


Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito 

El aborto ha sido practicado por las mujeres de las distintas
sociedades desde hace miles de años. Su práctica ha dado pie a
múltiples reflexiones, ritos, discusiones y leyes, que tanto lo
permiten, como lo promueven o sancionan.

La simple pregunta acerca de estar de acuerdo o no con el aborto no
invita a la reflexión

Realidad sanitaria, jurídica y social

Participación para: Pensar, desnaturalizar, cuestionar, deconstruir y
reconstruir conceptos acerca de la complejidad de la problemática



PRINCIPALES IDEAS HEGEMÓNICAS ACERCA DEL ABORTO

Antiguo Testamento: no lo condena. Única referencia en el Éxodo 
Visión hebraica: una vida en estado embrionario no es comparable con la de un ser 
humano ya nacido. Se considera  persona después de ser dado a luz. 

Nuevo Testamento: no corrige ni agrega nada

Mundo antiguo

Ninguna sanción contra el aborto. 

Grecia: promovido para regular demografía, limitar nacimientos  en familias 
numerosas o humildes, mujeres  mayores de 40 años (Platón, Aristóteles). 
Roma: método anticonceptivo. Feto,  considerado víscera materna, por lo que el  
aborto no era castigado. El nacimiento marca  la aparición de una vida individual.



Cristianismo
Cambia la postura frente al aborto. 
La función del sexo es perpetuar la especie. Todo otro uso es pecado
Pocas restricciones , la fecundidad en manos de las mujeres
Iglesia disgregada  y local. No acuerdo entre clérigos y teólogos sobre cuando 
entra el alma en el cuerpo

Edad Media 
Discurso médico y cristianismo se  retroalimentan. 
Relaciones sexuales sólo para fines  reproductivos excluyendo toda posibilidad 
de  placer (principalmente para mujeres)

MODERNIDAD 
Nacimiento de los Estados-Nación 
Cantidad de habitantes como factor de poder 
Privilegiar la vida del futuro ciudadano,  trabajador, contribuyente y soldado 
Se endurecen las normas jurídicas  respecto al aborto.



La Alemania nazi no sólo permitió sino que propició el aborto por motivos eugenésicos, 
con el fin de proteger el cuerpo o la salud social de “taras físicas o mentales”, de las 
herencias patológicas, las miserias económicas o para preservar “la pureza de la raza”

España siglo XX-XI
*Franquismo: prohibido uso y divulgación de métodos anticonceptivos y aborto en 
todos los supuestos 

*Campaña electoral de 1977,  “Anticonceptivos para no abortar, aborto libre para no 
morir”

*Movilizaciones de 1979: centros de planificación familiar

*5 de julio de 1985: 1ª ley del aborto (despenalización parcial del aborto. Supuestos: 
violación, malformación y peligro para la salud de la mujer y del feto)

*LO 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria 
del embarazo (plazos hasta  la semana 14 supuestos después

*20 de diciembre de 2013, se aprueba  el anteproyecto de “Ley para la protección de la 
vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada” (supuestos de violación 
y casi grave y permanente peligro para la vida o la salud física o psíquica de la mujer)

Ilegalidad y clandestinidad ó
Burocratización de estado de salud mental y pérdida de autonomía. 
vulnerabilidad



Datos (OMS)

*De los 210 millones de embarazos anuales, 80 millones son no planeados (2/5)

*De los embarazos no planeados, 46 millones terminan interrumpiéndose, 19 
millones de estos en países donde es ilegal (22 millones son abortos clandestinos)

*5 millones de mujeres sufren complicaciones derivadas de aborto inseguro 

*El número de mujeres que mueren a causa del aborto anualmente es de68.000 (13% 
de la mortalidad materna)

Legislaciones

Países de nuestro entorno: libre decisión de la mujer durante un  determinado 
periodo  (ley de plazos). Malta: prohibido. Polonia e Irlanda: legislaciones muy 
limitadas que obvian la voluntariedad de la mujer

Los derechos sexuales y reproductivos, están reconocidos por la OMS y son 
entendidos como parte de los derechos humanos a tomar decisiones sobre el propio 
cuerpo y la propia sexualidad.



Campos desde  donde se discuten las formas, 
momentos o técnicas para acceder o no al aborto

Políticas natalistas: 

Favorecer el aumento de la población en general o de algunos grupos es especial; 
o, por el contrario, a frenar el aumento de la población en general o de algunos 
grupos específicos.

Placeres:  

-Grupo conservador:  lucha contra el aborto porque “permite que la mujer 
traspase los límites de la esencia de su naturaleza femenina: la maternidad”           
y promueve la “conducta libertina” entre las mujeres al permitirle practicar su 
vida sexual más allá de su función reproductiva

-Grupo liberal: permisibilidad del aborto como necesidad de la mujer para 
controlar y limitar  el nº de hijos que desea y puede tener. Derecho de gozar una 
vida sexual plena y placentera

“Dueñas de nuestros cuerpos, dueñas de nuestras vidas”

Debate político, económico e ideológico 

vs derechos y salud



A nadie le gusta abortar, pero a quienes menos les gusta es a las mujeres que 
pasaron por el amargo trago de quedarse embarazadas e interrumpir su gestación. 

Hay muchas historias de mujeres que tuvieron que abortar. Mujeres solteras, 
casadas, jóvenes, mayores, profesionales, amas de casa... Unas viajaron al 
extranjero; otras acudieron a clínicas privadas de aquí; las más desafortunadas 
recurrieron a matarifes con los que se jugaron la vida. Cada historia es distinta, sólo 
hay una cosa en común entre ellas: ninguna se cuenta con una sonrisa. A nadie le 
alegra tener que abortar, nadie recuerda ese momento con añoranza o simpatía. 
Siempre es algo triste y traumático. 

Y merece respeto, solidaridad y apoyo legal.

Se luchó mucho para legalizar ese derecho y resulta 
inquietante ver cuánto cuesta ganar una batalla básica y 
qué fácil es retroceder y volver al miedo y la persecución.



Cine Fórum ASUNTO DE MUJERES
Debate sobre la reforma de la ley del aborto

19 de febrero

"ASUNTO DE MUJERES" (1988) de Claude Chabrol
Durante la Segunda Guerra Mundial la vida en la Francia ocupada es muy difícil. Marie Latour, una mujer casada, 
decide ayudar a una vecina a interrumpir un embarazo no deseado. Poco a poco empiezan a requerir sus servicios 
otras mujeres encintas, bien porque han sido violadas, bien porque sus maridos están en el frente. Mientras tanto, 
el marido de Marie, que permanece en casa debido a una herida de guerra, contempla sorprendido cómo mejora 
la economía familiar

26 de febrero

“ABORTAR EN LONDRES” (1977) de Gil Carretero
España, finales de los años setenta. Teresa y Pedro son una pareja de novios feliz hasta que una noche son 
atacados y ella es violada salvajemente por tres individuos. Meses más tarde está embarazada. En un país en el 
que el aborto era ilegal, decide viajar a Londres. Allí, conocerá a otras tres mujeres que también se encuentran en 
la ciudad por el mismo motivo...

5 de marzo

“EL SECRETO DE VERA DRAKE” (2004) de Mike Leigh
Película que trata de manera sincera y real el día a día de muchas mujeres de diferentes clases sociales de la época, 
así como la diferencia entre unas y otras en cuanto al acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. También 
refleja de manera magistral las diferentes consecuencias a sufrir por parte de quienes los practican. En definitiva, 
es una denuncia de la hipocresía social respecto a esta cuestión.

12 e marzo

“4 MESES 3 SEMANAS Y 2 DÍAS” (2007) de Christian Mongiu
Otilia y Gabita, estudiantes universitarias durante los últimos días del comunismo, comparten habitación en una 
residencia en Bucarest.. Gabita está embarazada, pero no quiere tenerlo, el aborto es ilegal y ninguna de las dos 
ha pasado por algo parecido antes. Otilia alquila una habitación en un hotel barato. Han quedado con un tal Sr. 
Bebe por la tarde.


