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Útdráttur  

Þessi heimildaritgerð, sem unnin er til fullnustu B.A. -prófs í spænsku frá Háskóla Íslands, 

miðar að því að skoða samfélagsþætti sem gera það að verkum að Argentínumenn eru enn 

þann dag í dag, í upphafi ársins 2020, að berjast fyrir löggildingu þungunarrofs. Þungunarrof 

er eitt umdeildasta málefnið í argentínsku samfélagi um þessar mundir og rökin fyrir 

löggildingu er ein meginstefna fjöldamargra baráttuhópa femínista sem hafa orðið til á 

undanförnum áratugum. Fyrri hluti verkefnisins varpar ljósi á sögu kvenna í argentínsku 

samfélagi, ráðandi hlutverk þeirra og áskoranir allt frá því þegar Spánverjar settust þar að á 

17. öld og fóru að móta menningu og þjóðlíf í landinu til 20. Aldar, þegar kvennahreyfingum 

fór að vaxa fiskur um hrygg. 

  Að rannsaka sögu argentínskra kvenna er afar mikilvægur þáttur til að skilja 

valdastöðu þeirra í dag, ekki síst í ljósi þess að ofbeldi gegn konum er ríkjandi þáttur í 

samfélaginu jafnt og skortur á jafnrétti kynjanna almennt. Til að ná því markmiði verður að 

auki kastljósum beint að áhrifamestu konum byltingarsögunnar, sem á sinn hátt ýttu við og 

börðust fyrir jafnrétti kvenna og hvernig það leiddi til þess að rödd þeirra fór smám saman að 

skipta meira máli. 

  Í öðrum hluta ritgerðarinnar er sjónum beint að þróun og ferli hreyfingarinnar sem 

berst sérstaklega fyrir því að löggilda þungunarrof, vinnuferli hinna ýmsu samtaka og árangri 

þeirra. Skoðaðar eru röksemdir beggja hliða: hvaða rök setja hin mismunandi samtök sem 

berjast fyrir löggildingu þungunarrofs á oddinn og hvaða rökum heldur hópurinn á lofti sem 

berst á móti. Einnig verður stöðu kvennabyltingar samtímans lýst og því velt upp hversu langt 

hreyfingin á í land. Í lok ritgerðarinnar verður gerð grein fyrir helstu atriðum sem útskýra hví 

málefnið er enn í dag eitt af erfiðustu ágreiningsmálum í Argentínu.  
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Introducción  

El tema del aborto, su legalización o penalización, ha sido controversial en la sociedad 

argentina desde hace mucho. Últimamente, el debate para promover su legalización ha 

generado una discusión polémica a lo largo de todo el país. El tema de la legalización o no 

del aborto – o la terminación del embarazo como hoy se denomina – representa un asunto que 

mujeres y hombres han discutido, en particular las últimas décadas, hoy más que nunca, bajo 

el lema “Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito - Educación sexual para decidir. 

Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir” (Tarducci, 2018, pág. 430). 

Pero, la discusión sobre el aborto ha resultado problemática porque divide a la gente en dos 

bandos y ambos grupos argumentan que su razonamiento figura la solución adecuada de 

cómo portarse en la situación de un embarazo no deseado. El problema principal, que separa 

los grupos, es la contradicción acerca de la persona central en una disposición de embarazo 

no deseado y presenta la cuestión urgente de si se debe priorizar la mujer embarazada o el 

feto. Sin por ahora entrar en detalle, la discusión es realmente mucho más complicada y en 

este estudio se investigan los factores que hacen que la disputa acerca del aborto legal divide 

el país en dos. A continuación, entonces, se da a conocer la argumentación que pueda 

explicar por qué la legalización todavía hoy en día no ha sido aceptada en Argentina, como 

en muchos otros países a nivel mundial.    

  Para entender la condición de la mujer en la sociedad argentina actual, resulta 

importante conocer su historia social y cultural, estudiar cómo eran percibidos los derechos 

que obtenían poco a poco, su papel en la vida cotidiana y las luchas que tuvieron que 

organizar las mujeres para ser oídas. También resulta fundamental conocer los detalles de la 

batalla de los movimientos feministas porque reflejan, apoyan y confirman la evolución lenta 

del mejoramiento de la situación de la mujer que ha tenido lugar en los últimos años. No 

obstante, primero, será presentada la historia de la formación de la República Argentina y 

luego será introducido el significado de los términos “machismo” y “marianismo” con el 

propósito de captar mejor los roles predominantes de género ya que conforman la estructura 

central de la sociedad. A continuación, será estudiada la creación del movimiento femenino, 

las voces predominantes en la evolución y la lucha por la igualdad de género. A partir de tales 

formulaciones se investiga la historia, los proyectos, los fracasos y los éxitos de las campañas 

que tienen como meta central, lograr el paso de una ley que autoriza el aborto legal. También 

serán expuestos los argumentos de los oponentes, de los que no creen en el aborto y 

defienden el lema “salvar las dos vidas”. Por último, se gira la atención a las condiciones del 
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tiempo moderno en la sociedad argentina, seguido por una conclusión resumiendo la 

argumentación principal de la tesis. 

1.  Repaso histórico y definiciones 

Desde una perspectiva mundial se podría considerar Argentina como un país joven, dado que 

el descubrimiento del país, por parte de Cristóbal Colón, en su tercer viaje al Nuevo Mundo, 

y su colonización tuvo lugar en el siglo XVI (Potthast, 2010, pág. 58). La independencia, que 

se logró en el año 1816, fue un acto de los argentinos al separarse de los españoles y desde 

ahí empezó por ende la historia de la evolución del país que hoy se conoce como Argentina. 

Desde entonces la historia del país está marcada por conflictos políticos, confrontaciones 

armadas y dictaduras militares, cuya primera puesta en práctica ocurrió bajo el poder de Juan 

Manuel Rosas del año 1835 hasta 1852. Al terminar la dictadura ocurrieron cambios políticos 

y conflictos entre Buenos Aires y las otras provincias, además de un combate con los 

caudillos
1
 quienes estaban en contra del gobierno (Rock, 1987, pág. 133), hasta que una 

constitución federal fuera instalada en 1862. Los presidentes siguientes debilitaron el 

caudillismo y Buenos Aires fue elegida la provincia encargada de las ventajas económicas 

luego de obtener el título de capital del país en 1880 (Caistor, 1996, pág. 19). Argentina es 

considerado uno de los países más europeizados de Sur América (Caistor, 1996, pág. 57), 

acontecimiento que puede ser la consecuencia de una inmigración masiva de italianos y 

norte-europeos durante los doscientos años después de la independencia (Encyclopædia 

Britannica, 2019). 

Ahora, con el propósito de entender y estudiar el comportamiento y la idiosincrasia 

del pueblo argentino será oportuno investigar el núcleo, las raíces y los valores del 

pensamiento de la población. Sin entrar a discutir temas como ideologías, adoctrinamiento, 

política, la influencia de la iglesia católica o de otras religiones, en la formación del 

pensamiento popular, y sin dejar al olvido la importancia de la división de clases sociales, o 

el origen del sujeto social, resulta particularmente relevante investigar el tema de género. 

Para tal propósito y para acercarse a la temática y entender la diferencia entre la posición de 

la mujer en la sociedad, comparada con la del hombre, viene al caso analizar el significado de 

los términos: “machismo” y “marianismo”.  

                                                 
1
 Caudillos: 1. m. Jefe absoluto de un ejército. 

RAE - Real Academia Española. (2019). Caudillo. Diccionario de la Real Academia Española (editor), caudillo. 

Consultado el 15 de diciembre 2019 en https://dle.rae.es/caudillo?m=form 
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El término “machismo” hace referencia a un fenómeno que presenta un modelo de 

conducta dominante de la masculinidad y ha sido a través de los últimos siglos, una idea 

específica que gira particularmente en torno al papel del hombre latino, el macho (Stobbe, 

2005, pág. 110). El diccionario de la Real Academia Española (RAE) declara que la palabra 

“macho” significa, entre otras cosas, “6.m. Hombre en que supuestamente se hacen patentes 

las características consideradas propias de su sexo, especialmente la fuerza y la valentía” 

(RAE, 2019). No obstante, el significado de la palabra ha evolucionado hasta tal punto que el 

vocablo hoy en día hace principalmente referencia a un comportamiento masculino que, por 

lo general, dentro de la familia, se relaciona con un jefe de familia, un padre controlador o un 

padre ausente y mujeriego, que no participa en las actividades diarias de la casa aparte de 

encargarse de la economía (Mayo, 1997, pág. 51). Para que el machismo funcione, se 

requiere un otro perfil que apoya sus características y ese otro perfil, representado por el tal 

llamado “marianismo”, es el papel que supuestamente debe interpretar la mujer en la 

sociedad y representa todo lo opuesto al machismo. El entendimiento o la categorización del 

marianismo, entonces, contiene una vista ideológica que sostiene que las mujeres deben 

comportarse en concordancia con las características de la virgen María: ser parejas fieles y 

sumisas con capacidad de llevar un amor infinito, con un propósito materno de crear y cuidar 

niños. La justificación del modelo materno explica que la mujer es moralmente superior al 

hombre y por eso las mujeres deben deferir y adorar el hombre (Englander, Yañez y Barney, 

2012, pág. 69). Las mujeres que no están de acuerdo o están en contra de la idea del 

marianismo han sido caracterizadas durante siglos como las “ovejas negras” de la sociedad y 

se consideraban traidoras desvergonzadas. En resumidas cuentas, entonces, desde el 

comienzo, se esperaba que las mujeres siguieran las normas de la sociedad sin expresarse 

para no ser juzgadas (Englander et al. 2012, pág. 69). Los sistemas sociales y culturales que 

se identifican con los términos “machismo” y “marianismo” forman, por lo tanto, la base del 

estereotipo del género predominante en la sociedad argentina y puede funcionar para explicar 

la ausencia de la mujer en la sociedad hasta hace relativamente poco. El papel de la mujer ha 

sido cuidar de que el ego del hombre siempre formara el eje central (Englander et al. 2012, 

pág. 69). Esto ofreció al hombre una posición favorable para obtener posiciones y 

posibilidades de control en la sociedad (Mayo, 1997, pág. 52).  

1.1 La situación de la mujer 

Según la obra “Madres, obreras, amantes...” de Barbara Potthast, existen evidencias de que 

mujeres cruzaron el Atlántico con Cristóbal Colón en su tercer viaje al Nuevo Mundo 
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(Potthast, 2010, pág. 58). Solamente un 10% del total de las mujeres eran solteras, y el resto 

eran esposas, hijas, nietas o primas de los exploradores (Potthast, 2010, pág. 58). Las mujeres 

españolas en América tuvieron el papel de portarse de la manera que correspondía al sistema 

cultural de marianismo y de traer la cultura española para mantenerla y enseñarla a las 

mujeres indígenas, especialmente a las jovencitas quienes faltaban descubrir a la vida 

cristiana (Potthast, 2010, pág. 69). Se consideraban a las mujeres en el Nuevo Mundo como 

el “género débil” que necesitaba la protección del hombre contra los peligros de la vida y por 

eso fueron convertidas a ser lo que se llamaba “protectora protegida” que hizo a las mujeres 

sujetas a la patria potestad, menos las viudas y las mujeres mayores y solteras. La patria 

potestad otorgaba al padre la custodia de los hijos que resultaba en acceso a un control total 

cuando se trataba, por ejemplo, de la educación o el matrimonio del niño. La autoridad que 

tenía la madre de los hijos se extendía únicamente bajo el techo de la casa (Potthast, 2010, 

pág. 75). El padre entonces obtenía un conjunto de derechos sobre sus hijos menores y podía, 

además de cierta manera, controlar legalmente a su mujer, dado que todas las mujeres 

necesitaban el consentimiento de su esposo cuando se trataba de realizar una actividad 

jurídica, imponer una demanda legal o entregar una posesión de una herencia, aunque no 

requería la aprobación del hombre para componer su propio testamento (Potthast, 2010, pág. 

77). Los dos géneros tenían entonces diferentes funciones determinadas en la sociedad y el 

papel del hombre era mantener y dominar a su familia mientras que el papel de la mujer era 

cuidar y criar a los niños y salir, en muchos casos, solamente de la casa para asistir a las 

misas (Potthast, 2010, pág. 83).
2
 

Aunque ambos géneros, tanto las mujeres como los hombres, tuvieron que vivir según 

las reglas y la norma del cristianismo, la infidelidad siempre fue valorada con criterios 

diferentes. El comportamiento de las mujeres pudo tener consecuencias diferentes y más 

estrictas a las de los hombres, especialmente cuando se trataba de relaciones sexuales, como 

lo explica Barbara Potthast, en su obra al decir: “El comportamiento sexual extraviado del 

hombre no parecía ser peligroso para la conversación del orden social, pero sí el de la mujer, 

pues podía provocar que un esposo no pudiera estar seguro de la paternidad de sus hijos” 

(Potthast, 2010, pág. 80). Como el artículo de Stobbe informa: “It was commonly accepted 

that men committed adultery. In discourse, the myth was propagated that there were six 

                                                 
2
 Para más información véase además la obra “La casa de Bernarda Alba” de Federico García Lorca que revela 

la situación de la mujer y su papel en la sociedad.  

Biblioteca virtual universal. (2019). La casa de Bernarda Alba. Consultado el 22 de diciembre 2019 en 

https://www.biblioteca.org.ar/libros/157286.pdf 
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women to every man in Argentina, which implicitly legitimated such behaviour” (Stobbe, 

2005, pág. 111).  

A lo largo del continente, ser una mujer rica o pobre, de una clase culta o no, influyó 

de manera limitada cuando se trataba de los derechos y el poder de la mujer. Hablando de la 

sexualidad femenina, las mujeres ricas o quienes formaban parte de la élite, tanto como las 

mujeres de la clase baja, recorrían por un camino intermedio entre ser una santa y una 

prostituta. La diferencia era que las mujeres de la élite recibían un cierto respeto por su 

posición y por sus actividades, pero si sus relaciones íntimas se hacían públicas o notorias, la 

mujer perdía su honra, además de la de su familia entera, que pudo afectar la generación 

siguiente (Potthast, 2010, pág. 86). Al girar la atención al campo rural aparece que la historia 

resulta bastante diferente. Las mujeres se encargaban de la esfera privada y la agricultura 

mientras las niñas cosían y cuidaban los animales, entre otras cosas. La vida de la familia 

dependía del trabajo de la mujer y las niñas, mientras el hombre trabajaba para asegurar un 

ingreso (Potthast, 2010, pág. 129). El cambio del siglo XIX al siglo XX acarreó la 

modernización en toda Latinoamérica, la urbanización y la industrialización que resultó en 

una inmigración masiva de Europa a las Américas (Potthast, 2010, pág. 193). Tanta 

inmigración promovió una remodelación política al introducirse varias nuevas ideas, por 

ejemplo, socialistas y anarquistas, mientras simultáneamente, se introducían nuevas maneras 

de comportarse como mujer porque los extranjeros llevaron consigo mismos cambios que 

rompieron e hicieron cuestionar las costumbres antiguas (Bergmann et al., 1990, pág. 28). La 

población de Buenos Aires que contaba 180.000 habitantes en 1869 subió a ser 1,4 millón en 

1914. Según lo revela Potthast se calculaba ese mismo año que un 60% de las mujeres habían 

nacido fuera del país (Potthast, 2010, pág. 193) y se formaban ramas industriales donde la 

mayoría de los trabajadores eran mujeres. De tal manera llegaron a representar la tercera 

parte de los trabajadores laborales en Buenos Aires (Potthast, 2010, pág. 189). Este mismo 

grupo de mujeres fueron las que participaban activamente en la formación de varios 

movimientos sociales (Potthast, 2010, pág. 198). 

La crisis económica, que afectó a Argentina entre 1915 y 1930, obligó a muchas de 

las mujeres a trabajar fuera de su casa y a dedicarse a la vez a sus tareas de madres (Potthast, 

2010, pág. 198). Las mujeres que trabajaban por ejemplo con la lana y el algodón, las que 

cosían todo el día o limpiaban las maquinas en las fábricas de tabaco se encontraron en malas 

condiciones laborales, con mucho trabajo, pocas y cortas pausas, a cambio de menos de 1 

peso al día. La poca plata aun así podía sostener el bienestar en una casa, pero no alcanzaba 

para que la mujer pudiera ser independiente (Lavrin, 1995, pág. 53). Las mujeres que 
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participaban en la sociedad laboral no solamente ayudaron a las distintas organizaciones y 

uniones a la hora de dividir las tareas entre ambos géneros, pero además en algunos casos se 

las veían como si intimidaran la estabilidad de la familia por su contribución económica a la 

vez que amenazaron la autoridad del marido (Lavrin, 1995, pág. 54). Las mujeres obreras 

promovieron el surgimiento de un temor de los hombres que intentaban mantener su 

importancia y autoridad por ser esposos o padres. “Se temía que las mujeres no quisieran 

parir más hijos, que el trabajo y el contacto diario con otros hombres en las fábricas 

socavaron su moral y que se volvieran susceptibles a todas las enfermedades posibles” 

(Potthast, 2010, pág. 198).  

Hoy en día, al comienzo del siglo XXI, las situación de la mujer continua cambiando 

lentamente. El crítico Lineke Stobbe en su artículo “Doing Machismo” del 2005, estudia la 

situación de la mujer en la vida laboral enfocándose en una industria contemplada 

especialmente inapropiada para las mujeres. Stobbe investiga la opinión de los colegas 

masculinos hacia las mujeres en la industria automotriz que, como el artículo explica, no fue 

considerado como un ambiente apropiado, ni adecuado para la mujer por ser un trabajo duro, 

sucio y pesado. El artículo además revela que los colegas no consideraban a las mujeres como 

posibles líderes, debido a que las mujeres con hijos eran menos capaces de trabajar horas 

extras y que las mujeres sin niños eran propensas a desaparecer en cualquier momento para 

tomar su licencia de maternidad. No sólo eran menos disponibles para el trabajo y las horas 

extras debido a sus cargas familiares, sino que era problemático para los hombres trabajar con 

ellas dado el comportamiento diferente que tenían que respetar alrededor de las mujeres. “The 

presence of women on the shop floor was perceived as problematic for two reasons. One was 

that it led to romantic encounters between male and female employees. The other was the 

quarrels and rivalry between female employees” (Stobbe, 2005, pág. 117). Como 

consecuente, y relevante para la temática aquí estudiada, el crítico observa que el machismo 

todavía domina el ambiente laboral. La siguiente cita con uno de los líderes de la industria lo 

confirma:  

 

We men are more compañeros (mates). With women you have to make sure they get   

along well and try to understand them a little. It’s much more difficult. I’ve had lines  

with five people, and the guys in all-male lines get along well and always help each  

other. I think women compete more with each other than men do (Male team leader). 

[…] As a supervisor, I’ve been in charge of women. Whenever I reprimand 

women, they start crying. You can call a guy a voludo (asshole). But you can’t tell a 

woman she’s a conchuta (cunt). And you know what else women do when they’re 
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reprimanded? They tell you ‘you’re confused’. [And he pretends to cry]. They come 

up with all these weird things. They’ll say stuff like, ‘the girl behind me made the 

mistake’ and make other stupid excuses. So you have to treat her with more. . . . You 

can bullshit with a guy. You relate more easily. It’s easier to talk to a man about 

things than it is to a woman. It’s not that it has to be like that. It just seems like 

something makes things work that way (Male team leader). (Stobbe, 2005, pág. 117). 

 

1.2  Voces de las mujeres 

Ahora, para girar la atención más directamente a la situación de la mujer aparece que a 

finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX, ha presentado un cambio bastante radical en 

casi toda América Latina. Tiene que ver con los códigos civiles ya que se logró un 

mejoramiento de los derechos de parte de la madre dentro de la familia y se vio un cambio 

sobre todo en Argentina. No sólo pudiera una viuda obtener la jurisdicción de sus hijos 

menores (Potthast, 2010, pág. 241), pero la ley de divorcio fue aprobada después de haber 

sido discutida en un total de 17 veces durante los años 1888-1932 en el Congreso de la 

Nación Argentina (Lavrin, 1995, pág. 236). Aún así, Argentina aprobó la ley de divorcio 

tarde, comparado con otros países en Latinoamérica, y una de las razones más reveladoras es 

que el país recién había salido de una dictadura militar que dejó el país con la necesidad de 

una democracia diferente que resultó en que la ley fue por fin autorizada en 1987 (Valobra y 

Giordano, 2013, pág. 4). Al comienzo del siglo, empezaron las mujeres a mostrar su interés 

por los estudios y poco a poco la concepción de que la mujer tenía el mismo derecho a una 

educación como el hombre lentamente cambió. Con fuerza y lucha prolongada y dura, 

algunas mujeres tuvieron el acceso al estudio, aunque no resultaba en cualquier estudio ni 

trabajo porque, como anteriormente apuntado, no todas las profesiones se consideraban 

aceptables para las mujeres. Trabajar dentro del sistema educativo fue bien visto, ya que las 

mujeres, por ser madres, eran llamadas para ser maestras (Potthast, 2010, pág. 219). Es decir, 

que existían trabajos que se consideraban femeninos y los conseguían, como por ejemplo 

dentro de la educación, enfermería, administración o los servicios sociales (Krause, 2004, 

pág. 369). Otro reto importante que emergía después de haber entrado la mujer al campo 

laboral y académico era la obtención del sufragio femenino, porque desde el punto de vista de 

la mujer, el hecho de no tener derecho a votar les quitaba su derecho como ciudadanas 

completas (Potthast, 2010, pág. 220). Las feministas, que en aquella época luchaban por el 

sufragio femenino, trataban de razonar acerca de que una mujer, que pagaba impuestos y 

trabajaba en lo público, debería tener el derecho al voto (Lavrin, 1995, pág. 54). A la misma 

vez que discutían el sufragio, emergió la discusión de la falta, en general, de la igualdad de 
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género. Esta discusión probablemente surgió por el hecho de que, por primera vez, la mujer 

estaba activamente presente en la esfera pública. Las mujeres insistían en una 

democratización donde todos los ciudadanos pudieran intervenir en las discusiones y 

decisiones y que fuera reconocido su valor significante para el país. El objetivo principal de 

las feministas era promover un debate sobre la igualdad de género dentro de la política, para 

establecer una sensibilización de la desigualdad no sólo dentro de la familia, pero también 

para la esfera pública como en el campo educativo, donde las mujeres ya actuaban. El debate 

de la igualdad de género requería un debate y esperaba de la sociedad una nueva y distinta 

forma de pensar y actuar. “Having been denied intellectual capacity and personal freedom of 

action for a long time, feminists wanted to assert their right to be considered as good as men, 

but not the same as men” (Lavrin, 1995, pág. 5).  

  Una de las feministas más notables durante esa época fue Julieta Lanteri, quien vino a 

Argentina desde Italia con sus padres en 1879. Las mujeres inmigrantes, por lo general, no 

podían obtener una ciudadanía, menos si fuera por su esposo y hasta 1911 solamente el 

marido era capaz de conseguirle ciudadanía argentina. Lanteri desde joven resaltaba porque 

fue la sexta mujer recibida a la facultad de medicina y por su carácter fuerte y rebelde desde 

joven luchaba por lo que les fue negado a las mujeres. Además, se hizo conocer cuando en 

1911 se organizaba en Buenos Aires las elecciones municipales de legisladores y Lanteri, 

como ciudadana argentina, dándose cuenta de que las reglas para votar no mencionaban 

específicamente género, emitió su voto, que resultó ser el primer sufragio femenino en 

Argentina y en toda Latinoamérica. Como consecuencia, el Concejo Deliberante cambió las 

reglas para formalmente excluir a las mujeres del derecho a votar (Cantero, 2008, s.p.). Desde 

entonces surgió el partido femenino de Lanteri bajo el lema “Partido Feminista Nacional”. La 

meta del partido era enseñar y entrenar a las mujeres al pensamiento político para mostrar al 

estado la capacidad de la mujer dentro de la política (Cantero, 2008, s.p.). La plataforma del 

partido también propició entre otras cosas la igualdad de género, prestaciones por maternidad, 

protección para mujeres y niños, salario igual, acceso a los servicios públicos de salud y más. 

Lanteri trató además de unirse al ejército porque las leyes no ilustraban específicamente que 

las mujeres no podían inscribirse, pero su solicitud fue rechazada. El 23 de febrero del 1932, 

Lanteri fue atropellada por un auto y entre los críticos circulaban rumores acerca de su 

homicidio como una teoría de conspiración (Cantero, 2008, s.p.). Lo que las feministas no 

podían escapar cuando se discutía la participación de las mujeres en el campo laboral, era que 

la mayoría de las mujeres dan a luz o querían comprometerse con la maternidad. Al mismo 

tiempo, el tema más controversial, en los años treinta, fue el alto índice de aborto que causaba 
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controversias entre las feministas. En aquella época la decisión que tomaban las mujeres, o 

las razones porque se sentían obligadas de realizarse un aborto, se trataba, por un lado, de la 

vergüenza social que convenía para una mujer soltera de quedarse embarazada y por la otra, 

la falta de oportunidades económicas y como consecuente la incapacidad de cuidar a un niño 

(Lavrin, 1995, pág. 9).  

Sin ir más lejos resulta oportuno dar a conocer que los ciudadanos no estaban 

totalmente con o en contra de los movimientos de las mujeres, porque no todos estaban de 

acuerdo con el significado de los términos que surgieron en la discusión sobre la diferencia 

entre el feminismo y la feminidad. Dentro de este contexto vale recordar que el término 

“feminidad” hace referencia a las características esenciales de ser mujer, aunque esas 

características emergen de la norma social y la práctica hegemónica del estado. 

Consecuentemente había un grupo que llevaba la opinión de que cada género debería cumplir 

distintas tareas y dar cada uno su contribución al estado para que funcione, haciendo por 

ejemplo la maternidad obligatoria para las mujeres (Lavrin, 1995, pág. 33). También había 

mujeres que no querían reconocerse como “feministas” como por ejemplo la periodista 

Herminia Brumana, que estaba a favor de las reformas económicas legales para las mujeres, 

pero percibió e interpretó el objetivo del feminismo como el promotor de origen de una 

competencia entre mujeres y hombres (Lavrin, 1995, pág. 35). 

Otro ícono importante durante esta época resultó ser Eva Perón, la segunda mujer del 

entonces presidente Juan Perón. Eva vino del pueblito Los Toldos en Las Pampas, pero 

decidió mudarse a Buenos Aires cuando tenía 15 años para perseguir su sueño de ser actriz. 

Se casó con Juan Perón en 1945 y el año siguiente su marido ganó las elecciones 

presidenciales y fue elegido presidente. Evita logró una popularidad enorme entre los 

ciudadanos argentinos, especialmente de la clase obrera (Encyclopædia Britannica, 2019). 

Fue en 1949 cuando Evita fundó, dentro del Partido Peronista, su propia sección feminista, 

que obtuvo en sólo un año un medio millón de miembros. La fundación aumentó sus 

excelentes resultados y promovió un mejoramiento de la vida cotidiana, de la mujer de la 

clase obrera, con la fundación de diferentes centros que se llamaban “unidades básicas” y se 

encontraban en distintos barrios. Las unidades básicas ofrecieron cursos de idiomas y danza, 

de primeros auxilios, acceso a la peluquería con niñeras y no menos importante, las mujeres 

aprendieron a leer y escribir por nombrar algunas. Aunque, esta fundación no resultó ser el 

primer movimiento femenino en Argentina, fue la organización que logró notables resultados 

para las mujeres, especialmente las de la clase obrera, en un tiempo muy breve, comparado 

con las anteriores organizaciones feministas (Potthast, 2010, pág. 272). Después de una lucha 
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intensa y larga, las mujeres no solo obtuvieron finalmente su derecho al voto bajo el gobierno 

de Juan Perón, sino que fueron reconocidas como una fuerza política y un grupo importante 

de la sociedad que no aceptaban que sus derechos políticos siguieran siendo negados 

(Potthast, 2010, pág. 236). Como lo presenta Barbara Potthast, en “Madres, obreras, 

amantes…”, cuando habla de la primera elección en que las mujeres pudieron votar:  

 

Aun cuando su [Evita] participación en la obtención del sufragio femenino fue  

mínima, con la fundación de su partido y sus propias actividades políticas ella politizó  

a las mujeres argentinas en una medida como nunca lo había logrado el movimiento  

feminista del país en los años anteriores (Potthast, 2010, pág. 272).  

 

La importancia del debate acerca del lugar de la mujer dentro del tejido social que había 

generado Evita continuó después de su muerte de cáncer en 1952 ya que en 1957 al ser 

trasladado su cadáver en secreto a Italia enterado bajo otro nombre generó controversia, como 

también cuando fue transportado a la villa de Juan Perón en Madrid. Resurgió de nuevo 

cuando murió Juan Perón y su tercera mujer, Isabel Perón, logró trasladar el cadáver de Evita, 

17 años después de su muerte, a Argentina donde fue enterrada en el cementerio Recoleta, de 

Buenos Aires, junto a la familia Duarte (Sims, 1995). 

Entre los críticos han surgido discusiones y opiniones opositoras acerca de que, si Eva 

Perón se debía considerar como una feminista, porque realmente luchaba por una justicia 

social que incluía mejorar las condiciones de los pobres, devolver lo que los ricos le habían 

quitado injustamente y no contendía especial o solamente por incrementar los derechos de las 

mujeres (Potthast, 2010, pág. 276). No obstante, a la vez vale recordar que muchas cosas 

mejoraron para las mujeres obreras tanto como para la mujer en general, aunque no todo fue 

debido a las actividades de Evita porque fue también gracias a la lucha y el trabajo de las 

socialistas, junto a los movimientos feministas en Argentina de esa época y de la política 

peronista, que brindó a las mujeres trabajadoras más atención. Aún así, resulta indiscutible 

que Eva Perón fue y sigue siendo un símbolo y un ícono sumamente importante de la historia 

feminista de Argentina (Potthast, 2010, pág. 283).
3
  

                                                 
3
 Para más información sobre Eva Perón veáse: 

Agüero, P. (director). (2015). Eva no duerme [película]. Argentina: Canan Films, Haddock Films, JBA   

Productions, Rohfilm, Tornasol Film. 

Crespo, A. (1980). Evita viva o muerta.  Barcelona: Fontalba.  

Museo Evita (2019). El Museo Evita. Consultado el 23 de diciembre 2019 en 

http://web.museoevita.org.ar/?page_id=1298 

Walsh, R. (1963). Esa mujer. En Los oficios terrestres. Buenos Aires: Ediciones de La Flor.  
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2.  La marea verde 

Ahora, para acercarnos a la temática aquí investigada aparece que el fenómeno feminismo 

llegó a ser un tema de continua discusión y debate en la vida cotidiana durante las décadas de 

1960 y 1970, tanto en Argentina como a nivel mundial. Las mujeres protestaban contra el 

abuso del poder que ellas vivían, tanto en la vida privada como la pública. Uno de los temas 

más importantes dentro de esta revolución era el tema de romper la idea social de que la 

feminidad y la maternidad formaban un conjunto, y que no era una perogrullada de que la 

mujer quería ser madre. Los protestantes argumentaban que el cuerpo pertenecía al individuo 

y así la mujer debería tener el poder de decidir que hacer o no hacer con su propio cuerpo. 

En la época posdictatorial, a partir del 1983, la Unión Feminista Argentina (UFA) y el 

Movimiento de Liberación Feminista (MLF), expresaban públicamente la demanda por el 

aborto legal con lemas como él de la UFA: “No al embarazo no deseado / No a la 

esterilización forzosa / Por una maternidad consciente” (Tarducci, 2018, pág. 426).  

  Los dos movimientos lograron ser lo suficientemente escuchados para que la gente no 

olvidara la discusión feminista durante la guerra sucia, aunque resultaba ser más fácil para los 

movimientos levantar las piezas y proseguir la lucha después de la dictadura. En el Día 

Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, de 1984, tuvo lugar la primera conmemoración 

callejera, donde las mujeres aparecieron en las calles cantando, por ejemplo: “Qué destino, 

qué destino, muere una mujer por día por aborto clandestino” (Tarducci, 2018, pág. 426). En 

Argentina no sólo existían los movimientos de UFA y MLF, sino se encontraba diferentes 

organizaciones feministas a lo largo de todo el territorio nacional que luchaban por temas 

como igualdad de género, la eliminación de la violencia de género y más. Asociación de 

Trabajo (ATEM) y Estudio sobre la Mujer, otros de los grupos que sobresalieron del resto por 

los encuentros organizados anualmente desde el año 1982 en diferentes provincias, por todo 

el país, estuvieron en las reuniones organizadas donde las activistas participaron en diferentes 

talleres para compartir experiencias y hablar de asuntos importantes (Tarducci, 2018, pág. 

426). Otro resultado importante de estas organizaciones fue la fundación de la primera 

Comisión por el Derecho al Aborto (CDA) en marzo del 1988. Ocurrió en una de las jornadas 

de ATEM, acto organizado por las activistas: Marta Fontela, Dora Coledesky, Safina 

Newbery, Laura Bonaparte, Alicia Schejter, María José Rouco Pérez y Rosa Farías, donde las 

mujeres salieron a la calle, por lo general en la esquina de Rivadavia y Callao, en el centro de 

Buenos Aires, para hablar y discutir con los peatones sobre el aborto que consecuentemente 

salió del silenció (Burton, 2017, pág. 94). Como lo presenta Julia Burton en su artículo 
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“Prácticas feministas en torno al derecho al aborto en Argentina”:  

 

[…] dentro de los antecedentes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto 

Legal, Seguro y Gratuito, se encuentra el trabajo desempeñado por la CDA, 

fundamentalmente respecto de la visibilización y puesta en debate en la sociedad, de 

un tema considerado tabú y fuertemente condenado por las instituciones eclesiásticas, 

médicas y jurídicas. La CDA es mentora de la consigna anticonceptivos para no 

abortar, abortar para no morir, que ha sido asumido por la Campaña   

(Burton, 2017, pág. 95). 

 

Recién en los primeros años de la década de los noventa, la clase política empezó a hablar por 

primera vez del aborto, según Mario Pecheny, debido a las acciones de los diferentes 

movimientos como por ejemplos los encuentros anuales presentados por el movimiento 

Encuentro Nacional de Mujeres, que hoy en día es considerado uno de los más importantes en 

la historia feminista (Tarducci, 2018, pág. 428). El Encuentro como organización representa 

mujeres de todas las clases de la sociedad, unidas en una colaboración, para luchar y seguir 

luchando, por la misma meta que las afecta a todas mientras simultáneamente muestran un 

ejemplo interesante de cómo puede funcionar una diversidad social dentro de un movimiento 

(Sutton y Borland, 2013, pág. 196). 

En noviembre de 1990 tuvo lugar el quinto Encuentro Feminista Latinoamericano y 

del Caribe organizado en la ciudad San Bernando, localizada en la provincia de Buenos 

Aires, donde fue decidido que el 28 de septiembre fuera instaurado como el día de “el 

derecho al aborto de las mujeres de América Latina y el Caribe” (Tarducci, 2018, pág. 427). 

La idea del derecho al aborto legal requería la reforma del acceso a los anticonceptivos sería 

un derecho humano para todas las razas y las clases de ciudadanos, que también hubiera sido 

otro tema controversial y discutido (Burton, 2017, pág. 96). A continuación, en 1992, la 

Comisión por el Derecho al Aborto, que luego evolucionó a la actual Campaña por el 

Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, presentó por primera vez en la Cámara de 

Diputados el proyecto “Anticoncepción y Aborto”, donde exigían más información para la 

población sobre el uso y los métodos anticonceptivos, para así abrir la discusión sobre la 

opción de esterilización y el derecho a todas las mujeres a interrumpir un embarazo dentro de 

las 12 semanas de la gestación (Tarducci, 2018, pág. 427). Resultó luego ser en 1994 cuando 

el entonces presidente Carlos Menem, junto al Opus Dei, una prelatura personal de la iglesia 

católica, querían prohibir abortar completamente. Como contrapartida, las organizaciones 

MADEL, Mujeres Autoconvocadas para Decidir en Libertad y Foro por los Derechos 
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Reproductivos, junto a varias otras organizaciones quienes luchaban por el aborto legal, 

lograron prevenir esa cláusula. Pero Menem no se detuvo allí, porque en 1998 mostró su 

indignación contra los derechos al aborto fundando la institución, el Día del Niño por Nacer, 

el 25 de marzo. Esta institución, hoy en día, se considera como su manera particular de dar 

tributo a la iglesia católica (Sutton y Borland, 2013, pág. 200).  

La discusión acerca del tema de legalizar o no el aborto resultaba en una disputa 

pública, tanto entre las mujeres dentro de movilizaciones como los ciudadanos comunes 

quienes se animaban a expresar sus opiniones (Burton, 2017, pág. 97). También se notaba un 

cambio en la agenda de las conferencias de la Reforma Constitucional. A modo de ejemplo, 

en la conferencia en El Cairo, en 1994, se propuso la igualdad de género con un énfasis en el 

empoderamiento de la situación de las mujeres. En esa conferencia se habló de la importancia 

del acceso a la salud reproductiva y la reducción de la mortalidad materna, tema que se 

volvería a discutir más adelante. El año siguiente, se organizó otra conferencia en Beijing 

donde el tema central versaba acerca de la ausencia de compromiso del gobierno para 

asegurar a las mujeres el espacio y el acceso a decidir y controlar su fertilidad, sexualidad y 

su propia vida (Burton, 2017, pág. 95). Simultáneamente, en Argentina empezaron a aparecer 

los primeros anticonceptivos orales (ACO) un método apoyado por las organizaciones 

feministas, mientras las organizaciones conservadoras hicieron todo en su poder para ponerle 

freno a la venta de las pastillas. Las controversias terminaron el año 2002 cuando la Corte 

Suprema prohibió al Ministerio de Salud producir y vender las pastillas argumentado que la 

vida empieza con la concepción y a la misma vez declarando el método de los 

anticonceptivos orales como un acto comparable al aborto ilegal. Después de debates durante 

años, el decreto cambió y desembocó en la legalización de la venta y el uso de los 

anticonceptivos orales al principio del siglo XXI (Defago y Faúndes, 2014, pág. 85).  

  A continuación, en 2003 se realizó en el Encuentro Nacional de Mujeres de Rosario el 

taller que llevaba el nombre “Asamblea por el derecho al aborto” que resultaba en que más de 

300 mujeres salieron por primera vez a la calle, llevando los pañuelos verdes (Tarducci, 

2018, pág. 429). Lo llevaban para mostrar su demanda y apoyo al aborto legal y hoy el 

pañuelo verde se ha vuelto el símbolo principal de la manifestación (Sutton y Borland, 2013, 

pág. 195). El texto del pañuelo expresa el lema de la campaña “Educación sexual para 

decidir, anticonceptivos para no abortar, abortar para no morir” (Tarducci, 2018, pág. 430). 

En mayo 2004 se realizó el primer Encuentro Nacional por el Derecho al Aborto Legal, 

Seguro y Gratuito en Buenos Aires y el año siguiente, el 28 de septiembre, se inició la 

Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito integrada por varias 
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organizaciones importantes. El mismo año se lanzó una marcha por el derecho al aborto en 

Buenos Aires (Tarducci, 2018, pág. 430). La campaña ha, desde 2007, presentado varias 

veces proyectos de leyes con el objeto de despenalizar y legalizar el aborto. El decreto fue 

presentado por primera vez en 2007 (Defago y Faúndes, 2014, pág. 85) y por la séptima vez 

en marzo del 2018. Esa vez, el decreto fue aprobado por los diputados, pero el senado votó en 

contra. El decreto fue presentado por octava y última vez en mayo de 2019 con la meta de 

que el congreso vuelva a abrir el debate sobre la legalización del aborto (“Nuevo intento”, 

2019). 

Entre los muchos y diversos movimientos que han militado en favor del asunto se 

encuentra la organización “Socorristas en Red (feministas que abortamos)”, creada en 2012, 

con la meta de ocuparse de la ausencia de un marco legal. Los miembros ofrecen información 

y acompañamiento a las mujeres que desean realizar un aborto medicamentoso (Elizalde y 

Mateo, 2018, pág. 440). El grupo fue formado por miembros de la Campaña Nacional por el 

Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, cuando la ley por el aborto legal fue rechazada 

en 2007. Los miembros aquella vez esperaban que la propuesta de ley se iba a legalizar y 

respondieron formando la organización con el propósito de “hacer algo en el mientras tanto” 

(Burton, 2017, pág. 100).  Hoy en día, la organización es apoyada y formada por más de 40 

grupos a lo largo del todo el país y su propósito principal es ofrecer diferentes modos de 

ayuda, tales como llamadas telefónicas, encuentros cara a cara con la mujer que está 

considerando realizar un aborto, persecución del aborto y post-aborto, y finalmente, el 

establecimiento de vínculos con sectores del sistema de salud denominados por ellas mismas 

amigables (Burton, 2017, pág. 100). En su página oficial explican: 

 

Es en el año 2014 cuando SenR (Socorristas en Red) adquiere un claro sentido de Red   

de acompañantes, para insistir con cuidar la vida y la salud de quienes deciden 

abortar, ante las experiencias y evidencias empíricas que muestran que cuando una  

persona decidió abortar, así lo hará, desoyendo las leyes restrictivas y  

criminalizadoras. Las más empobrecidas y vulnerabilizadas, lo harán -incluso-  

poniendo en riesgo sus vidas y su salud. Ante el abandono del Estado, las redes de  

información y acompañamiento son una respuesta a la intemperie generadora de  

inseguridad, daños y desprecios que buscamos evitar (Socorristas en Red, 2019). 

 

2.1  Corroboración y contradicciones 

Hasta ahora se ha estudiado la historia cotidiana y política de la manifestación por el aborto 

legal, pero: ¿qué se encuentra cuando se investiga las razones que fundamentan la campaña 
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representada por medio del pañuelo verde? Como punto de partida resulta que La Campaña 

Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito demanda que se cambie las leyes 

por dos motivos importantes, primero la salud pública y segundo el derecho a la libertad de 

las mujeres tomando decisiones sobre su propio cuerpo. La campaña argumenta que el aborto 

se debe tratar como un asunto de salud pública en dos partes separadas, por un lado, la 

mortalidad materna y por otro lado, la salud mental. Las mujeres que desean o se ven 

obligadas a realizar un aborto, buscan ayuda en el mercado clandestino y así ponen en riesgo 

su propia vida (Burton, 2017, pág. 93). Según cifras oficiales del año 2010, se calcula que 

500.000 mujeres realizan aborto cada año y ese mismo año, aproximadamente 18% de ellas 

fueron víctimas de mortalidad materna (Garcia, 2019, pág. 744).  

Un estudio llevado a cabo por los investigadores Rosenstein, Romero y Ramos en 

2002, indica que la proporción de las mujeres embarazadas, 46 por cada 100.000 nacidas 

fueron víctimas de la mortalidad materna (Rosenstein, Romero, & Ramos, 2008, pág. 519) 

mientras un estudio más reciente revela que entre 2014 y 2016 un total de 17% de las muertes 

maternas fueron relacionadas a un aborto inseguro, provocando la muerte de 47 mujeres cada 

año (Elizalde y Mateo, 2018, pág. 438). El estudio del 2002 también muestra que la cantidad 

de mujeres que murieron afuera del sistema de salud, no sólo perdieron su vida por 

complicaciones de un aborto clandestino, sino por el hecho de que se quedaron embarazadas, 

decidieron suicidarse (Rosenstein, Romero, & Ramos, 2008, pág. 520). Dentro de este 

contexto vale tener presente, cuando se estudia el bienestar de cada individuo, que el factor 

psicológico, un hecho de igual importancia, tanto como el factor físico dado que una mala 

salud no sólo implica enfermedades o discapacidad (Burton, 2017, pág. 93). Para tal fin, la 

mayoría de las adolescentes confirman que el embarazo conlleva angustia, nervios y 

preocupaciones que afectan su vida cotidiana tanto como sus oportunidades futuras (Elizalde 

y Mateo, 2018, pág. 439). Pero, y como anteriormente discutido, hasta últimamente el 

adulterio ha sido visto aceptable por parte de los hombres, mientras que para las mujeres no 

lo era. Además, se desaprobaba que la mujer usara anticonceptivos para sus encuentros 

sexuales, practica que discute Yolanda Mayo, hablando de mujeres infectadas con 

VIH/SIDA, al exponer que: “insisting on condoms would ‘disrespect’ their partner” (Mayo, 

1997, pág. 54). 

Investigando las razones que obligan a chicas menores, es decir de menores de 15 

años, a realizarse un aborto se ha descubierto que la violación sexual resulta ser la primera 

causa, seguido por el uso incorrecto de los métodos anticonceptivos, junto a la falta de 

educación sexual tanto como la falta de acceso a los diferentes tipos de anticonceptivos 
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(Elizalde y Mateo, 2018, pág. 439). No obstante, el estudio de Julia Burton, manifesta que el 

18,3% de las mujeres que realizaron un aborto tenían entre 15 y 19 años, 31,7% tenían entre 

20 y 24, 23,9% entre 25 y 29 y por último 12,2% tenían entre 30 y 34 años (Burton, 2017, 

pág. 103). “Hablar de aborto no solo es hablar de ello, es pensar sobre relaciones familiares e 

interpersonales, sobre la vida y los cuerpos, sobre la libertad y la justicia, en definitiva, sobre 

la sociedad en la que deseamos vivir” (Tarducci, 2018, pág. 431). 

Resulta oportuno aclarar que no todos, ni hombres ni mujeres, están de acuerdo con el 

pañuelo verde. Hoy en día, la agrupación de los “pro-vidas” sale a la calle con pañuelos 

celestes como un símbolo de contestación contra el aborto, llevando el slogan “salvemos las 

dos vidas” (Felitti y Prieto, 2018, pág. 406).  En la página oficial de Unidad Provida dice:  

 

Somos una red de más de 150 organizaciones que promovemos el derecho a vivir de  

la mujer y del niño por nacer. El aborto legal es un fracaso social. Destruye a una  

mujer, termina con la vida de un niño y nos hace a todos más inhumanos. Nos unimos  

para defender el derecho a vivir de todos los argentinos, para que nadie deba sufrir o 

morir por el aborto. Porque todo ser humano tiene derecho a vivir (Unidad Provida, 

2019, s.p.).   

 

Cuando los manifestantes, conocidos como la ola celeste, protestaron por las calles de 

Buenos Aires en marzo del 2019, expresaron sus opiniones, llevaron banderas y carteles que 

decían, cosas como: “Con mis hijos no te metas; Dios me dio ovarios para defender a la vida; 

Con aborto no te voto" (“Las agrupaciones ‘pro-vida’”, 2019). Entre los manifestantes 

también aparecieron veteranos de la Guerra de las Malvinas con carteles que decían “37 años 

atrás defendimos nuestras dos islas, hoy defendemos las dos vidas” (“Las agrupaciones ‘pro-

vida’”, 2019). Al contrario, confirma la investigadora Silvia Levín: “El statu quo pretende 

continuar controlando la libertad el cuerpo de las mujeres. Esa libertad según la doctrina 

católica es de interés social-religiosa antes que personal, al garantizar con cada nacimiento la 

perpetuación de la especie humana” (Levín, 2018, pág. 378). 

  Siendo todavía ilegal hoy en día, el aborto en Argentina, la penalización, que una 

mujer puede recibir, si realiza un aborto, es descubierta en su acto y condenada, según el 

código penal: “Se impondrá uno (1) a tres (3) años la mujer que causare su propio aborto o 

consintiere en que otro se lo causare. La tentativa de la mujer no es punible” (Delitos contra 

la vida, no. 86/1921). La problemática que derivó del artículo 86 del Código, recientemente 

revisado, era que la ley hablaba de los abortos no punibles en una forma casi incomprensible, 
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porque decía:  

 

El aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer  

encinta no es punible: (1) 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; o (2) si el  

embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una  

mujer idiota o demente” (Información Legislativa y Documental, 2019, s.p.).  

 

Aunque la campaña aún no ha alcanzado su propósito principal, las activistas han logrado 

distintas metas como por ejemplo cuando puntualizaron en el año 2012 una resolución 

llamada fallo F.A.L, que reafirmó que existían abortos no punibles para cualquier mujer si su 

embarazo fue la consecuencia de una violación o si su vida o salud estaba en riesgo 

(Tarducci, 2018, pág. 431). La conversación del fallo F.A.L. surgió después que una joven de 

15 años, en la provincia de Chubut, en el año 2010, fue violada por su padrastro y quedó 

embarazada. Su madre presentó una apelación a la Justicia para que la joven pudiera realizar 

un aborto en un hospital público, pero su apelación fue rechazada hasta que la Tribunal 

Superior de Justicia (TSJ) interactuó y conceptuó su caso como uno de los abortos no 

punibles. La niña había llegado a veinte semanas del embarazo, pero aun así fue permitido 

realizar el aborto (Tarricone, 2018, s.p.). Lamentablemente, el caso de Chubut no representa 

un caso único. Una manifestación fue realizada para evitar abortos legales, cuando unos años 

anteriores, en 2006, había sucedido un caso similar, cuando una niña discapacitada, en la 

provincia de Mendoza, fue violada y quedó embarazada. Según el Código Penal, no se 

necesitaban documentos comprobantes para obtener la ayuda medica para llevar a cabo un 

aborto, pero en este caso, los servicios de la salud si los demandaban. La madre llegó a tener 

una autorización legal para que la niña pudiera tener un aborto, pero las organizaciones no 

gubernamentales de VITAM (Vitam por la vida), bloquearon el acceso, presentando un 

amparo. Al final, con la ayuda de la Corte Suprema de la Justicia de Mendoza, el aborto fue 

realizado (Defago y Faúndes, 2014, pág. 86).  

  Ahora, últimamente, por medio de las manifestaciones y los debates opuestos la 

población argentina se ha dado cuenta de que la generación más joven está participando en la 

lucha por un mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres. El hito más reciente fue el 

movimiento conocido por la almohadilla (e. hashtag) Ni Una Menos, o #NiUnaMenos, 

relevando su meta principal de eliminar la violencia de género (Elizalde y Mateo, 2018, pág. 

436). La campaña #NiUnaMenos apareció por primera vez en Argentina el 10 de junio del 

2015, como una reacción en las redes sociales, como Facebook y Instagram, frente a la 
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noticia del feminicidio de la joven, Chiara Páez, de 14 años, que fue asesinada por su novio 

de 16 años. Como dicen María Eugenia Iturralde y Patricia Pérez en la cuarta Jornadas del 

Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Género, del año 2016, hablando del caso de 

Páez y las manifestaciones en la provincia de Olavarría: “Este femicidio se sumaba a las 

estadísticas presentadas meses antes por la ONG, La Casa del Encuentro, que revelaban que 

una mujer es asesinada cada 30 horas en Argentina” (Iturralde y Pérez, 2016, pág. 3). 

#NiUnaMenos fue una exclamación para enfatizar la necesidad de atender urgentemente al 

problema de la violencia contra las mujeres que claramente reinaba en el país, tanto la 

violación física, como la protección que implica el derecho a legalizar la interrupción 

voluntaria de un embarazo no deseado (Rovetto, 2015, pág. 18). Dentro del contexto 

expuesto en juego otro asunto importante que hizo que más gente apareciera en las calles con 

carteles que decían “Todas Somos Belén” fue la historia de una joven, de 25 años, de la 

provincial de San Miguel de Tucumán, que asumió el apodo Belén para ocultar su identidad. 

Un día la chica decidió buscar la asistencia de un médico en la Guardia del Hospital de 

Clínicas Avellaneda porque le dolía la panza. Belén no sabía que estaba embarazada ni que 

estaba teniendo un aborto espontáneo. Belén fue detenida, acusada de homicidio y juzgada a 

ocho años de cárcel, donde pasó tres años, hasta que la Corte Suprema Tucumana la absolvió 

(Campos, 2019, s.p.).  

En resumidas cuentas, entonces, aparece que el aborto legal o ilegal es un fenómeno 

conocido y un tema discutido no sólo en Argentina sino internacionalmente. Varios 

investigadores han estudiado la situación de la mujer a nivel mundial para acarrear el debate 

sobre el aborto ilegal. Ann Furedi es una de las investigadoras que ha analizado el tema del 

aborto y sus investigaciones indican que en Estados Unidos se realizan 1,4 millón de abortos 

cada año, 180,000 en Inglaterra, 3,5 millón en Rusia y más de 10 millones en China (Furedi, 

2016, pág. 36). Furedi declara que la religión, especialmente el catolicismo, resulta ser el 

núcleo principal acusado de estar en contra del aborto, pero ella no está necesariamente de 

acuerdo. Observa que no es posible culpar simplemente la religión dado que muchos 

católicos que cultivan su religiosidad van en contra de las órdenes del vaticano, como el uso 

de los anticonceptivos, una orden que muchos católicos no respetan. En realidad, según lo 

explica Furedi, se trata de una forma de pensar de cada individuo y que para muchos se trata 

del tópico de que el feto ya desde la gestación es un ser humano y que es tanto ilegal como 

inmoral matar a otra persona (Furedi, 2016, pág. 35). Furedi sostiene que la discusión acerca 

del aborto ha cambiado su enfoque, es decir, que desde ser visto como un pecado moral (e. 

moral sin) hasta la contemporaneidad cuando se encuentran sus argumentos basados en los 
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efectos perjudiciales sobre la vida y el cuerpo de la mujer. En la contemporaneidad resulta 

evidente que el feminismo, como movimiento, ha fortalecido y apoyado a las mujeres, 

afirmando la necesidad de atender y mejorar su situación tanto en la vida privada como 

pública. Explica además que, el estado simplemente no puede usar los mismos argumentos 

como antes, ya que van en contra de la libertad de las mujeres (Furedi, 2016, pág. 36). Furedi 

argumenta que en las últimas décadas entre los oponentes han surgido diferentes métodos, 

para promover su meta de intimidar y atemorizar a la gente que está en favor del aborto y que 

sus métodos resultan, de cierto modo, ser exitosos. Cuentan historias horrorosas de abortos 

fracasados, de métodos exagerados con resultados terribles, exhiben fotografías de fetos 

supuestamente recién expulsado (Furedi, 2016, pág. 42), hasta contar mitos falsos como el 

hecho de que la fertilidad de la mujer reduce después de un aborto (Furedi, 2016, pág. 49). 

Los oponentes argumentan a la vez que la vida del feto es lo más importante y se tiene que 

salvar en todo momento, mientras los que están a favor, están de acuerdo con que el tema de 

terminar el embarazo es sensible, pero que el acto puede ser a veces necesario dado que la 

vida y el bienestar de la mujer es lo que más importa (Furedi, 2016, pág. pág. 57). 

 

Yes, abortion involves a “killing”, in the sense that it stops a beating heart, but not in 

the sense that it stops a person from living. [The end of a life in the womb does not 

compare with infanticide, euthanasia, or any other taking of human life.] Abortion 

does not assault an individual that is living a biologically independent existence of its 

own. Whatever the fetus experience, it is not human life as we know it, with its joys 

or sorrows, fears, hopes and expectations. It knows nothing of itself, nor of others. 

And others know nothing of it (Furedi, 2016, pág.145). 
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Conclusión 

Debido lo anterior y en resumen, el estudio aquí presentado pone en evidencia las situaciones 

desiguales en las cuales vivían las mujeres argentinas comparado con los hombres. Desde una 

perspectiva más bien religiosa, surgieron los modelos conocidos por los términos 

“machismo” y el “marianismo”, que definían una conducta particular y una norma de vivir 

para los hombres y las mujeres. La mujer debía comportarse en correspondencia con las 

características relacionadas a la conducta esperada de la virgen María, es decir ser madre, 

obediente, abnegada, una pareja fiel dedicada al cuido de los demás mientras se esperaba del 

hombre ser proveedor y protector. El mejoramiento de la situación de la mujer lentamente 

aumentó cuando mujeres como Julieta Lanteri y Eva Perón alzaron sus voces y promovieron 

campañas feministas. Las mujeres, principalmente desde el comienzo del siglo XX, tuvieron 

que luchar por sus derechos como la posibilidad de participar en el mercado laboral, para 

conseguir las posiciones que no se consideraban apropiadas para las mujeres, el derecho de 

estudiar y por el sufragio femenino. Su lucha no ha terminado como lo evidencian las 

múltiples manifestaciones anuales.  

A partir de los años ochenta empezaron a presentarse más campañas a favor de los 

derechos humanos femeninos, incluyendo el aborto legal. De las marchas y las campañas, 

surgieron los encuentros anuales representados por movimientos como Encuentro Nacional 

de Mujeres que han sido, como discutido, uno de los resultados más importantes para el 

movimiento feminista argentino. Han logrado influir los debates y enfatizar asuntos 

importantes para el debate político y social. Las mujeres, de las distintas campañas, han 

tenido que enfrentar y superar una gran resistencia desde el comienzo y lo volvieron a vivir 

en mayo del 2019 cuando representaron por octava vez el decreto para conseguir el aborto 

legal frente al Congreso. La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y 

Gratuito, la campaña más conocida, sigue luchando por su meta principal, representada por 

miles de seguidores que en público llevan orgullosamente el pañuelo verde. A pesar de los 

obstáculos múltiples el espíritu de lucha se ha revindicado debido al cambio de gobierno en 

Argentina el 10 de diciembre del 2019 (Smink, 2019, s.p.). 

Lo que este estudio ha demostrado es que los prejuicios y opiniones sobre y hacía la 

mujer, tanto como su falta de derecho y poder en la sociedad, puedan explicar porque el 

asunto del aborto, un tema que debería únicamente tener que ver con la mujer y su cuerpo, 

todavía sigue siendo un tópico tan polémico y controversial que tanta gente lucha por 

legalizar.  

  



 21 

Bibliografía 

 

Agüero, P. (director). (2015). Eva no duerme [película]. Argentina: Canan Films, Haddock  

Films, JBA Productions, Rohfilm, Tornasol Film. 

 

Bergmann, E., Greenberg, J., Kirkpatrick G., Masiello, F., Miller, F., Morello-Frosch, M.,  

Newman, K. & Pratt, M. (1990). Women, Culture, and Politics in Latin America. 

Berkeley: University of California Press. 

 

Biblioteca virtual universal. (2019). La casa de Bernarda Alba. Consultado 22 de diciembre  

2019 en https://www.biblioteca.org.ar/libros/157286.pdf 

 

Burton, J. (2017). Prácticas feministas en torno al derecho al aborto en Argentina:  

aproximaciones a las acciones colectivas de Socorristas en Red1. Punto Género, (7), 

91-111. Doi:10.5354/0719-0417.2017.46268 

 

Caistor, N. (1996). Argentina: A Guide to the People, Politics and Culture. London: Latin   

America Bureau. 

 

Campos, D. (2019, 12 de noviembre). Aborto espontáneo y cárcel: un libro recupera el   

escándalo del caso Belén. Clarín. Consultado el 26 de noviembre 2019 en 

https://www.clarin.com/cultura/aborto-espontaneo-carcel-libro-recupera-escandalo-

caso-belen_0_CrHoeZ8n.html 

 

Cantero, M. (2008, 4 de marzo). Julieta Lanteri y la mujer argentina. La voz interior.   

Consultado el 29 de noviembre 2019 en  

https://search.proquest.com/docview/378167393/fulltext/F279C30C3A2645F8PQ/1?a 

  ccountid=135943 

 

Crespo, Alfonso (1980). Evita viva o muerta.  Barcelona: Fontalba.  

 

Delitos contra la vida no. 86/1921. Consultado el 25 de septiembre en   

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/proyecto_de_nuevo_codigo_penal_de

_la_nacion.pdf 

 

Defago, M.A.P., & Fáundes, J. M.M. (2014). Conservative litigation against sexual  

and reproductive health policies in Argentina. Reproductive Health Matters, 22(44),  

82-90. Doi:10.1016/20968-8080(14)44805-5 

 

Elizalde, S. y Mateo, N. (2018). Las jóvenes: entre la “marea verde” y la decisión de abortar.  

Salud Colect, 14(3), 433-446. Doi:10.18294/sc.2018.2026  

 

Englander, K., Yañez, C. y Barney, X. (2012). Doing science within culture of  

machismo and marianismo. Journal of international women’s studies, 13(3), 65-85. 

 

Encyclopædia Britannica. (2019). Argentina – Ethnic groups. Consultado el 20 de diciembre  

2019 en https://www.britannica.com/place/Argentina/Climate#ref33119 

 



 22 

 

 

Encyclopædia Britannica. (2019). Eva Perón. Consultado el 17 de octubre 2019 en   

https://www.britannica.com/biography/Eva-Peron 

 

Felitti, K. & Prieto,S. (2018). Configuraciones de la laicidad en los debates por la   

legalización del aborto en la Argentina: discursos parlamentarios y feministas (2015-

2018). Salud Colect, 14(3), 405-423. Doi: 10.18294/sc.2018.2027 

 

Furedi, A. (2016). The Moral Case For Abortion. London: Palgrave Macmillan. 

 

Garcia, G. (2019). Abortion in Argentina. The Lanchet, 393(10173), 744-744.  

  Doi:10.1016/S0140-6736(18)32767-3 

 

Información Legislativa y Documental. (2019, 25 de septiembre). Código Penal de la Nación   

Argentina. Consultado el 25 de septiembre 2019 en 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-

19999/16546/texact.htm#15 

 

Iturralde, M., Pérez, P. (abril, 2016). #Ni Una Menos en Olavarría. IV Jornadas del Centro   

Interdisciplinario de Investigaciones en Género. Ensenada, Argentina. Consultado el   

26 de noviembre de 2019 en  

http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.9997/ev.9997.pdf 

 

Krause, W.C. (2004). The role and example of Chilean and Argentinian mothers in  

democratization. Development in Practice, 14(3), 366-380. 

doi:10.1080/0961452042000191204 

 

Las agrupaciones “pro-vida” salieron a la calle: Marcha de los pañuelos  

celestes: miles de personas se movilizan en contra del aborto. (2019, 23 de marzo).  

Clarín. Consultado el 25 de octubre 2019 en 

https://www.clarin.com/sociedad/marcha-panuelos-celestes-miles-personas-

movilizan-aborto_0_3aHN572Al.html 

 

Lavrin, A. (1995) Women, feminism, and social change in Argentina, Chile, and Uruguay,  

1890-1940. Lincoln, Neb: University of Nebraska Press. 

 

Levín, S. (2018). ¿Salud sexual y salud reproductiva sin libertad?: El conflicto por el aborto  

en Argentina. Salud Colect, 14(3), 377-389. Doi:10.18294/sc.2018.2011  

 

Mayo, Y. (1997). Machismo, Fatherhood and the Latino Family. Journal of Multicultural   

Social Work, 5(1-2), 49-61. Doi:10.1300/J285v05n01_05 

 

Museo Evita (2019). El Museo Evita. Consultado el 23 de diciembre 2019 en  

http://web.museoevita.org.ar/?page_id=1298 

 

Nuevo intento para legalizar el aborto. (2019, 28 de mayo). La Nación. Consultado el 26 de   

noviembre en https://www.nacion.com/el-mundo/interes-humano/viene-un-nuevo- 

  intento-para-legalizar-el-aborto-en/LGR7ZTRPXBDL3OSWE67IZVBYJI/story/ 

 



 23 

 

Potthast, B. (2010). Madres, obreras, amantes… Protagonismo femenino en la historia de 

América Latina (trad. Jorge Luis Acanda). Madrid: Iberoamericana-Vervuert (original 

2003).  

RAE - Real Academia Española. (2019). Macho. Diccionario de la Real Academia Española  

           (editor), macho. Consultado el 25 de septiembre 2019 en 

           https://dle.rae.es/?id=NndQJAy|Nnghkls 

RAE - Real Academia Española. (2019). Caudillo. Diccionario de la Real Academia    

           Española (editor), caudillo. Consultado el 15 de diciembre 2019 en  

           https://dle.rae.es/caudillo?m=form 

Rock, D. (1987). Argentina, 1516-1987:From Spanish Colonization to Alfonsín. Berkley: 

University of California Press.  

 

Rosenstein, M. G., Romero, M., & Ramos, S. (2008). Maternal mortality in Argentina: a 

closer look at women who die outside of the health system. Matern Child Health J, 

12(4), 519-524. doi:10.1007/s10995-007-0268-2 

 

Rovetto, F. (2015). Violencia contra las mujeres: comunicación visual y acción política en  

“Ni Una Menos” y “Vivas Nos Queremos”. Contratexto, 24, 13-42. doi: 

10.26439/contratexto2015.n024  

 

Sims, C. (1995, 30 de julio). Eva Peron's Corpse Continues to Haunt Argentina. New York  

Times, pág. 1-3. Consultado el 17 de octubre 2019 en 

https://search.proquest.com/docview/430218407/559D00B549324983PQ/2?accountid

=28822 

 

Smink, V. (2019, 9 de diciembre). Asume Alberto Fernández en Argentina: los 5 desafíos  

económicos que enfrentará el nuevo presidente. BBC News Mundo. Buscado 10 de  

diciembre 2019 en https://www.bbc.com/mundo/noticias-50216111 

 

Socorristas en Red. ¿Quiénes somos? Consultado el 27 de octubre 2019 en   

https://socorristasenred.org/quienes-somos/ 

 

Stobbe, L. (2005). Doing Machismo: Legitimating Speech Acts as a Selection Discourse.  

Gender, Work & Organization, 12(2), 105-123. Doi:10.1111/j.1468-

0432.2005.00265.x 

 

Sutton, B. y Borland, E. (2013). Framing Abortion Rights in Argentina’s Encuentros  

Nacionales de Mujeres. Feminist Studies, 39(1), 194-234. Consultado el 10 de agosto 

2019 en https://www.jstor.org/stable/23719313?seq=1#metadata_info_tab_contents 

 

Tarducci, M. (2018). Escenas clase de la lucha por el derecho al aborto en Argentina.  

Salud Colect, 14(3), 425-432. Doi:10.18294/sc.2018.2036  

 

Tarricone, M. (2018, 9 de agosto). ¿Qué es el fallo “F.A.L.” y qué obligaciones  

estableció la Corte?. Consultado el 25 de septiembre 2019 en 

https://chequeado.com/el-explicador/que-es-el-fallo-f-a-l-y-que-obligaciones-

establecio-la-corte/ 



 24 

 

 

Unidad Provida. (2019). La ola celeste. Consultado el 25 de octubre 2019 en   

https://www.unidadprovida.org/ 

 

Valobra, A. & Giordano, V., (2013). Absolute divorce in Argentina, 1954–1956. Debates and  

practices regarding a short-lived law. History of the Family, 18(1), 3-25. 

Doi:10.1080/1081602X.2012.753848  

 

Walsh, R. (1963). Esa mujer. En Los oficios terrestres. Buenos Aires: Ediciones de La Flor.  
 

 

 

 

 

 


