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Debates en torno al aborto

Secuencia didáctica para Nivel medio
Muchas veces, nos cuesta reconocer que la Historia está ocurriendo ahora mismo, que la estamos forjando en este presente, presente que en algún momento será pasado y, por eso, será explicado, interpretado, estudiado.
El debate que se está dando por la interrupción voluntaria del embarazo nos enfrenta a un hecho en el
que se nos evidencia la Historia.
Desde Ademys, decidimos aceptar el desafío de meternos de lleno en la lucha por una reivindicación
histórica del colectivo de mujeres y acompañar con este material a todxs lxs docentes que decidan abrir las
puertas de sus aulas a este tema, que convoca y atraviesa a lxs adolescentes de nuestras escuelas.
En esta propuesta, elegimos explorar la mayor cantidad de posturas frente a los proyectos de ley que
hoy están en debate, para representar al gran abanico de sectores con intereses en puja. No estamos
necesariamente de acuerdo con muchos de esos argumentos, pero sí abiertos a seguir haciéndonos nuevas
preguntas. Las exposiciones en el Congreso de la Nación y los proyectos de ley fueron los principales
insumos para armar este posible recorrido que da cuenta de la complejidad que implica cualquier proceso
de conquista de derechos.
Nuestro objetivo es ofrecer oportunidades para poder cuestionar o afirmar las convicciones de lxs
estudiantes (y también las nuestras, como profesorxs) y basarlas en argumentos cada vez más sólidos.
Este material tiene dos partes.
En la primera parte, titulada ¿Qué piensan las personas sobre el aborto?, proponemos revisar y poner
en debate diferentes discursos que circulan socialmente en torno al tema del aborto, con el objetivo de
pensar la forma en que se organizan y construyen dichos discursos. En la actividad 1, narramos casos
de cuatro mujeres que piensan en abortar para que se ponga en debate qué ideas tienen lxs chicxs sobre
este tema. En la actividad 2 presentamos una colección de testimonios a favor y en contra del aborto que
se apoyan en distintos tipos de argumentos: morales/religiosos, científicos, sociales, jurídicos/normativos
y políticos. En las actividades 3, 4 y 5 aparecen distintas fuente de información que permiten profundizar
en algunos de estos argumentos.
En la segunda parte de la secuencia, ¿Qué proyectos de ley están en debate?, proponemos analizar
cuatro posturas jurídicas/normativas que existen en torno al aborto: Prohibición / penalización en todos
los casos, Despenalización sólo en algunos casos, Despenalización en todos los casos, Aborto legal, gratuito
y seguro. En la actividad 1 los invitamos a leer y analizar la legislación vigente mientras que en la actividad
2 presentamos y ponemos en debate los principales proyectos que están en discusión en el Congreso.
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad ha previsto en la agenda educativa del Nivel Medio,
Jornadas de Educación Sexual Integral los días 22 de junio y 9 de agosto de este año. Mercedes Miguel,
secretaria de Innovación y Calidad Educativa del Ministerio de Educación de la Nación a cargo del área de
ESI, ha declarado ante los medios de comunicación que “el abordaje del aborto se puede y se debe dar
en las escuelas porque hay una normativa vigente. Sobre todo en los últimos años de la primaria y en el
secundario, y lo más propicio es que los docentes lo hablen en el marco de la ESI. Los chicos tienen que tener
toda la información que requieran y de la mejor manera posible”* . Se trata, por tanto, de dos instancias de
trabajo que podemos y debemos aprovechar para debatir en las escuelas desde una perspectiva política,
pedagógica y didáctica, amparándonos en la normativa vigente, sin temor a ser sancionados.
Este material constituye una propuesta de trabajo, para ser retomada, modificada, discutida y enriquecida
por todxs lxs docentes que así decidan hacerlo, tanto durante las jornadas ESI de junio y de agosto, como
con anterioridad y posterioridad a las mismas. Que la Historia se haga presente en las aulas, con lxs jóvenes
como protagonistas.
*Fuente: https://www.clarin.com/sociedad/aseguran-debate-aborto-debe-tratarse-escuelas_0_Sy9PuGF3M.html

2

Contenidos:

En sintonía con el documento “Lineamientos Curriculares para la Educación Sexual Integral. Programa Nacional de Educación
Sexual Integral. Ley Nacional n° 26.150” este material propone:
- Un abordaje de la ESI como un espacio sistemático de enseñanza y aprendizaje que promueve saberes y habilidades para
la toma de decisiones conscientes y críticas en relación con el cuidado del propio cuerpo, las relaciones interpersonales, el
ejercicio de la sexualidad y los derechos.
- Ampliar el horizonte cultural desde el cual cada niño, niña o adolescente desarrolla plenamente su subjetividad
reconociendo sus derechos y responsabilidades y respetando y reconociendo los derechos y responsabilidades de las otras
personas.
- Promover hábitos de cuidado del cuerpo y promoción de la salud en general y la salud sexual y reproductiva en particular,
de acuerdo a la franja etaria de los educandos.
- Promover una educación en valores y actitudes relacionados con la solidaridad, el amor, el respeto a la intimidad propia y
ajena, el respeto por la vida y la integridad de las personas y con el desarrollo de actitudes responsables ante la sexualidad.

Contenidos ESI para Ciencias Sociales:

- La construcción de una ciudadanía crítica, participativa, responsable y comprometida con prácticas y valores que
promuevan la igualdad, la solidaridad, la responsabilidad, la justicia y el respeto de los derechos propios y de los derechos
de los otros.
- El desarrollo de una actitud comprometida con el cuidado de sí mismo/a y de los/as otros/as, con énfasis en aspectos
vinculados con la constitución de la sexualidad y las relaciones igualitarias, respetuosas y responsables entre varones y
mujeres.
- La reflexión y el análisis crítico de la información producida y difundida por diversos medios de comunicación sobre
las problemáticas de mayor impacto social, particularmente aquellas relacionadas con la sexualidad y las relaciones
problemáticas que puedan derivarse de las diferencias entre varones y mujeres.
- La comprensión de distintos sistemas de conocimientos y creencias, profundizando en el análisis de diversas formas de
prejuicio y discriminación en diferentes sociedades, atendiendo especialmente a aquellas que afectan la participación de
mujeres y varones en diferentes espacios y procesos sociales: familiares, laborales, políticos; públicos y privados.
- El conocimiento y la aceptación de las normas que involucran la propia integridad física y psíquica en el ámbito de las
relaciones afectivas y sexuales.
- El reconocimiento y la reflexión sobre situaciones de violencia en las relaciones interpersonales (específicamente afectivas
y sexuales) o sobre conductas de imposición sobre los derechos de otros/as.

Contenidos ESI para Ciencias Naturales:

- La interpretación y la resolución de problemas significativos a partir de saberes y habilidades del campo de la ciencia
escolar, particularmente aquellos referidos a la sexualidad, el cuerpo humano y las relaciones entre varones y mujeres, para
contribuir al logro de la autonomía en el plano personal y social.
- La planificación y realización sistemática de experiencias de investigación para indagar algunos de los fenómenos relativos
a la sexualidad humana, su dimensión biológica articulada con otras dimensiones (política, social, psicológica, ética, así
como las derivadas de las creencias de los distintos miembros de la comunidad).
- El interés y la reflexión crítica sobre los productos y procesos de la ciencia y sobre los problemas vinculados con
la preservación y cuidado de la vida, en los aspectos específicamente vinculados con la sexualidad y la salud sexual y
reproductiva.
- El abordaje de la sexualidad humana a partir de su vínculo con la afectividad y los diferentes sistemas de valores y creencias.
- El conocimiento de las situaciones de riesgo o de violencia vinculadas con la sexualidad: distintas miradas sobre la
problemática del aborto (como problema ético, de salud pública, moral, social, cultural y jurídico etc.).
- El análisis de situaciones donde aparezca la interrelación entre los aspectos biológicos, sociales, psicológicos, afectivos, de
la sexualidad humana.

Contenidos ESI para Lengua y Literatura:

- La disposición de las mujeres y los varones para defender sus propios puntos de vista, considerar ideas y opiniones de
otros, debatirlas y elaborar conclusiones.
- La reflexión crítica en torno a los mensajes de los medios de comunicación social referidos a la sexualidad.

Contenidos ESI para Humanidades:

- El reconocimiento de la diferencia entre ética y moral y su relación con el campo de la sexualidad.
- La consideración de problemas de ética aplicada a través del análisis de casos.
- La reflexión y valoración del cuerpo como expresión de la subjetividad. La promoción de la autovaloración del propio
cuerpo como soporte de la confianza, el crecimiento y la autonomía progresiva.
Para 7mo. grado, el Diseño Curricular de Prácticas del Lenguaje propone el siguiente Proyecto/Secuencia que se puede
articular con el tema abordado esta secuencia: producción de un informe o escrito monográfico sobre un tema
polémico (selección de material bibliográfico, lectura de los textos seleccionados y toma de notas, confrontación de
las diferentes posiciones sobre la cuestión, producción del plan del texto, elaboración del escrito).

3

Debates en torno al aborto
Primera parte: ¿Qué piensan las personas sobre el aborto?
En esta primera parte, les proponemos revisar algunos de los discursos que circulan socialmente sobre
el aborto, para pensar la forma en que se organizan, cómo se justifican y desde dónde se construyen.

Actividad 1: Historias de mujeres

Lean las historias que aparecen a continuación y respondan:
Historia 1
Yo me cuidaba con pastillas anticonceptivas y me hacían mal, a veces tenía pequeñas hemorragias.
Las iba cambiando. Me quedé sin obra social y estaba esperando para hacer una consulta c u a n d o
dejé de tomarlas. Unos días después, me separé de mi novio. Al mes siguiente, no me vino.
Me hice el test. Dio positivo. Me desesperé.
Lo hablé con mi mamá y me dijo “Tenelo, que nosotros te lo cuidamos…” ¡¿Nosotros
te lo cuidamos?! “Vos sabés lo que yo pienso, si te quedaste embarazada, ahora hacete
cargo” me dijo. “Yo no te estoy preguntando qué pensás, te estoy pidiendo ayuda. No
quiero tenerlo y es mi decisión, no busqué un hijo y tomé todas las medidas posibles
para cuidarme”, le respondí.
Historia 2
Tenía 16 años cuando fui violada. Llevaba una vida normal como cualquier adolescente.
Lo que menos quería era empezar a criar un hijo.
Historia 3
Estoy casada y tengo cuatro hijos. Hace seis meses, me diagnosticaron cáncer de mama. Luego
de un tratamiento con quimioterapia, me operaron y me realizaron un estudio. Los resultados
detectaron que el cáncer se había extendido. Hace unos días, me hice una prueba
de embarazo porque tenía un atraso menstrual y me dio positiva. Preocupada,
consulté a mi médico ginecólogo, quien me confirmó que el embarazo agravaba
mi pronóstico de salud. También me dijo que era necesario reforzar el tratamiento
de quimioterapia y comenzar con radioterapia. Si continúo con el embarazo, debo
interrumpir el tratamiento, debido a las consecuencias nocivas que éste puede
tener sobre el desarrollo del embrión. Por el contrario, si sigo con el tratamiento,
es aconsejable interrumpir el embarazo.
Historia 4
Tengo 27 años y vivo con mi novio. Aunque me cuido con anticonceptivos, me enteré
que estoy embarazada.
No planeo ser madre. Tengo una mamá, un papá, una hermana, un novio, un
trabajo y mis estudios. Y no planeo tener nada más que esto. Creo que puedo
conseguir la plata para hacerme un aborto en una clínica privada sin poner en
riesgo mi salud.
Aunque no sabemos qué decisión tomaron sobre sus embarazos estas mujeres, podemos
suponer que, en algunos casos, decidieron abortar y que, en otros, hubieran preferido hacerlo.
Respondan:
a. ¿Qué argumentos da cada mujer para decidir abortar?
b. ¿Qué opinan ustedes de estas historias?
c. ¿Encuentran similitudes o diferencias entre las historias? ¿Por qué?
d. ¿Qué creen que hubieran hecho en sus lugares?
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Actividad 2: Argumentos a favor y en contra
A continuación, les presentamos las declaraciones de algunas personas que hablaron en los medios a favor
y en contra del aborto.
Abel Albino, médico de la fundación CONIN
“¡Estoy a favor del milagro de la vida bajo cualquier circunstancia! Porque soy médico, y la muerte es
nuestra enemiga. Porque soy médico de niños desde hace 46 años, y me sigue emocionando ver a un
recién nacido, sea en sala de partos o en el consultorio. ¡Son tan bonitos e indefensos! Porque en un país
vacío como el nuestro, una embarazada es un tesoro, y el niño que tiene dentro, una joya. La futura mamá
debe tener la seguridad de que no está sola, que vamos a protegerla y ayudarla. Eso solo evitaría pensar
en un aborto en un 90% o más. Para eso estamos”.
Claudia Piñeiro, escritora
“Los que estamos a favor de la ley de interrupción voluntaria no obligamos a otras interrumpir el
embarazo, los que están en contra sí quieren imponer su punto de vista a todos (…) No puedo permitir
que ustedes señores diputados, ministros y hasta el Presidente pequen de ingenuos cuando dicen ‘no
estoy de acuerdo con el proyecto porque estoy a favor de la vida’, nos están haciendo una operación con
el lenguaje. El lenguaje construye realidad y nos están queriendo robar una palabra. Cada vez que alguien
dice que está en contra de la ley porque está con la vida nos excluye a todos. Nosotros también estamos
a favor de la vida.”
Mirta Legrand, conductora de TV
“Son vidas humanas que desaparecen, que se van. Soy católica y estoy en contra del aborto. Hay muchas
maneras de no llegar a un aborto.”
Gabriela Guerreros, pastora pentecostal
“Juan 10:10 nos dice: ‘He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia’. Como militantes del
Evangelio, como personas de fe y desde nuestra identidad pentecostal, defendemos el derecho al aborto
seguro, legal y gratuito, porque amamos y defendemos la vida en su abundancia. Nuestros cuerpos son
territorio sagrado y por eso nuestra autodeterminación y nuestra libertad de conciencia. Jesús promovía
la libertad de conciencia, cuando anteponía la vida humana a la ley y las tradiciones de su época”.
Guillermo Martínez, escritor
“Criar a un hijo requiere grandes reservas de responsabilidad, templanza, y paciencia (que es el otro
nombre del amor). Si ninguno de los padres, por las razones que fuera, se siente con la voluntad necesaria,
me parece el mal menor la interrupción del embarazo que traer al mundo a un ser no querido. El Estado
de ningún modo puede imponer o forzar un hijo contra la voluntad de quienes deberán criarlo”.
Eduardo Feimann, periodista
“Yo creo que la mujer que decide terminar con esa vida está matando. (...) La ciencia dijo que con
la unión de ambos (óvulo y espermatozoide) comienza la vida. Un espermatozoide solo no es un ser
humano. Potencialmente sí, pero acá no hablamos potencialmente. El primer plazo de la vida es desde el
momento de la concepción, está dicho en los códigos. Argentina adhirió a los derechos del niño. La ley dice
que es niño y ser humano desde el momento de la concepción hasta los 18 años (...) A las 12 semanas de
embarazo, ya tiene corazón. No es un conjunto de células, tiene corazón. Hoy sos un conjunto celular tal
cual como desde el mismo momento de la concepción. (....) Yo considero que un aborto es la desaparición
de un niño por nacer.”
Ezequiel Arrieta, biólogo
“Al igual que las células que permanentemente mueren en tu piel, tu nariz y tu intestino, “ellos” no
sienten dolor, no sufren. Imaginate que, de otra manera, todos deberíamos ir a juicio cada vez que no
es escarbamos la nariz, nos rascamos el brazo o vamos de cuerpo. ¿Cómo sé que no sienten dolor?
Básicamente, porque no tienen sistema nervioso capaz de procesarlo. Al igual que una planta o una
lombriz, las células de por sí (o el conjunto de ellas) no tienen un cerebro que procese el dolor.”
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Soledad Deza, abogada
“Entre 1992-2012 en Tucumán se criminalizaron 534 abortos. El 97% de esas causas tiene a la propia
mujer abortante como imputada. Esto evidencia el sesgo de género de esta política criminal sobre
nuestros cuerpos. Por una razón de igualdad es necesario acabar con una figura penal que impacta
exclusivamente en la vida de las mujeres y que compone un mensaje estatal de maternidad obligatoria
bajo la amenaza de cárcel.”
Diego Abriola, musicoterapeuta y consultor familiar
“La pena de muerte está abolida en la constitución. Los delincuentes tienen juicio previo. El niño por
nacer tiene pena de muerte sin juicio previo.”
René Favaloro, cardiocirujano
“Los ricos defienden el aborto ilegal para mantenerlo en secreto y no pasar vergüenza. Estoy harto
de que se nos mueran chicas pobres para que las ricas aborten en secreto. Se nos mueren nenas en
las villas y en Sanatorios hacen fortunas sacándoles la vergüenza del vientre a las ricas. Con el divorcio
decían que era el fin de la familia. Y sólo fue el fin de la vergüenza de los separados ilegales. Con el
aborto legal no habrá más ni menos abortos, habrá menos madres muertas. El resto es educar, no
legislar.”

a) Identifiquen qué postura sobre el aborto hay en cada declaración.
b) Para opinar a favor o en contra del aborto, las personas usan argumentos de distintos tipo:
- morales/religiosos,
- científicos,
¿Acuerdan con alguna de
- sociales,
estas declaraciones? ¿Con
- jurídicos/normativos,
cuál? ¿Por qué motivos?
- políticos.
Discutan en qué tipos de argumentos creen que se
apoya cada una de las declaraciones.

Actividad 3: Ciencia y aborto
a) Vuelvan a leer las declaraciones de la actividad 2 que se basan en argumentos científicos
y discutan: ¿qué se está planteando en cada caso desde la ciencia?
b) Para seguir pensando cómo se construye el conocimiento científico, vean los siguientes
fragmentos del programa “Mentira la Verdad” transmitido por Canal Encuentro y conducido por
el filósofo argentino Darío Sztajnszrajber disponibles en https://bit.ly/2I80EdL y piensen sobre las
siguientes preguntas.
i. ¿Por qué en el video se cuestiona la idea de un discurso científico objetivo, único y legítimo que
nos brinde respuestas válidas para
todas las personas?
Pueden ver los capítulos completos en
http://encuentro.gob.ar/programas/
ii. A partir de considerar, como
serie/8023/4164?temporada=2
dice el video, que el conocimiento
http://encuentro.gob.ar/programas/
es producto una construcción
serie/8023/4165?temporada=2
social, ¿por qué algunos discursos
se presentan como verdades
universales?
iii. ¿Qué relación encuentran entre
estas discusiones sobre la ciencia y la discusión sobre el aborto?
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Actividad 4: La dimensión social del aborto

A continuación, presentamos algunos datos numéricos y otras fuentes que pueden aportar a la discusión
sobre el aborto. Tal como se afirma desde el Ministerio de Salud de la Nación, estas cifras son estimativas
ya que, por tratarse de una práctica clandestina, no se dispone de datos precisos.(*)

CÓMO SE HACEN LOS ABORTOS CLANDESTINOS

Las personas que practican el aborto ilegal se basan en cualquier método que “garantice” la
expulsión del feto, no importando las consecuencias que se puedan generar. Entre los métodos más
utilizados, está introducir objetos punzocortantes (una ramilla, catéter, alambre) en el útero, o bien,
utilizan sustancias dañinas y/o tóxicas que provocan la dilatación y expulsión del feto.
También se suelen llevar a cabo procedimientos típicos para abortar como la dilatación y curetaje
(eliminar los restos del aborto). Sin embargo, cuando estos procedimientos son realizados por
personas no capacitadas, se efectúan de forma incorrecta. En algunas ocasiones, se hace uso de la
fuerza externa, es decir, golpean fuertemente a puñetazos la parte inferior del abdomen de la mujer
con la finalidad de interrumpir el embarazo.
Otra modalidad es el “aborto farmacológico”, es decir, el consumo de dos tipos de pastillas
(mifepristona y misoprostol) que generan un proceso igual al del aborto espontáneo: produce
contracciones y grandes pérdidas de sangre para poder expulsar el embrión. Aunque la venta de
mifepristona está prohibida en el país, el misoprostol por sí solo tiene una efectividad de entre el 75
y 85 por ciento para la inducción de un aborto en el primer trimestre del embarazo. Sin embargo, una
de cada 10 mujeres debe, además, someterse a una intervención quirúrgica para vaciar el útero. Para
que este método sea seguro, es importante contar con un hospital cerca y tener asegurada la atención
inmediata en caso de que fuera necesaria.
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a) Después de leer los datos numéricos, discutan:
- ¿Por qué creen que se registra esta cantidad de muertes por aborto? (tengan en cuenta que el
dato es del registro de las mujeres que han muerto en hospitales públicos y que hay otras muertes
por esta causa que no han sido registradas).
- ¿Cómo creen que influye la posición económica de las mujeres que deciden interrumpir sus embarazos
en las condiciones en las que éstos son realizados? ¿Por qué?
- ¿Qué diferencias hay en los países donde el aborto es legal?
b) Anoten algunas conclusiones a partir de las cifras y los artículos que analizaron.
c) Vuelvan a leer la declaración del doctor
Favaloro en la actividad 2. ¿Qué opinan sobre lo
Después de leer la
declaración, decidan si
que dice? ¿Por qué?
quieren agregar algo a las
conclusiones que escribieron.

* Al hablar de números, es importante saber de qué fuente provienen:
1.ELA, CEDES, REDAAS, Las cifras del Aborto en la Argentina. El debate exige datos precisos y evidencia empírica de
fuentes válidas.
2.Anuarios de Estadísticas Vitales – Información básica. Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio
de Salud de la Nación.
3.Dato construido a partir de la lectura de distintos informes periodísticos.
4. Ipas. 2010. Las evidencias hablan por sí solas: Diez datos sobre aborto. Chapel Hill, Carolina del Norte: Ipas.
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Actividad 5: Otros juicios sobre el aborto

Lean las siguientes frases sobre el derecho al aborto. Todas ellas fueron recogidas de posteos/opiniones
en Facebook y Twitter.

a) Discutan en grupos:
- ¿Qué piensan sobre estas frases e ideas? ¿Están de acuerdo? ¿Por qué?
- ¿Cuál es el rol de la mujer según estas frases?
b) Vuelvan a leer las opiniones de Facebook y Twitter y piensen entre todos y todas:
- ¿Por qué creen que no aparece ninguna mención sobre los varones?
- ¿Qué responsabilidades se le asignan al varón y a la mujer en las relaciones sexuales?
c) Para seguir pensando, lean el artículo “Envases del patriarcado“ de Marta Dillon.
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Envases del patriarcado
(adaptación)

Marta Dillon

“Cuando hay una nena adentro también es Ni una menos, porque la están matando”, sentenció
el senador Esteban Bullrich y no estaba hablando de un caso de trata, ni de trabajo esclavo, ni
siquiera de maltrato infantil. Estaba hablando de aborto. Sacó esa frase como si mostrara el
ancho de espadas en una mano de truco cuando le repreguntaron sobre la contradicción de
estar a favor de la campaña “Ni una menos” y no considerar a las mujeres pobres que ponen en
riesgo sus vidas por la ilegalidad del aborto. ¿Adentro sería el cuerpo de una mujer? ¿Adentro
porque no se anima a decir útero? ¿Adentro porque nuestro cuerpo es como una botella que
se destapa y se vacía? Una nena no es un feto y un feto no es una nena.
Esa objetivación del cuerpo de las mujeres, esa expropiación de nuestros deseos, nuestros
planes de vida, nuestras decisiones es lo que sostiene la ilegalidad del aborto cuando lo que
está en juego es la voluntad de la gestante.
Hay que ser una víctima para acceder a la interrupción de un embarazo no deseado, haber
sido violada o exponer los riesgos para la salud que supone seguir adelante con esa gestación.
Y ni siquiera así, porque siempre estará la sospecha de que esos riesgos no son tantos, sobre
todo si se trata de ponerle el cuerpo a la maternidad. A Ana María Acevedo, en Santa Fe, la
obligaron a seguir embarazada y no le dieron ni analgésicos fuertes ni quimioterapia para
tratar un cáncer cruel de mandíbula que terminó matándola; es que había que proteger al feto.
Después el Estado provincial fue obligado por organismos internacionales a pedir disculpas,
pero Ana María estaba muerta –y el fruto de su gestación también.
La maternidad, ese estereotipo de la maternidad que usan los fanáticos (y fanáticas)
religiosos es pura entrega, incondicional y sin lugar para atender a la propia salud.
Nuestro deseo, nuestras posibilidades, nuestras decisiones; eso no cuenta. ¿El test de
embarazo dio positivo? Pues entonces te convertís en envase, lo que hay adentro cuenta más
que vos. No importa la edad que tengas, pueden ser 15 o 12; puede ser que ya tengas hijos o
hijas, puede ser que no quieras tenerlos, convertida en el afuera de ese adentro serás poco
más que cáscara, albergue en el mejor de los casos, un sujeto borrado detrás del protagonismo
de una revolución celular, un embrión, un feto.
Cuando la decisión de abortar está clara, determinada, no habrá razón en el mundo que nos
haga cambiar de opinión, ni la clandestinidad ni el riesgo de vida, porque es toda la vida por
delante la que se pone en juego cuando se impone una maternidad forzada.
Bullrich no es el único que deja de ver a la mujer cuando hay un proceso de gestación para
sólo ver el “adentro”. Que nos convierte en meras incubadoras, depositarias del deber ser
del patriarcado. El aborto legal es una deuda de la democracia. Esa deuda no es abstracta,
se cobra vidas concretas de mujeres, sujetas de derechos, con planes propios, con deseos,
que ya eran madres en muchos casos, amigas, hermanas, estudiantes, trabajadoras. Por todas
ellas, por las que no volvieron de la clandestinidad, es que hay que dar el debate de una vez
en ámbitos legislativos y consagrar el derecho de todas a la libertad y la autonomía, a decidir
sobre nuestros cuerpos. Cómo queremos, con quién queremos y cuándo queremos.

Pueden leer el artículo completo en

www.revistaanfibia.com/cronica/
envases-del-patriarcado/
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c) Relean las opiniones de Facebook y Twitter y discutan:
- ¿Qué creen que respondería Marta Dillon a cada uno? Redacten posibles respuestas.
- ¿Cómo se relaciona la nota con estas imágenes?

Actividad de cierre de la primera parte: Aborto no, aborto sí

Completen con argumentos que podrían decir los personajes de esta escena:

Porque...

Porque...

Porque...
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Segunda parte: ¿Qué proyectos de ley están en debate?
Les proponemos leer y analizar qué dice la legislación nacional vigente acerca del aborto y qué plantean los
proyectos que se presentaron en el Congreso.

Actividad 1: La legislación actual
Lean los siguientes artículos del Código Penal para conocer la legislación vigente con respecto al
aborto.

Código Penal

Artículo 85
El que causare un aborto será reprimido:
1º. con reclusión o prisión de tres a diez años, si obrare sin consentimiento de la mujer. Esta pena podrá
elevarse hasta quince años, si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer;
2º. con reclusión o prisión de uno a cuatro años, si obrare con consentimiento de la mujer. El máximum
de la pena se elevara a seis años, si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer.
Artículo 86
Incurrirán en las penas establecidas en el artículo anterior y sufrirán, además, inhabilitación especial
por doble tiempo que el de la condena, los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que abusaren
de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren a causarlo.
El aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible:
1º. si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no
puede ser evitado por otros medios;
2º. si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer
idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para
el aborto.
a) Vuelvan a leer las historias de la actividad 1 de la primera parte de la secuencia. ¿En qué casos
podría practicarse un aborto legal?
b) En la actualidad, existe en el país un Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a
la interrupción legal del embarazo que elaboró el Ministerio de Salud en el año 2016. Léanlo y vuelvan a
responder la pregunta a).
[El marco jurídico de este protocolo se basa en un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
del año 2012 en donde indica] que quien se encuentre en las condiciones descriptas en el art. 86 inc. 2
del Código Penal “[…] no puede ni debe ser obligada a solicitar una autorización judicial para interrumpir
su embarazo, toda vez que la ley no lo manda, como tampoco puede ni debe ser privada del derecho
que le asiste a la interrupción del mismo ya que ello, lejos de estar prohibido, está permitido y no
resulta punible”.
De esta forma, en la Argentina toda mujer, niña, adolescente y, en general, toda persona con
capacidad de gestar, tiene derecho a solicitar una interrupción legal del embarazo que cursa según los
mismos estándares de calidad que el resto de los servicios de salud, cuando: el embarazo representa
un peligro para la vida de la mujer y este peligro no pueda ser evitado por otros medios; el embarazo
representa un peligro para la salud de la mujer y este peligro no pueda ser evitado por otros medios;
el embarazo proviene de una violación; el embarazo proviene de una violación sobre una mujer con
discapacidad intelectual o mental.
Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo.
Ministerio de Salud. 2016

c) La OMS define salud como “un estado de perfecto (completo) bienestar físico, mental y social, y no
sólo la ausencia de enfermedad”. Teniendo en cuenta esta definición vuelvan a discutir en qué historias
de la actividad 1 “el embarazo representa un peligro para la salud de la mujer y este peligro no pueda ser
evitado por otros medios”.
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Actividad 2: El debate sobre el aborto
El debate acerca del aborto se está llevando a cabo en el Congreso de la Nación desde el 10 de abril y
durará, por lo menos, hasta fines mayo. Por el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados pasarán
1.024 expositores con siete minutos para exponer sus argumentos.
Se presentaron en total ocho proyectos de ley, desde diferentes sectores políticos. Si bien las distancias
entre ellos parecen ser menores, cada uno propone diferentes responsabilidades del Estado. Los más
importantes se sintetizan en los artículos que aparecen a continuación. Lean las siguientes noticias sobre
los distintos proyectos que se presentaron en el Congreso.
La Nación 5/3/18

Qué establecen los proyectos de ley para la despenalización del aborto
(Adaptación)

Mañana se presentará el proyecto sobre despenalización del aborto con mayor adhesión que
cuenta, hasta ahora, con la firma de alrededor de 70 diputados de partidos variopintos. El Gobierno
promovió la discusión aunque varios de sus integrantes, incluyendo el presidente Mauricio Macri, se
manifestaron contrarios a la despenalización.
En la elaboración, participaron mujeres de diversas disciplinas como médicas, bioeticistas,
comunicadoras, abogadas y antropólogas. Desde la última vez que se presentó, en 2016, el documento
sufrió mínimas modificaciones.
El primer artículo establece que “toda mujer tiene derecho a decidir voluntariamente la interrupción
de su embarazo durante las primeras catorce semanas”. En versiones anteriores proponían doce
semanas pero, según sus impulsoras, el plazo se extendió tras un estudio exhaustivo de los marcos
regulatorios internacionales. “El primer trimestre para muchos profesionales de la medicina no se
ubica tajantemente en las doce semanas, sino hasta las catorce. Además, tiene que ver con que los
marcos regulatorios de Estados Unidos y Europa manejan esa cifra y la Organización Mundial de la
Salud lo avala”, explica González Martin, que también es docente de antropología y educación sexual
integral.
El proyecto continúa con el plazo máximo que puede pasar desde que la mujer requiere la
interrupción de su embarazo hasta que se concreta la práctica: cinco días. El artículo 3, por otro lado,
hace hincapié en los casos que hoy dispone el artículo 86 del código penal y señala que toda mujer
tiene derecho a interrumpir su embarazo sin restricción de tiempo en caso de que éste sea producto
de una violación, si estuviera en riesgo la vida de la mujer y si existieran malformaciones graves que
implicarían la inviabilidad extrauterina del feto.
El punto cuatro y ocho señalan que tiene que existir consentimiento por escrito de la mujer y
que si se tratase de una adolescente de entre 13 y 16 años “se presume que cuenta con aptitud
y madurez suficiente para decidir la práctica y prestar el debido consentimiento”. En caso de que
sea menor de 13 años, se requiere el acompañamiento de uno de sus progenitores pero, de todas
formas, el consentimiento debe partir de la niña. Los artículos 5, 6 y 7 apuntan a que el sector público
de salud y las obras sociales están obligadas a brindar a sus afiliadas o beneficiarias la cobertura
integral en todas las formas que la Organización Mundial de la Salud recomienda sin necesidad de
una autorización judicial previa.
El 9 propone mecanismos de asistencia para personas incapaces o con capacidad judicial restringida.
El 10 dispone que podrá exigir la interrupción del embarazo cualquier persona con capacidad de
gestar y es una de las incorporaciones recientes tras la aprobación de la Ley n° 26.743 de Identidad
de Género. “Hay varones trans que se embarazan y tienen el mismo derecho a acceder al aborto”,
afirma González Martin.
Por último, el 11 y el 12 derogan los artículos 85 inciso 2, 86 y 88 del código penal que pena de uno
a cuatro años de prisión a las mujeres “que se causaren su propio aborto o consintieran para que otro
se lo realice y a los profesionales de la salud que lo practicaren”.
Fuente: www.lanacion.com.ar/2112843-que-establecen-los-proyecto-de-ley-para-la-despenalizacion-del-aborto
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Noticias Congreso Nacional 6/3/18

Diputados en contra del aborto firman proyecto
para la “protección de los niños por nacer”

El diputado del Partido Demócrata Cristiano, Juan Brugge (Córdoba), miembro del interbloque Argentina
Federal presentó un proyecto Ley de Protección Integral de los Derechos Humanos de la Mujer Embarazada
y de las Niñas y los Niños por Nacer con la firma de 13 diputados nacionales más.
“Este proyecto es el reflejo del trabajo de la “Red Federal de Familias” con representación en la mayoría
de las provincias argentinas y ha sido presentado desde el año 2010, bajo los números de expediente. En
las distintas presentaciones fue firmado por un amplio espectro de diputados de la mayoría de las fuerzas
políticas, alcanzando en la última presentación 68 FIRMAS. Se consigna detrás la nómina de diputados que
han apoyado este proyecto en las diversas presentaciones”, argumentaron en la iniciativa.
En su artículo 1° destacan que “se entiende por ‘niño por nacer’ a todo ser humano desde el momento de
la concepción o fertilización del óvulo, hasta el de su efectivo nacimiento”, y amplían en el artículo 3°: El niño
por nacer tiene derecho inalienable a la vida como primer derecho humano”.
En el proyecto se fundamenta que la prohibición del Aborto es una cuestión de los Derechos Humanos,
por considerar la concepción como el inicio de la vida y aseguran que “el Estado Nacional tiene la obligación
internacional de respetar y garantizar con la mayor amplitud posible la vigencia de los derechos humanos en
el territorio nacional”.
Así mismo, se crea El Sistema de Protección Integral de los Derechos de la Mujer Embarazada y de los Niños
que cuenta con “Centros de atención a la mujer embarazada, en el marco de este Sistema de Protección” que
deberán ponerse en funcionamiento “en cada hospital público mediante un Centro de Asistencia a la Mujer
Embarazada, cuya finalidad será la de brindar asesoramiento, contención y apoyo a las mujeres que cursen
embarazos conflictivos y/o se encuentren en situación de riesgo psicofísico, social o económico”.
Los diputados que firmaron el proyecto son: Silvia Prana, Graciela Caselles, Beatriz Acil, María Lucila
Legman, Estela Maris Huczan, David Schlereth, Jorge Enríquez, Gustavo Bevilaqua, Gastón Roma, Graciela
Navarro, Carina Molina, Vanesa Masetani, José Orellana.
Fuente: www.ncn.com.ar/diputados-en-contra-del-aborto-firman-proyecto-para-proteccion-de-los-ninos-por-nacer/

a) Existen 4 posiciones político-ideológicas en torno al aborto. Lean cuáles son y respondan: ¿A qué
posicionamiento refiere cada proyecto? ¿Y el código penal?
1. Prohibición / penalización en todos los casos. Sostiene que todos los casos de aborto deben ser penados
por la ley, incluso en los casos de violación o cuando está en riesgo la vida de la mujer.
2. Despenalización sólo en algunos casos. Considera que hay situaciones en los que el aborto no debe ser
penado por la ley, por ejemplo en caso de violación o riesgo de salud en la mujer.
3. Despenalización en todos los casos. Sostiene que las mujeres que aborten y los médicos que lo realicen no
deben ser penados por la ley en ningún caso pero el Estado no garantizaría esta práctica.
4. Aborto legal, gratuito y seguro. Indica que el aborto, además de no ser penado por la ley, debe poder
realizarse en cualquier hospital público de manera gratuita.
b) ¿En qué argumentos se basa cada proyecto? (si no lo menciona el artículo, pueden usar los argumentos a
favor o en contra que analizaron en la parte 1)
c) Lean el proyecto que presentó el bloque de diputados de Cambiemos.
La Nación 5/3/18

Diputados de Cambiemos suman un proyecto a favor de la despenalización

Si bien el proyecto de la Campaña es uno de los que logró mayor adhesión entre los legisladores de todo el
arco político, se discutirán otras propuestas con el objetivo de conseguir un consenso en la reglamentación.
El diputado rionegrino del Pro, Sergio Wisky, se manifestó a favor de la despenalización y anunció que impulsará
un proyecto alternativo “para enriquecer el debate”. En diálogo con LA NACION, el diputado y médico, afirmó que
“busca la ampliación de derechos en materia de aborto” y que se cumpla en todas las provincias del país.
En consonancia con la propuesta de la campaña, sugiere la despenalización del aborto en los mismos casos. Sin
embargo, difiere fundamentalmente en tres aspectos: tiene únicamente dos artículos, plantea la modificación del
artículo 86 del Código Penal y la derogación del artículo 88 y no hace hincapié en la cobertura de las obras sociales
y en el sector público de la salud y establece el dictado de un protocolo a cargo del Ministerio de Salud, en línea con
el fallo que la Corte dictó en 2012, extendiendo la legalización del aborto a todos los casos de violación.
https://www.lanacion.com.ar/2112843-que-establecen-los-proyecto-de-ley-para-la-despenalizacion-del-aborto
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d) Lean lo que dicen estas dos personas sobre este proyecto. ¿Qué piensan ustedes?

Si las mujeres deciden abortar,
que se hagan cargo de lo que
cuesta.
Con este proyecto, van a seguir
existiendo abortos inseguros para las
mujeres que no puedan pagarlos.

e) Si fueras un diputado, ¿qué proyecto votarías? ¿Por qué?

Actividad de cierre de la segunda parte: Un debate en el Congreso

Cuando hay un debate en el Congreso de la Nación, los diputados y senadores preparan un discurso
con argumentos para explicar por qué van a votar a favor o en contra de un proyecto. Pónganse en el
lugar de un funcionario que está por votar por alguno de los proyectos que se presentaron alrededor del
tema del aborto. Elijan qué postura van a tomar y escriban un discurso que respalde su voto por alguno
de los proyectos.
Recuerden que pueden votar por:
- La despenalización del aborto;
- La legalización del aborto;
- La despenalización en algunos casos (mantener la situacion actual);
- La prohibición total del aborto y ayuda a las madres que desean seguir adelante con su embarazo.
Para hacerlo pueden utilizar los argumentos que escribieron en la actividad anterior.
Para organizar un debate, cada grupo
puede hacer primero una exposición inicial.
Luego, con una persona que ordene las
intervenciones, se inicia el debate.

Glosario
Abolir: suspender o dejar sin vigor una ley o costumbre mediante una disposición legal.
Aborto: interrupción voluntario o involuntaria de una acción o un proceso antes de que finalice o se complete.
En medicina, interrupción voluntaria o involuntaria del embarazo antes de que el embrión o feto esté en
condiciones de vivir fuera del vientre materno.
Aborto clandestino: interrupción del embarazo que se realiza de forma oculta o secreta por ir en contra de una
ley.
Aborto ilegal: se refiere a aquella interrupción de embarazo que se encuentra en contra de una ley, norma o
costumbre.
Aborto legal: interrupción del embarazo reconocida por la ley, la justicia y el derecho.
Anticonceptivos: cualquier método o dispositivo (de uso femenino y/o masculino) para prevenir un embarazo
antes que suceda.
Bioética: estudio de los aspectos éticos de las ciencias de la vida (medicina y biología, principalmente), así como
de las relaciones del hombre con los restantes seres vivos.
Consentimiento: enunciado, expresión o actitud con que una persona permite o acepta algo libremente y en
plena función de sus capacidades.
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Despenalización del aborto: suprimir el carácter penal sobre un acto que se considera ilegal o incorrecto, en
este caso, la interrupción del embarazo.
Dilatación y curetaje: en medicina, es la ampliación y/o apertura del cuello uterino y la remoción de una parte
del revestimiento del útero y/o el contenido del útero, por medio de un raspaje, que se conoce como curetaje.
Embrión: en los seres vivos, óvulo fecundado en las primeras semanas de su desarrollo. Indica que algo está en
estado de formación. En embarazos de mujeres, el término se aplica hasta la 8va. semana.
ESI: la Educación Sexual Integral (ESI) es un espacio sistemático de enseñanza y aprendizaje que promueve
saberes y habilidades para la toma de decisiones responsables y críticas en relación con los derechos de los
niños, las niñas y los/as adolescentes al cuidado del propio cuerpo, las relaciones interpersonales, la información
y la sexualidad.
Espermatozoide: célula reproductora masculina.
Feto: embrión en etapa superior de desarrollo, desde la semana 8 a 36/40. Ha adquirido la conformación
característica de la especie a la que pertenece (en los humanos, a partir del 3er. mes, o sea, 12 semanas).
Hemorragia: salida de sangre (exterior y/o interior) de las arterias, venas o capilares, en grandes cantidades.
Imputación: en cuestiones de Derecho procesal penal, es el acto mediante el cual se le acusa formalmente a una
persona de un delito concreto frente a un juez, dejando de ser testigo y debe ejercer sus derechos en defensa.
Interrupción voluntaria del embarazo: detención del embarazo a partir de una decisión autónoma.
Inviabilidad fetal o uterina: casos en que el embrión o feto padece una alteración estructural congénita o
genética de carácter letal para la madre.
Óvulo: célula reproductora femenina que se forma en el ovario, y que una vez fecundada por el espermatozoide
da origen al embrión.
Patriarcado: se define como un sistema de sometimiento y desigualdad sobre la mujer ante el varón por
considerarla social, política, económica y culturalmente inferior, y que se ha ido reproduciendo a lo largo de
miles de años.
Penalizar: imponer una pena, acción o castigo.
Punible/punitivo: accionar que merece un castigo, sobre quién incumplió una ley o norma: “medidas punitivas”.
Violación: delito que consiste en tener relaciones sexuales con una persona sin su consentimiento, mediante
violencia, amenaza o abuso de fuerza/poder.

M A T E R I A L ES PA R A S EGUIR L EY EN DO
De la Campaña Nacional por el Derecho al aborto Legal, Seguro y Gratuito
- Derecho al aborto. Guía para docentes.
https://es.scribd.com/document/241396278/Derecho-al-Aborto-Guia-para-docentes
De la página de divulgación científica El gato y la caja
https://elgatoylacaja.com.ar/
-Aborto. Hablando de la libertad
-Aborto: ¿cómo nace una ley?
-Aborto: nacimiento de una idea
De la Revista Anfibia
http://www.revistaanfibia.com
-La doble moral médica
-El relato detrás del bebito
-La maternidad será deseada o no será
-Envases del patriarcado
De la red Cosecha roja
http://cosecharoja.org/
-Por qué el Código Civil no prohíbe la legalización del aborto
-Uruguay, a 5 años de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo
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