abortistas”, como hemos sido
calificadas quienes defendemos la legalización y /o la
despenalización del aborto. La apelación a la vida, a la imagen
de la maternidad esplendorosa, a la fragilidad de los inicios
de la vida humana, y la asimilación entre aborto y asesinato,
son armas poderosas que han dado a estos grupos la iniciativa
en el debate.

En un espacio político configurado por el recorte de la
ciudadanía y el avance ideológico y político de la derecha,
nuestras batallas recientes se han jugado en dos terrenos
inciertos: el del derecho, que supone la consideración
abstracta de los sujetos entre sí y el de la salud pública, que
reintegra de modo paradojal el tema del aborto (por la vía de
las muertes gestacionales) al campo de las políticas
demográficas, y sanitarias1. Ambos terrenos importantes, sin
lugar a dudas: necesitamos buenas leyes y más precisamente
la legalización del aborto para que el Estado provea el
servicio; es un problema de salud pública: las mujeres deben
acceder a mejores servicios de consejería, a anticonceptivos
gratuitos y a la serie de prestaciones que les garanticen los
hijos e hijas que quieran y cuando las quieran. Sin embargo
nosotras, feministas, no podemos perder de vista el derecho
autónomo que las mujeres tenemos a disponer de nuestros
propios cuerpos como derecho ciudadano a decidir en
libertad.

Disponemos hoy de un espacio de consenso entre
nosotras, la Campaña, un espacio desde el cual comenzar a

«NOSOTRAS TAMBIÉN, CIUDADANAS»

En el período de la Revolución Francesa aparecen
peticiones y denuncias sobre la situación de las mujeres.
Se crean los Clubes de Mujeres para luchar por sus
principales reivindicaciones : derecho a la igualdad, al
sufragio, a la educación, a la herencia y al divorcio.

En septiembre de 1791 aparece la  “Declaración de
los derechos de la mujer y de la ciudadana” de Olympe
de Gouges. En el artículo primero proclama: “La mujer nace
libre y vive igual al hombre en derechos”. En el artículo sexto
: “La ley debe ser la expresión de la voluntad general, debe
ser igual para todos, todas las ciudadanas y todos los
ciudadanos deben participar en su elaboración”.

Olympe de Gouges muere en la guillotina  en noviembre
de 1793. Días después un comentario periodístico deja claro
cuál fue su principal crimen : “La ley castigó a esta
conspiradora por haber olvidado las virtudes que
correspondían a su sexo”.

Un decreto de 1795 pone fin a los movimientos
femeninos de masas prohibiendo a las mujeres asistir a las
asambleas políticas y agruparse más de cinco en la calle.
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Retrato - Muriel Frega

instalar que la lucha por el derecho al aborto implica un plus:
no sólo el derecho a la salud sexual y la garantía estatal, sino
además la consideración de las mujeres como ciudadanas
plenas, no sólo en un sentido estrechamente liberal,
ciudadanas con derecho autónomo para decidir sobre nuestros
cuerpos, mujeres ciudadanas en el sentido de portadoras de
una ciudadanía entendida en sentido republicano–
democrático que apunte a la defensa de la igualdad de los
sujetos teniendo en cuenta sus efectivas condiciones de
existencia, una ciudadanía republicana y democrática para
más sujetos que garantice, efectivamente, la igualdad y la
libertad: el derecho de las mujeres para decidir sobre sus
propios cuerpos en libertad, así como la garantía de un Estado
capaz de respetar tales decisiones y asegurar que ellas puedan
realizarse en igualdad de condiciones para todas.

La conquista del derecho a abortar constituye, como ha
dicho Geneviève Fraisse, el habeas corpus de las mujeres es
ni más ni menos que la inscripción en el orden simbólico, de
la diferencia entre sexualidad y reproducción y del derecho
de las mujeres a disponer libremente de su cuerpo, como
sujetas autónomas y ciudadanas libres.

1 - Dos estudios, uno encarado por el CEDES y otro elaborado por un grupo
de especialistas vinculadas a la Campaña por el derecho al aborto analizan las
cifras de mortalidad gestacional en Argentina y la situación del aborto en Argentina.
Para Mendoza existe un trabajo, realizado por Carlos Cardello, que investiga
sobre los efectos de las deficiencias del sistema de salud sobre la salud sexual y
reproductiva de las mujeres.
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ANTICONCEPCION DE EMERGENCIA : como su nombre lo indica
se utiliza para evitar un embarazo en los siguientes casos:
•  cuando tuviste una relación sexual vaginal sin protección anticonceptiva,

• cuando se te rompió el preservativo, te olvidaste de tomar tu pastilla
anticonceptiva,
• no te pusiste el diafragma,

• si fuiste violada.

Son pastillas anticonceptivas comunes, pero tomadas en alta dosis y en un solo día.
Se pueden utilizar pastillas de un envase de anticonceptivos comunes (en dosis que
se especifican más abajo) u otras que ya vienen en un envase específico para ese
uso. De las dos maneras el resultado es exactamente igual.  Tenés un plazo máximo
de 3 días para utilizarlas luego de la relación sexual sin protección. Las pastillas tomadas
de esta manera impiden por los alteraciones hormonales que producen que se pueda
iniciar un embarazo (es como un shock en tu aparato genital)

Estas son algunas :

MARCA 1era DOSIS 2da DOSIS
 (12 horas después)

Imediat-N 1 pastilla 1 pastilla
Norgestrel  Max 1 pastilla 1pastilla
Microvlar 4 pastillas 4 pastillas
Marvelon 4 pastillas 4 pastillas
Miranova 5 pastillas 5 pastillas
Femexin 5 pastillas 5 pastillas

ATENCION : este método no lo podés usar regularmente porque produce daños en la

salud por estas altas dosis en tan poco tiempo (como dijimos antes, no podés
ocasionarte shocks uno tras otro).
NO TE OLVIDES DE USAR PRESERVATIVO, actualmente es el mejor método
anticonceptivo, porque además es el único que previene el VIH SIDA y otras
enfermedades de transmisión sexual.

ABORTO  CON PASTILLAS : es la utilización del medicamento
misoprostol, que aquí se vende bajo el nombre de oxaprost (envase de 16 comprimidos
$ 140) . Produce contracciones uterinas y por eso puede provocar el aborto, pero ¡ojo!
no siempre. El embarazo se confirma con un test  luego de la 1era. falta, pero es mejor
utilizar estas pastillas alrededor de la 2a. falta ( así tiene mayor efecto ) y tratar de no
pasar de la 3era. falta.

¿CÓMO SE USA ? : se toman 4  pastillas y en el mismo momento se colocan 4
pastillas en la vagina (estas pastillas humedecerlas previamente con agua),
empujándolas bien hasta el fondo, y te quedás acostada por unas horas para que no
se caigan las pastillas. Vas a tener contracciones uterinas y comenzar con pérdidas, a
veces también diarrea, conviene que estés acompañada.

¿QUÉ PUEDE OCURRIR? :
1- se elimina todo, y termina la hemorragia.
2- eliminación en parte, por lo cual quedan restos y sigue la hemorragia . No demorés
entonces en concurrir al hospital donde en general efectuaran un raspado para terminar
el aborto ya comenzado. Allí no estás obligada a contar nada , de las pastillas no
quedan huellas como consecuencia de la hemorragia. A veces hay una eliminación
en parte, y seguís con poca hemorragia pero con muchos dolores, en esos casos
también concurrir al hospital.
3- no pasa nada o una pequeña pérdida, estos son los casos en que se puede probar
otra vez, unos días después, pero sólo  una vez más por las reacciones tóxicas
4- si tampoco resulta, no  hay que continuar con el embarazo por las posibles
malformaciones fetales.

La prohibición del aborto nos obliga a recurrir, con nuestra decisión, a esta
alternativa. Pero también con nuestra decisión y nuestra lucha conseguiremos  la
legalización del aborto, que se realice en los hospitales, al igual que en muchos
otros países donde es legal desde hace ya tiempo.
Porque la clandestinidad, el sometimiento, la hipocresía y la mentira enferman.
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