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Desde muy chica, promoví el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Sin embargo, por
primera vez, no puedo avalar un proyecto de ley promoviéndolo. Es más, si fuese
legisladora votaría en contra.
Hoy no concibo un argumento que plantee que la vida humana, no comienza
al momento de la concepción.
Y si bien esto se debe a motivos personales - que con gusto puedo compartirles a
quienes quieran escucharme – les aseguro que cuando se habla del aborto, en la
cuestión de fondo, no cambié mi posición:

Ninguna mujer busca abortar. Algo falló para llegar a esa instancia.
Es más, cuando se trata de embarazos adolescentes, mujeres pobres sin
educación o en estado de marginalidad, víctimas violación
o violencia de género; el fracaso es absoluto:
Tanto gobierno como oposición, instituciones y organizaciones
a favor y en contra del aborto y la sociedad toda – incluidos vos y yo –
no logramos “evitar una tragedia evitable”.
Así que antes de continuar leyéndome, les pido recuerden la palabra piedad.
No por mí, pues siempre expresé abiertamente mis ideas,
consecuencias hacerlo; se trata de otra cosa.

consciente que no es sin

Si queremos evitar un aborto, se requiere de una mirada piadosa para enfrentar
muerte, enfermedad, dolor y condena social en la vida de muchas mujeres que
toman o dejan de tomar esta decisión.
Para contextualizar el tema, quiero destacar tres cuestiones:
 Siempre sentí que había mucho de cierto en un viejo cantito que decía: - “Si el
Papa fuese mujer, el aborto ya sería Ley”.
Históricamente, el aborto era cuestión de mujeres; al punto que recién con el
VIH SIDA se comenzó a encarar la prevención anticonceptiva para ambos
sexos. Les aseguro que hasta no sumar a los varones al tema, será imposible
encontrar soluciones superadoras.
 El debate sobre la legalización del aborto, no puede reducirse a un
enfrentamiento del feminismo con la iglesia por un proyecto de ley. Es clave
superar toda posición extrema que ayude a abrir el debate al conjunto de la
sociedad. Les aseguro que si ambas partes se escuchasen, encontrarían
muchas más coincidencias que disidencias para trabajar en conjunto.
 No podemos ser hipócritas y desconocer que las mujeres pobres son las
verdaderas víctimas de esta tragedia. Más allá del motivo para interrumpir un
embarazo, quien tiene dinero en nuestro país lo hace donde quiere, como
quiere y dando cuentas sólo a su conciencia de tal decisión.
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Y además, cómo me interesa y mucho involucrarme, voy a usar un texto personal,
escrito en el año 20061, al cual le sumaré vivencias de estos últimos ocho años para
profundizar mi posición.
En aquellos días, revisando el diccionario,
palabra “aborto”.

vaya a saber porque razón,

busqué la

Nada nuevo bajo el sol en las primeras acepciones de la palabra:
Aborto: (Del lat. abortus)
1.m. Acción de abortar/
2. m. Interrupción del embarazo por causas naturales o deliberadamente
provocadas. Puede constituir eventualmente un delito
3. m. Ser o cosa abortada
Pero hallé una cuarta acepción, que no conocía.
4. m. Engendro, monstruo

Me sorprendí al pensar al aborto en sí mismo como un monstruo, hasta entonces
sólo había oído ambas palabras relacionadas:
 Por ej. algunos grupos antiabortistas juzgaban de monstruos a las
mujeres que según ellos cometían un “delito de aborto”,
 Y también grupos pro-abortos que llamaban “monstruos y asesinos de
mujeres” a quienes se oponían a su legalización.
Por mi parte, si de monstruos se habla, no dudo en que la intolerancia, el prejuicio y la
falta de escucha son los más temibles.
A partir de mi trabajo conocí muchas mujeres de diversas edades, etnias, culturas,
clases sociales, niveles de educación o condición socioeconómica, que abortaron o
continuaron sus embarazos sin desearlo y escuché su dolor, no sólo al recordar ese
momento, sino cuando dimensionaban el impacto que esa decisión tuvo continúa aun
teniendo en sus vidas.
Resulta un absurdo suponer que por un lado están los defensores de la vida y por
otro; un grupo de insensibles que exigen legitimar el asesinato de un bebe.
Y no lo es menos, la irracionalidad de llamar “asesinos de mujeres” a quienes están
contra de la despenalización.

1 La Teoría de los dos abortos- Fabiana Andrea Mendez -2006 http://fam-faby.blogspot.com.ar/2006/05/lateora-de-los-dos-abortos.html
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Me niego a aceptar esa idea de un ring, enfrentado a buenos a malos,
ante una sociedad que observa en una cómoda platea,
disfrutando o padeciendo del show.
Si algo tengo claro, es que toda rivalidad fundamentalista es la contracara de una
sociedad indiferente. Sólo ante posiciones extremas es sencillo
“mirar hacia otro
lado”, sin dimensionar el costo personal que se paga al hacerlo, pues es muy difícil
que estas historias no nos hayan tocado nunca de cerca.
Al hablar de tal división, me es inevitable no asociar esto con la funcionalidad que
tuvo, y lamentablemente aún tiene en algunos sectores, la “Teoría de los dos
demonios” que propuso una interpretación posible a lo acontecido en los años 70.
Una adaptación en este caso, plantearía que descendieron a la tierra dos
demonios (los asesinos de niños y los asesinos de mujeres) disputándose el
control de la vida humana.
Y en tremendo combate, quedaron atrapados y sin posibilidad de intervenir,
los pobres ciudadanos que nada saben de este tema.
No dudo que esta visión de una sociedad dividida, es perversa en tanto plantea dos
posturas enfrentadas: una a favor y otra en contra de la vida.
Todos estamos a favor de la vida, no hay bandos opuestos
y ojalá no fuese necesario recurrir al aborto.
Pero el aborto es un hecho, y debemos tomar cartas en el asunto,
todas y todas, más allá de nuestra postura frente a su legalización.
Recordemos que la "teoría de los dos demonios" intentó reinstalar en la sociedad la
ilusión de una neutralidad posible para un pueblo, expectante ante el
horror,
convencido de no tener que ver con ninguno de ellos.

Juan José Sebrelli, en un artículo del 2006 dice2:
Las falacias de los dos demonios. Hay algunas falacias, no obstante, en la
"teoría de los dos demonios". La demonización de ambos contendientes
respondía a un deseo de la sociedad civil de arrojar el mal lejos, fuera de sí
misma, y ocultar, de ese modo, que los terroristas y los represores no venían
de quién sabe dónde, surgían de la entraña misma de la sociedad argentina. No
eran monstruos sino gente corriente, la llamada "banalidad del mal" de Hanna
Arendt. No estaban aislados ni separados del resto de la sociedad, porque ésta
2

Juan José Sebrelli: Sobre guerrilleros y militares: Reflexiones sobre las consecuencias del golpe de marzo
de 1976-Artículo publicado en el Diario Perfil 19 de Marzo de 2006.
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apoyó irresponsablemente a uno y a otros, hasta que la sangre los salpicó a
todos. Con la demonización, sin embargo, la sociedad podía seguir
representando el papel que siempre le ha gustado: de inocente y de víctima.
Tenían su parte de razón, por esta vez, los militares, cuando en el juicio a las
juntas y en posteriores declaraciones llamaban "hipócrita" a una sociedad que
los condenaba sin piedad después de haberlos alabado sin vergüenza.

Pero como se supera esta visión de la realidad?
En este sentido es interesante rescatar palabras de Juan Carlo Valnovich, en un
artículo del año 20023.
“La crítica superadora de la teoría de los dos demonios no tiene por qué
obligamos a aceptar su reemplazo por la teoría "de los múltiples
fundamentalismos" como única salida.
Fundamentalismos de derecha claramente evidenciados por la dictadura de los
mercados o la opresión de los dioses pero también, fundamentalismos de
izquierda que en nombre del compromiso con las causas justas, nos acerca el
peligro siempre presente de recaer en misiones evangelizadoras y proyectos de
redención universal que refuerzan, al estilo de la experiencia polpothista o de
Sendero Luminoso, los mismos sistemas de opresión que intentan suprimir.

Palabras con las cuales coincido y a las sumaría la idea de que también es inaceptable
“El fundamentalismo de la Hipocresía” que rodea siempre el tema del aborto: ese
tercer demonio que nos esclaviza impidiéndonos sincerarnos y salvar todas las vidas
que humanamente son posibles salvar.

Volvamos entones, ¿cómo se supera esta visión de la realidad?

Sumando todas las voces.
Cuando posiciones encontradas debaten sobre el aborto, aún prevalece el desprecio
por la otra parte. Como en todo tema tan doloroso e ideologizado, suelen utilizarse
verdades parciales – quizá consistentes en sí mismas - pero pobres frente a la
complejidad de una realidad que las excede:

 Pues es mezquino reducir el debate a principios religiosos, una medida
electoralista, un avance del feminismo, una cuestión sanitarista;
o sólo
posicionarnos en la esfera de derechos y garantías individuales.

Juan Carlos Volnovich De la "teoría de los dos demonios" a los múltiples fundamentalismos- Revista
Locas – Madres de Plaza de Mayor 30 de mayo del 2002.
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 Y es deshonesto mezclar todo en una discusión, pues sólo logramos es
confundir y confundirnos, lastimarnos inultamente obstruyendo toda posibilidad
de encontrar soluciones superadoras del tema.
De ahí que el mayor aporte que puedan hacer dirigentes comunitarios, sociales
políticos y religiosos; intelectuales y científicos; personalidades de la cultura, del arte
y la comunidad toda - en especial a quienes puedan aportar técnicamente al tema
(genetistas, biólogos, abogados, médicos, psicólogos, sociólogos, trabajadores
sociales, dirigentes comunitarios, docentes, agentes de prevención, etc.) – es
comprometerse a combatir al verdadero monstruo que es una sociedad que niega todo
lo que la palabra aborto saca a la luz.
Mejorando la comunicación
Aunque pueda resultar pedante, estoy convencida que si algo facilitó la demonización
del tema, la hipocresía y la banalidad en torno a su debate; fue la pésima estrategia
de comunicación por parte del Estado, los medios y las organizaciones civiles.
No creo casual que gente a favor y en contra de su legalización, coincidiendo en la
necesidad de no llegar a esa instancia, no pueden sentarse a dialogar - como
mínimo- para proponerse erradicarlo.
 Si quienes se oponen, se obstinan en condenar al aborto y olvidan que matan
así a un mensajero que los anoticia de la necesidad de despertarse y trabajar
realmente a favor de todas las vidas.
 Si quienes lo promueven, ponen allí toda su energía y olvidan que la
verdadera lucha es a favor de la vida; de una vida digna tanto para las
mujeres como para los óvulos fecundados que más allá de la voluntad de
hombres y mujeres, son una nueva vida.

Educando, sensibilizando y previniendo.
Yo no soy una especialista en el educación sexual pero conozco bien las
consecuencias de una “sociedad hipersexualizada”, donde paradójicamente cuanto
más se habla de sexo, más se ignora; cuanto más se sabe sobre el cuidado en la
relaciones sexuales, hay más embarazos no deseados y enfermedades de transmisión
sexual; cuanto más libertad se pregona, hay mayor esclavitud por una iniciación
temprana o por una sexualidad sin deseo (por no decir sin amor y no sumar a esto el
vacío de quienes creyeron que el sexo era un paliativo a la soledad).
Cualquiera que trabaje con adolescentes, mujeres sin recursos o en situación
marginal, o con víctimas de violencia de género; se topa con la necesidad real de
promover conciencia para evitar el aborto o el dolor que implica para muchas
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mujeres - especialmente las jovencitas- continuar un embarazo no deseado en un
contexto en el cual muchas veces son condenadas socialmente por hacerlo.
Sumado a esto, mi experiencia en los últimos años, con los jóvenes estigmatizados
como ni-ni4 en la construcción del proyecto ocupacional5, me llevó a conocer el riesgo
al que muchos de ellos se exponen, y lo vulnerables que son en sus elecciones y
decisiones sexuales.
En estos grupos encontré muchas jovencitas que continuaron solas con su
embarazo,
sienten que debieron “crecer de golpe” asumiendo la
responsabilidad económica de la crianza de sus hijos y cargando con una
tristeza profunda por haber perdido la escuela, su grupo de amigos, sus
posibilidades de diversión y disfrute de la vida. Son madres niñas, que jamás
podrán recuperar los sueños y la inocencia propia de su edad.
También encontré papás muy jovencitos, responsables del cuidado de sus
hijos, pues la mamá los abandonó luego del parto. Papás a quienes nadie
preparó como varones para la crianza de un hijo soportando incluso la burla
social por asumir ese rol y el abandono de sus parejas
Me queda muy claro que la educación sexual, no es el primer eslabón – ni mucho
menos el único - para evitar un aborto. Dado que cada vez el inicio sexual es más
temprano, se hace necesario trabajar con los más pequeños en una educación en
valores donde más allá de la madurez cognitiva, nos ocupemos de ayudarlos a la
madurez emocional para enfrentar su sexualidad.
En ese sentido, tanto la familia, la escuela como toda otra institución /organización
que los convoque, debe promover actividades para ayudarlos a conocerse, fortalecer
su autoestima, sanar heridas emocionales, tolerar la frustración, pedir ayuda y
fundamentalmente a apuntalarlos para cuestionar el ideal actual de éxito y fracaso,
sintiéndose libres de decir “no quiero”. Es imprescindible mostrar y dimensionar los
riesgo que conlleva el sexo antes de tiempo, el consumo de drogas y e lalcohol.
Se trata de comenzar a educarlos en la libertada de darse tiempo para disfrutar
cada etapa de su vida y decidir sobre su cuerpo con total conocimiento y
responsabilidad, tanto de sus actos como de las consecuencias de los mismos.

4

Ni- ni pproviene de NEET, acrónimo en inglés de la expresión Not in Employment, Education or Training (Ni
trabaja, ni estudia ni recibe formación que fue utilizado por primera vez por el gobierno británico y
extendido en otros países, entre los que se incluyen Japón, China, y Corea del Sur, mientras en los países de
habla hispana se prefiere la denominación "nini" o "ni-ni"..
5
Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo – Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación.
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Apropiándonos de Campañas contra la Violencia de Genero.
Definitivamente, en la vida profesional, algunas cosas se buscan y otras se
encuentran. En mi caso los temas de violencia de género los encontré; o mejor dicho
me encontraron.
Allá por el año 2004, sin importar lo que hiciese a nivel laboral, me topaba con
el concepto de violencia, sus consecuencias a nivel individual y grupal y
fundamentalmente, con víctimas que sufrieron algún tipo de maltrato, golpes
y/o abuso por parte de familiares, amigos, jefes, compañeros, profesores, seres
queridos, o personas con elevado “prestigio en su entorno”. Al oírlas, hallé una
coincidencia en sus relatos: sin importar la edad, el sexo, el nivel cultural o la
condición socioeconómica, el victimario o el ámbito en el cual fueron
violentadas; todas y todos durante mucho tiempo se esforzaron ocultar esa
historia, conviviendo con un silencio tortuoso pues la creían “natural” o le
buscaban explicación, intentaban justificarla;
o lo que es peor aún, se
autoinculpaban, sintiéndose merecedores a partir del famoso “algo habrán
hecho”.
Entre ellas, encontré infinidad de casos de embarazo no deseados como
consecuencia de alguna forma de violencia, abortos consumados y/o intentos
que tuvieron un mismo origen y que produjeron un hecho traumático que
condicionó su futuro.
Por eso, me parece una excelente oportunidad aprovechar cualquier instancia donde
se trabaje la temática de género para reflexionar sobre prevención en el caso de
embarazos de deseados y para ofrecer apoyo/asistencia socio-emocional a mujeres
que practicaron un aborto intentaron hacerlo o continuaron sin desearlo el embarazo
y hoy viven alguna negativa de esa situación.
Difundiendo Datos
Más allá de nuestra opinión sobre el tema, debemos perder temor a los datos. Por el
contrario, conocerlos nos permite desapasionar toda discusión y buscar soluciones
tanto globales como específicas a un tema tan complejo.
No se trata aquí comenzar una caza de brujas ni de juzgar a nadie. Simplemente,
como buscar datos oficiales es un absurdo dada la actual clandestinidad; sería una
alternativa que el personal sanitario, la escuelas, los promotores comunitarios, los
punteros políticos, las ong´s, la iglesias y todas persona u organización que esté en
contacto con mujeres, colaboren a la hora de cuantificar y
describir con el mayor
nivel de detalle posible los casos que conoce.
Es importante, encontrar acuerdos al estimar cuántas muertes por abortos mal
efectuados hay, cuantas madres y padres niños, cuántos embarazos producto de
violaciones o coacción al sexo, cuántas mujeres fueron obligadas por padres, parejas o
terceros a abortar, no hacerlo o no dar sus hijos en adopción.
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Por otro lado, aporta mucha luz al tema, conocer testimonios de mujeres, familiares,
amigos y profesionales protagonistas en una situación relacionada al aborto.
Tengamos siempre presente, que estos datos no pueden ser cerrados. No es idéntica la
situación de las mujeres en La Quiaca que en Tierra del Fuego. Y además debemos
saber edades, nivel de educación, vínculos cercanos e historia de vida para
comprender como se llegó allí.
Finalmente, aprendamos sobre otros países /ciudades su situación frente al tema, las
medidas que implementaron, los resultados obtenidos y los métodos para la medición
de los mismos. Desde siempre, resulta una excelente práctica, copiar buenas prácticas
a la hora de pensar temas tan complejos.

Reclamando fondos.
Quizá pocos se imaginan las fortunas que se mueven detrás del inicio temprano de la
sexualidad, el embarazo adolescente y el aborto. Desde profesionales inescrupulosos y
mafias locales organizadas hasta redes internacionales relacionadas con la trata y el
narcotráfico se aprovechan para hacer fortunas a partir del aborto clandestino, la
pedofilia, la prostitución infantil, el trabajo esclavo y el crimen infanto-juvenil.
Por lo tanto, ya no se trata sólo de la tragedia individual, sino que además no
podemos ni debemos como sociedad ser indiferentes. Les aseguro que vendrán por
nuestros hijos y nuestros nietos sino paramos con esto a tiempo.
Y, obviamente, nada puede hacerse sin recursos. Para invertir en los puntos antes
mencionados, deben destinarse fondos y recursos humanos a una campaña que
nuclee acciones de lo más diversas para desarticular este entramado.
No olvidemos, que si como ciudadanos no nos involucramos, nada sucederá. Es
imposible que toda esta aberración subsista, sin connivencia policial, judicial, política y
de organizaciones sociales, tanto a nivel nacional e internacional.

Con pañuelos blancos.
Quizá no todos lo sepan, pero en Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal,
Seguro y Gratuito, se utilizan pañuelos verdes para identificar una
lucha que
proclama: “Educación Sexual para decidir, Anticonceptivos para no abortar y Aborto
legal para no Morir”.
Por eso, en aquellos tiempos en los cuales participé de las marchas, planteé la
importancia de reemplazar por blanco el color en los pañuelos; recurriendo a la “figura
de las madres y las abuelas”, un referente para pensar una lucha pacífica que no
negocia con “el mal menor”.
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Obviamente, hoy retomaría ese planteo, proponiendo además usarlo apelando a la
idea de una tregua - tanto para las organizaciones que están a favor como las que
están en contra de la despenalización – con la finalidad de escucharnos y unirnos todos
en unan voz única a favor de la vida.
Sinceramente, sé enfrentamos un tema muy difícil y no es nada sencillo proponer un
diálogo constructivo. Ojalá tuviese una idea superadora de las actuales para hacerlo,
pero no es así.
Sólo puedo ofrecer un puente, basándome en la convicción que avanzaríamos
muchísimo,
si ambas partes nos involucrásemos
en el actual debate,
involucrásemos a muchos otros y le exigimos al Estado evitar lo evitable; demasiada
muerte que la palabra aborto anuncia y denuncia:
 muerte por la desesperación de auto provocarse un aborto de las formas más
irracionales que podamos imaginarnos.
 muerte por abortos clandestinos, en condiciones aberrantes a las que exponen
las mujeres que no puede usar servicios de primera calidad para hacerlo.
 muerte de embriones fecundados, vidas
independientes de quienes lo
engendraron y que hoy más que nunca siento debemos respetar.
 muerte de la inocencia de las madres-niñas por la carga de
temprana que marcará sus vidas.

una sexualidad

 muerte de la ilusión de mujeres violadas, violentadas o coaccionadas a una
relación sexual que difícilmente puedan creer que no son iguales todos los
hombres.
 muerte por desesperanza de mujeres esclavas relacionadas con redes locales
y/o internacionales de delito.
 muerte en vida, de mujeres de ojos tristes, que no superaron una decisión
apresurada de abortar o de dar a sus hijos en adopción y que no fue sin
consecuencias desbastadoras este hecho en sus vidas.
Probablemente muchos me descalificarán por ser utópica en este planteo, lo cual no
me ofende. Lo soy y quiero continuar siéndolo.

Sin embargo, no creo utópico justamente pensar la política como el arte de “lo posible” y
la participación ciudadana en un debate serio que no se limite a la coyuntura de un
proyecto de ley como una gran aliada para evitar lo evitable, nada más posible que esa
posibilidad.
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