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Este tercer númel-o de la Serie I de los Cuadernos 

(;JDS recoge los resultados de. tres de las 

inyes_tigaci_ones soqre abqrto- inducido, reali~adas 

entre .1992 y 1995 como parte de un progran:n 

acadérnico-inás amplio sobre el terha, que comenzó 

en 1 con una investigación de cobertura 

nacional urbana orientada a üdagar por el peso 

como variable interviniente en el 

proceso de transición demográfica. La complejidad 

sodoculrural del tema llev:ó al equipo .a amplia/el. 
essudiq ~más allá-de 10 demográfico así se tom

plt-;taron cUatr¿' investigacione~: "El aborto 

indu~i'do en Coltm-ibia: caracteríStícas deinográ-
- . ~ u 

ficaS -y socioc¡l:lt~ __ fa1e·s-" (Zall)udio) Rubiano, 

\)\!artenberg), "EI aborto eri Colombia: veinte años 

debate <;n la prensa colombiana 1975-1994" 
(Viveros), ('El aborto· ~n COlombia,: un'a explora

ción.locál de la experiencia masculina" (Salcedo) 

y "Factores de ri,~sgo_ asÓciados ar embarazo pxecoz

y. aborto adolescente" (Wartcnberg). 

diversid-ad de los temas abordados exigió 

acercamientos-'metodológicos, procedimemales y 

técnicos distintos. La descripción y. explicaCióndel 

_9perativo metodológico, así coffio d se~alamiento 
de'bs proQiemas concei)tuales que la investigación 

nos plant~ó; pueden const:-Ítarse en el Cuaderno 

N ° 2 de la Serie II de lo¿ Cuadernos del CIDS: 



~:~~"Problemas sensibles y estrategias metodológicas: a propósito de las 

investigaciones sobre aborto inducido" (Zamudio, Rubiano, Viveros, Salcedo, 

1998) . 

. La ·investiga~ión ~poblacion:al sobre las características demográficas y 

. socioculturales del aborto es la primera en el país y la de más amplia cobern¡ra 

en 'la región. A su vez, el análí~is del debate público sobre el! aborto regisrrado 

en la pren~a colombiana, así como la exploración de la experiencia defaborto 

. en la vida de los hombres, son estudios pioneros en su campo en la region. 

Con la publicación de sus resultados esperamos contribuir al cumplimiento 

de las recomendaciones ele la Conf~rencia de El Cairo y a[" ampliación de la 

mirada sobreun tema que tradicionalmente ha polarizado las opiniones ann 

antes de iniciar cl,alquier debate, 

EL CoMITÉ EDITORIAL 

3 



abla decontenido 

PRJMERA PÁRTE 

EL ABORTO INDUCIDO EN COLOMBIA: CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS 

-Y SOCÚJCUlTUlliEs _ _,_ Lucero Zamudio - Nor~a Rubiano - Lucy' VVartenberg 

INTRODUCCIÓN 

r lA DIMENSióN DEL ABORTO INDUCIDO EN COLOMBIA' 

l. Las mujeres'-y el aborto induCido 

1. l. Mujeres de 15 a 55 años con experierlcia de aborto inducido--

1.2. Mujeres de ,15 a 55 años en riesgo,, con exp~rie~cia de ab~rto inducid~-
1), Repiten_cia 

2. Embarazo y ~borto inducidO 

2.1. Embarazos terminados--en aborto 

2.2. P-romediO de ~bort6s.por muj_er 

2.3. ~bortos s_egún el ord~n d:I embarazo y del aborto 

3. El aborto como variable interviniente en el proceso de transición demográfica 

4. Evolución y tendenc~as del aborto en Colombia 

4.1 . .S.l incremento gene!aciooal 

4.2. El incremento~ según año del-aborto 

4.3. 'La evolución de las tasas específicas de aborto 

-- 5. Las persPectivas-del análisis-cuantitativo 
' 

II.- CoNDICIONES Y crRcul'JsTANCIAS 

l. Las: condiciones ·sociodemográficas 

LL La edad 

1.2. El estado conyugal 

1.3. La actividad 

1.4. Paridad, número de emb~ra,zos y abortos 

2. L~ condiciones de prevención 

2.1. La ausencia ~e comportamientos preventivOs 

2.2. Las fallas- en la anticoncepdón 

13 

15 

19 

19 

19 
-' 

23 

34' 

40 

40 

43 

44 

46 
"" ~o a 
"' 50 ~ 

52 ':::0 
~ 

53 ~ 

54 :::: ¡;¡ 
57 "' 

V, 

57 8 u 
57 :;¡ 
59 q 

V, 

60 a 

~ 62 
Q 

64 § 
u 

65 
- 67 

5 



6 

3. Lis cirCunstancias- · 69 

3.). La pre~ión de la-relación c-on el compañero 70 

3~2. La presión familiar 7 4-

3.3: La percepc;_!óri de la presión del momento 75-

4. c_ondiciones y cirr:::unstaocias: la coñfigurad6n de situaciones ~e-alto riesgo 76 

IIL ENCRUCIJADAS, NÚCLEOS DE CÜNFUCTO Y RUTAS DE DECISIÓN 79 _ 

1: 'Las ~ujeres solt<;¿.-as: entre la Clesprotección y-la representación,de futD¡rÓ 80 

2. Las pareJas establecidas: entre las Presiones de Ía cotidianidad }~ el p~oyecto / 

familiar 

3. Limites que .se traspasav, nonllas que se trasgreden 

4-. Temo·res,~Culpas }rjustificaciones 

5.· EnCrUcijadas, núcleos de conflicto y rutas de decisión: el pro~lema de la 

desigualdad y la inequidad 

IV. SABERES FEMEl;'!lNOS, SABERES ÜFJCIALES Y PRÁCTICAS c:lANDESTINAS 

l. El saber fe'iiienino: entre el saber tradicional y el sa~er teCnológico 

2. El saQer_-oficial: alrededor de la técnica 

3. Espacios, pfácticas y formas de clandestinidad 

V -ITINERARIOS DE BÚSQÚEDA DEL SERVICIO 

l. Rutas de búsqued~ del servicio y periodización_tec_nólogica 

2. R~tas de _infOrmación y ti¡::o-de procediniiento 

- 3.· Factores de selección 

4/ Barreras de acc~so al servicio__y duración del embarazo 

5. Redes so't;:,iales: cOntroles y~ solidaridades 
- . . 

VI. EL MÜMENTO DEl ABORTO: ~ONDTCIÓNES, CIRCUNSTANCIAS Y RELACIONES 

l. L~ condiciones ambientales Y sanitarias 

1.1. El método utilizado 

1.2. Ef pricticatite 

1.3. El sitio . 

1.4. la atenéión 

1.~ .. Las complicaciones 

2. Condiciones relacionales en el momento del aborto 

3. Las vivencias recordadas-

4. Eficiencia y efiéacia del servicjÜ 

5. Los costos 

6. El sen~ido del tiempo__ y del espacio 
' 1 -- -

VJI. LA NORMATMOAD: DE LA IDEOLOGÍA DEL DISCURSO -A 'í.A IDEOLOGÍA OPERÁNTE 

l. Valores de r_eferencia, situaciones en ~ompetencia 

2. La segmentació~ del juicio: el propio caso, y el de "los otros" 

3. Las fisuras e~ eLsentido de-la legalidad 

CONCLUSIONES 

BIBLIOGRAFíA. 

85 

90 

91 

96 

97 

97 

• 103 

103 
' 109 

109 

116 

118 

119 

120 

125 
' 

Í25 

126 

126 

126 

127 

128 

128 

131 

132 

133 

134 

137 

137 

140 

141 

145 

153 



----- ·-----------

SEGUNDA PARTE 

EL ABORTO EN COLGMBL~: VEINTE AÑOS DE DEBATE ár LA PRENSA 

(1975 -1994)- Mara Viveros 

InrRoDuccr6l'J 

l. El cohtexto médicd-sai}itario del'abor'tq ·-
2. El mntexto juÚdico del aborto eñ Colombia 

3. Efcolltexto ético-,religioso 

4. La reívind!cacióri de las mujeres 

5. El debate público del aborto 

6. La investigación: Objetivos y- nietodología 

r'. EL ESCENÁRlO DEL DEBATE: PERlO DO y COY1JNTUR7\S 

L El período 1975" 1994 

1.1. El' contexto social y politice del pe;ríodo 

1.2. Primera etapa (1975- 1982) 

L3. Segund'l etapa (1983- 1994) 

2. Las coyunturas analizadas 

2.1~ Primera coyuntura (julio-a octubre de 1975) 

~ 2.2. Segunda coy~ntura (agosto a diciembte de 1979) 

2.3. Tercera coyuntura (octubre de 1989 a 1llarzo deJ 990) 

~ -z.4. Cuarta coyuntura (mayo a diciembre de 1991) 

2.5. Quü~ta coyuntura (julio-a noviembre de 1994) 

II. TRATAMIENTO DEL Tl:fM/1. POR LA PRENSA :.--.rACIO:'-TAl._ 

l. DeScripción del universo,del es~udio 

_j, Aétit~des frente a la liberacíOn deLaborto 

.~_ IU. HISTORIA DEL DEBATE: LAS COYUNTURAS At!ALTZADAS 

L 1975: Prime~ ültento de -discusión padamentaria 

2. 1979: Presentación de un polémico proyecto de ley. ~-n un contexto 

de cuestionamientos sociales 

3. 1989- 199_0: Un nuevo intento de acción_parlamentari~ 
~ '4. 1991: La coyunnfta de la Asamblea Constituvente . -

5. 1994:El año de la5 cumbres del aborto 

-IV. PARTÍCIPACTÓN DE LOS SECTORE_S SOCIALES EN EL DEBATE 

1. La Iglesia Católica 

2. EL sector médico·, 

3. Los partidos políticos 

4. Los grupos feininistas 

V DTMENS!ONES SOCIOCULrURAÚS EN EL DEBATE SQBRE EL ABÓRTO 

1. Li construcción-de las posturas en torno a~ aborto 

2. Prejuicios y miedos presentes e~ el debate sobre el :ibort~ 

3. Opiniones públicas y decisiones privadas 

4. Dilemas morales y--prácticos que encaran lis mujéres y los varones-

4. L Los dilemas -~ticos de la?' mujeres . 

4.1. Los dilemas prácticos 

S. La perspectiva masculina 

6. Los interrogantes bioéticos 

7. L~ legislación sobre el aborto· y su concepci6n sobre las mujeres 

Co-NCLUSIONES. PROSPECTIV:A.: ¿CóMO CONSTRUIR uN DEBATE Mt\S TOLERANTE? 

BlBUOGRAFÍA 

159 

161 

162 

162 

162 

163 

164 

165 

167 

167 

167 

168 

169 

171 

172 

172 

172 

172 

173 

115 

175 

18ü 

187 

187 

189 

199 

204 

209 

217 

217 "" o 
no .. "' ·~ 
222 t:i 

223 ~ 

" 227 ':J 
227 ~ 
232 

Vj 

234 e u 
237 :;:: 
237 () 

"' 242 ~ 243 "'" 244 
() 

::3 
247 u 

249 

253 7 



J 
1 

1 

8 

TERCERA PARTE 

EL ABORTO EN COLOMBJA: UNA EXPLORAC10N LOCAL DE LA EXPERTENCJA 

MASCULINA" Hernando Salcedo 259 

INTRODUCCIÓN 261 

~ I. Los :ESTUDIOS DE ~BORTG EN LA~ ClENCIAS DE LA SALUD Y EL CASQ LÁTINOAMERlCANO 263 
-1. El caso colornbíano 264 

El aborto inducido, la saiud }das investigaCiones en los país~S del área 265 

IL CAP-ACTERIZACióN METODOLC)ÓCA DE LA n,rvEsncACróN 267 
1. Ciencias de la salud y Ciencias sociales 267 

2. Lo cualitativo versus lo cuaútitativo 268 

3. Las repreSentaciones sociales-y ~os estUdios en salud 269 

, 4. Historias de vida, historiadíniC:a, .. reiatQ personal y colectiVo 270 

5. La perspectiva de género y las identidades en el aborto inducido.: 

la cuestión masculina 

HL METODOLÜGiA DE LA J:;-,rVESTIGAéiÓN 

1. Tipo de estudio 

2. Muestra 

3. Las entrevistas 

4. El trabajo de campal la experiencia regional 

4.1. Bogotá 

42. Cali, Valle 

4.3. JVIedellín, Amioquia 

4.4. Barrallquilia, Atlántico 

IV REsur:J:Jillüs Y ANAUsis 

1. Descripción metodológica '¿e]_ uso de la entrevista 

2. Determinantes del deseo de un hijo por el "honibre" 

2.1. La capaci~ad de pr~creaCión com? ritó de iniciación a la Vida_ , 
adulta del macho 

2.2. Rlto de iniciación, primera experiencia y constitución 

del deseo por el hijo _ 

2.3. La· clase social. y el proyecto de descendencia 

2.4. Ritos_ de iriicfación, crisis de id'entidad y aborto inducido 

3. La paternidad: realidades y u~opías 

3.1. EI rol de la paternidad en la toma de decisión del aborto inducido 

3.2.- La paternidad Utópica: ¿reVolución o confusión? 

3.3. El proyecto de :'padre nueVo" 

·A. Consecuencias y circunstancias de la decisión dd aborto inducido 

s~bre la rdaciOn y !a vida ,.d_e pareja 

4.1. El compromisó--9-e la procreación futur:i 

42. El temor por la sexualid3.d 

4.3. El vaivén de las responsabilida_des 

4.4. Neutralidades y acuerdos tácitos 

4.5. Discurso ideológico, posición personal y discurso opetante 

4.6. La utopía de la ami concepción 

V PREGÚNTAS, H.IPÓTES!S Y APORTES: HACTA UNA TEORÍ:A SOCL-\i .DEL GÉNERO 

EN EL CAMPO SANTTAPJO 

CONCLUSIONES 

REcoMEtrDACIONES 

BIBLIOGRAFÍA 

RESEÑA DE AUTORES 

271 

275 
275 
276 
276 
277 

277 

279 
280 
282 

283 
283 

285 

285_ 

288 

289 

290 

292 
292 

294 
294 

296 

29:z 
298 

299 
301 

302 
303 

305 
307 
309 
311 

315 



abla de gráficos, cuadros 

y recuadros 

GAAFICOS 
.1. Mujeres de 15-a 55 años con_experienc}a.de aborto inducido según regió:(l, 

estrato y nivel' educativo 

2. Ivbje_res de 15 a 55 afios con ~xperiencia de aborto inducido según edad 

actual y número de hijos 

3.-- Mujeres de .15 a 55 años con experiencia de aborto inducido entre quienes 

han estado embarazadas 

4. 1\1ujet~s de] 5 a, 55 ~ños con experiencia-de aborto inducido entre quienes 

han estado -embarazadas según región, estrato y _nivel educativo 

S, lvlujeres·de 15 a 55 aúos con experiencia de aborto inducido según número_ 

de embarazos' 

6. Mujeres con experiencia de:ab~rto iñducido según número de embarazOs 

por región y estrat9 

7. l\1:ujeres con experiencia de aborto induéido-se:gún número de embarazos 

por educación y actividad laboral 

-- 8. Distribución de t:?-ujeres COI} experiencia de aborto inducido según nlunero 

de embarazos y región 

9. Distribución de muj~res con experiencia de aborto inducido,según númérO 

de embarazos y"estrato 

10. Dístribución de mujeres y de-mujúes con experienci-a de aborto inducido 

según número de embarazos y educación 

1 L fvfujeres de 15 a 55 años o:m exp~riencij_ de ~bortb ioducidó según númefo 

,de_ eó}barazos y actividad 

12. Mujeres de I 5 a 55 años con experiencía de ~borto inducido según número 

de abortoS por región, estrato e_hijos 

13. Mujeres de 15 a 55 años con experiencia de abort~ inducido según número 

de abortos y embarazos 

14. Mujeres de 1? a 55 años con e,"{periencia de abo~to induCido ~egún número 

'de abortos y educación 

-15. MÜ-Jeres de 15 a 55 años eon experiencia de aborto inducido_según número 

de abortos y-edad 

20 

22 

24 

25 

26 

27 

28 

"' Cl 
30 .·. ::;¡ 

·~ 
32 "; 

,, 
r-r~ 

33 ~ 
"' 34 Cl 
' " ~ 

35 '"' Cl 
e, 
Cl 

37 ~ 
"'' Cl 

37 
::§ 
v 

38 9 



~-~1 

-_<j 

-,·-: 

:,¡ 

< ¡: 
2 
Q 
es 
u 
. z 
'" 8--o :o 
Q. 
6 
o 
!;e 
o 
" < 
~ 

cY 

lO 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

2L 

22. 

-23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

3L 

32 

33: 

34. 

Mujéres'de 15 a 55 año_s que pasan d€ un aborto inducido al siguiente" 

Mujeres de 15 a 55 años que pasan de un aborto inducido al siguiente 

J8 

según número de emb~razos 40-

Embarazos según produc~O por región, estrato y edad actl_).al 41 

DÍstribuci'ón de los ahortos inducidos según orderl del" embarazo y región 45 

DistribUción de los abortos inducidos según orden del Gmba~azo y estrd~o 46 

)mPacro -dé1 \aborto inducido a la reducción de la de~cendenCi.a en cien. 

embarazos por región, estrato _y educación 47 

Taús anuiles espeCíficas de fecundidad (1987- I990) y de aborto inducido 

(1988-1991) 50 

Tasa ~nual de abortO inducido por mil Jnujcrcs-sei{m·edd_d actuall988- 1991 

por región-y e~trato 

Abortos inducidos por mil mujerés según año y edad del aborto· 

Abortos induCidos por mil mujeres según año -y edad del aborto 

Mujeres-cO'n -experiencia do: aborto inducido según edad en el mof11:entP 

'del aborto' 

Mujeres con eXperiencia de abcirto induci~o según estado conyugal en el 

51 

53 

54 

58 

momento del aborto y orden dd aborto- 59 

Condición laboral en el momeni:o del aborto inducido y orden del aborto 61 

Orden del e~barazo y experiencia de aborto irid~cido 62 

Dístribuciót~ de mujeres encuestadas y con experiencia de aborto inducido 

'según número de embarazos 63 

Proporción de mujeres con experiencia-de aborto inducido que no usab~n 
- anticoncepción en el momento del embal"azo según región y estrato 66 

Embarazos termi_nados e'n abortó inducido en lbs cuáles la mujer no estaba 

usando anticoncepción según Órden deL abortO y actiVidad laboral __ 67-

Mujeres con experiencia de aborto inducido que estaba~ usando 

aO:~iconcepció'n: en el m~HTtento del embarazo según orden del abortO ' 69 

Mujeres con experiencia de aborto inducido que-fuerOn l'resionadas en el 

mo~ent<? del embarazo según orden del aborto - 70 

CUADROS 

l. Mujeres de 1 S a 55 atlos con experiencia de aborto i~ducido 21 

Mujeres de_J 5 a 5 S años-con e~pericncia de abortd induci4o entre quienes 2,, 

3. 

4. 

5. 
6 . 

7. 

8. 

9. 

10. 

han es-tado embarazadas según ·ordch del aborto -23 

MujereS con aborto inducido según número de emba'razos 29 

Distribución de la poblaci,óh ~de mujeres;,: de mujeres con-expériencia de aborto 

iriclllcido según ~-úmerp d~ embarazos- por r~gión, dtrato, nivel educarlvo 

y actividad laboral 31 

Dlstrlbución de mujeres con aborto inducido según número de abortos~ 36 

Mujeres en riesgo (alguna vez ~mbarazadas) según riesgO de abortos 

inducidos suces'ivos 

Abortos inducidos por ~ien ~mbaraws 

Abor:tos inducidos por cien embarazos-según orden del embaraz_o_ por región, 

estrato, nlvel educativo y-actividad laboral 

Distrib-tJ-ción de los abortos,-induci&?s, según el orden del embarazo 

44 

p?r región y estrato 45 

Impacto del aboi"to iriduéido a la reducción-de la descendenci_a por regiQn,_ 

estrato, educación y .edad 48 



11, Promedio de hijos según nUmen? de abortos 49 

12. Tasas anuales- de~aborto inducido por mil mujeres segúñ año del aborto 

' y edad il aborto 49 
/ 

13. MujÚes -con'aborto in4ur;:ido en ca:d::{ grup-o de edad: según generación 50 
14. -,Abortos inducidos anuales pür ·cien rnuje-res.en la población promedio 

~~. ~ 
15. Distribución del aborto inducid? según edad al aborto y edad actual 54 

16. Mujeres co9- expe~iencia de-aborto inducidO, según estado civil en-~el momento 

del aborto, orden del abono y estrato 59 

17. _ Actividad laboral en eLmomento. del' aborto inducido según orden d~} aborto 61 

18. Distübu¿ióo de la po-blación fe1llenina y de l-as niujetes con experiencia de 

·abortÓ según región y IiÚillero de-embarazos 63 

1-9. Distribución de la población feme1_1ina y de las mujeres con experiencia de 

ab?rto- ~nducido segúi1 número de embarazoS y estraro 

20. Mujeres eón experiencia de abprro· inducido que no us-ato-n_anticoncepción 

en el moment'o- ~el embarazo según orden del aborto 

21. Muj~res con experiencia de' abpr-to inducido seg-ún orden del aborto y 

presión del compañero 

22. Mujeres que fuúon presionadas a abonar por su compañerO, según estado 

conyugal y' región 

23. lv1ujeres-que'fueton presionadas a abertar por su compañero,~según estado 

conyugal )~estrato 

24. Tiempo de bó.Squeda del servicio según estrato 

25. , Tipo de referencia cuando se habla,de temores 

Z6. Distribución 9-e las Unidades de análisis por. subpefíodos 

27. Distribución .de las unidades de análisis por períodos 

28. br-srribudón de -IiS unidades 4e análisis por sección 

29. Distribuci.ón de las unidades de análisis por se-:;_co del autor 

30. Distribución de-las unidades de-análisis p6r tipo de autor 

31. Distribución de las uni'dades de análisis por tema abordado 

32. Distribuci6n de las unidades de análisis por énfasis temáúco 

33'. Distribución de las unidaG.es de análisis frente a b despenalización 

3,{ Comparativo sexo, auto_r y posici6n frente a la despenalización. 

35: _ Distribución de bs uní-dades de análiSis según periodico y pos
1

ición f~ente 
a la despenalización 

-36. Coffiparativo énfasis temátic_o y-posición frente a la_despcnalizadón 

REcuADRos 

l. 1\1ujeres solteras: entre la desprotección y la representació0 del fu tufo, 

2. Mujeres casadas: entre las presiones de la cotidianidad y el proyectd faffiiliar 

3, Temores_, culpas y j_L~stificaciones 

4. ~aberes femeninos sQbre abortivos vegetales y minerales y-su forma de uso 

S._ Saberes femenihos: relatos-sobre formas de uso de abortivos -

6. Medicamentos utilizados por las mujeres -para inducir el aborto. Principios-activos, 

64 

67 

71 

_72 

73 

115 
142 

17(; 

176 

177 

178 
' 179 

1.80 
181 

181 

182 

183 
184 

82 

87 

92 
98 

99 

~ efectos farmacológicos, efectos secündarios y forma de úso según los médicos_ . lGl 

7. Saberes femeninos sobre medicamentos abortivos de orden farmacéutico 102 · 

8. Saberes otibales. Las técnicas del_aborto según las mujeres 104 

9. Espacios, prácticas y expresiones de clandestinidad 105 -
1 O. _Rutas de _infOrmación y tipo de protedimiemo 111 11 



12 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

Ru.i:'as típicas 

Las redes de apoyo 

·Relato t-eindtico 

La s;:ap~cidad de procreación com() 1~ito de iniciación a la vida-adulta deLmachQ 

Crisis de ~d.entidad y aborto inducido 

Tipos de situación, frecuencia_y testimonios 

Itinera.t;io de ~~n "padre TI ].levo" 

116 

121 

135 
287 

291 

293 

295 



. ' 

. . Primera parte 
~~ ·····----__ '------'._ 

LABORTO INDUCIDO 

Lucero Zamudi(l 

Norma Rubiano 

Lucy Wartenberg 

EN COLOMBIA: · 
CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS 
Y SOCIOCULTURALES 



ducción 

Porq~e se ubica en el punto de encuentro entre el amor,la vida y la muerte, el 
aborto inducido es uno de esos temas que colocana la sociedad en el límite -de 

, su capacidad de respuesta. 

Mientras ante cualquierotro tema la gente quiere saber, frente al aborto prefiere 

ignorar, No es ajeno a ello el hecho de qlie siendo uno de los principales 

problemas de salud pública de las mujeres, en los registros estadísticos los 

datos-_so}?r~ el-_abortú sean casi inexistentes, aún en países conlo Colombia, en 

donde el sistema nacional de información·ha tenido un importante desarrollo 

en los últimos años. 

Los datos conocidos son parciales y fragmentarios, y se derivan de estimacio

nes hechas a' partir de los registros de egreso hospitalario que, en el marco de 

la ilegalidad vigente en el país, presentan serios problemas de subregisrro, 

clasificación errónea, diligenciarniento incompleto y desubicación temporal, 

y dan razón solamente de los abortos con complicaciones clínicas. Del aborto 

extrahospitalario no se tenía ninguna.información en el país.· 

Dado que esta situación es compartida por la mayoría de los países de la 

región, tampoco se dispone de datos de referencia que p~rmitan hácer aproxi

maciones sensatas a la magnitud del problemao 

Los datos más confiables sobre incidencia del aborto inducido en la región 

provi'enen de Cuba, puesto que allí el aborto es legal (Frejka P. y Atkin L, 

1990b)_ Sin embargo, como punto de referencia para Colombia tienen también 

limitaciones pu,esto que la organización del sistema de' atenciÓn en salud de 

Cuba es diferente al de Colombiao 15 
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Con el doble objetivo de aportar al mejoramiento y ampliación de la infor

mación sobre este asunto en el país y diseñar una metodología que hiciera 

factible la realización de este tipo de estudios poblacionales sobre temas que,~ 

como el aborto, son altamente sensibles, el Centro de Investigaciones sobre 

Dinámica Social de la Universidad Externado de Colombia, estructuró un 

programa de investigación sobre aborto inducido en el sector urbano del país, 

que en Col(lmbia alberga al73% de la población. Los' resultados del primero 

de estos estudios.se presentan en este trabajo. Su realización fue posible con. el 
apoyo del Programa Especial de Investígacion sobre Reproducción Humana 

de¡, Orgagízación Mundial de la Salud y de la Consejería para la Juventud, la 

Mujer y la Familia, dependencia adscrita a la Presidencia de la República, 

durante el gobierno del Presidente César Gaviria. 

El estudio se propuso tres objetivos básicos o Por una parte, precisar la magni

tud, impacto, evolución y tendencias del aborto provocado en la zona urbana 

d'el país; por otra, explorar, en la historia de vida de la mujer, las condiciones 

que rodearon el embarazo indeseado y la decisión de abortar y, finalmente, 

establecer las condiciones técnico-higiénicas institucionales y relacionales en 

que se practicó el aborto, 

Puesto que estos objetivos exigían distintos tipos:de información, fue necesa

rio combinar métodos, técnicas y estrategias de recolección para obtener 

informacion cuantitativa y cualitativa confiable y lograr la coherer¡cia entre 

estos- dos ~ipos_ de información. Se_ utilizaron tres técnicas: una -encuest'a de 
autodiligenciamiento secreto y consignación reservada, aplicada a 33-275 

mujeres del sector urbano del país; unahistoria de vida y un relato temático, 

que aportaron 100 y 180 mujeres respectivamente. La descripción de la 

metodología ~nilizada y el análisis de los problemas conceptuales, 

~etodológicos) procedünentalesy técnico'~ que planteó esta investigación) así 
C:OFD-O la manera en que fueron resueltos) se pueden consultar en la primera 

parte del No 2 de la Serie II de los Cuo.dernos del CIDS (Zamudio L y Rubiano 

N,, 1998). 

El teito qué se publica ahora incluía en su versión original la utilización de 

apartes de relatos e historias de vida co1no ilustraciones del análisi~, así co1no 

l~ configuración de r~cuadros d~ categorías o tipos de problemas ilustrados 

, amplia1nente deJa n1isma m_anera. Es una tentación que siempre está presente 

cuando se tiene este tipo de material a la mano. Pero en -este caso, 1o dolOroso, 

crudo e íntimo del material de la mayor parte de estos relatos, nos produjo 

siempre cierto sentimiento de pudot y respeto que se fue volviendo malestar 

frente al texto escrito. Da.do que el análisis se basa en ellos, decidimos que no 

era necesaria su transcripción literal. Pcír esta r~zón Unas cuantas páginas con 

recuadros ilustrativos de situaciones complejas desaparecieron del texto y sólo 

quedó lo estrictamente necesario. Induírnos, sin embargo} un tdato y extractos 



de historias de vida, cuyas formas y estructuras reflejan lo complejo del asunto 

_desde la subjetividad de las mujeres. 

El informe está dividido en siete capítulos. En el primero está incluida toda la 
información sobre incidencia, repitencia, impacto, evolución, tendencias y 
diferencias regionales y sociales. El segundo hace énfasis en las características 

de las mujeres y en las condiciones y circunstancias en las cuales la mujer se 

enfrentó al embarazo i~deseado y a la decisión de abortar,. El tercero indaga 

en las encrucijadas, los núcleos de conflicto y las rutas seguidas por las mujeres 

para tomarla decisión. El cuarto recoge los saberes de las mujeres en torno al 

~borro. El quinto aporta la información sobre los itinerarios de búsqueda de 

los s,ervicios de aborto. El sexto capítulo describe ias condiciones técnico

higiérlicas, institucionales y relacionales que las mujer"es recuerdan, ligadas al 

momento del aborto. Finalmente, en el séptimo capítulo se hace referencia a 

algunos aspectos relacionados con la distancia entre los ,valores y discursos de 

referencia y la conducta individual y colectiva en torno al abortó. Algunas 

reflexiones sobre los diversos tipos de resultados se presentan al final, a manera 

de invltacion a la ampliación dela invesúgación -y ei debate. Aunque, en 

conjunto, el texto no es exhaustivo, r>'coge los resultados niás relevantes de la 
investigaci6Q. 

Al presentar este informe tiene una presencia esp,cial en nuestro pensamien

to el i-n¡nenso grupo de mujeres que de manera generosa aportó una parte 

muy ,dolorosa de sus vidas pa~a que este trabajo fuera posible. Nosotr~s sólo 

'esperamos qne su generosidad y nuestro trabajo contribuyan para que el evento 

del aborto en !avicia de las muj¡cres sea cada vez menos frecuente en el país. 

Queremos agradecer a las instituciones y personas que apoyaron el desarrollo 

de esta investigación y de uua manera muy especial al doctor Axel M un digo, 

jéfeen ese entonces de la Unidad de Ciencias Sociales_del Programa Espedal 

delnvestigación en Reproducción Humana de la Organización Mundial de 

la Salud, y a los doctores Ana Milena Muñoz deGaviria, Juan Lozano, Pilar 

Arango, Rosa Berna! y Patricia Prieto, de la Consejería Presidencial ,para la 

Juventud, lx Mujer y la Familia en esos años. 

Queremos agradecer también el apoyo de tod~ las instancias de lá Universi

dad, especialmente de sus departamentos Financiero, Administrativo y de 

Proveeduría, que tan -amable y eficientem~nte facilitaron nuestro trabajo. 

N u estro reconocimiento a nuestras secretarias Cristina Galvis, Patricia Molina 

y Liliana Pedroza, po¡ su intenso y generoso trabajo, y a María Dolores Urueta, 

por su apoyo en los ·asuntos administrativos. 

Al doctor Fernando Hinestrosa, rector de la Universidad, nuestro agrádeci

miento por· su· ~poyo a nuestro trabajo y por la provisión de un espacio 
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espeCialmente propicio y libre para el desarrollo de la investigación en ciend'as 

sociale~ e;, temas como éste que, por su naturaleza, al mismo tiempo qu~'son · 
poco investigados, polarizan opir)iones y conciencias. 
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ja dimensión del aborto inducido 
Colombia 

La información derivada del registro diligenciado por las mujeres nos permite 

abordar la dimensión cuantitativa .del aborto inducido en el país desde dos 

grandes perspectivas: en la primera, la unidad básica de observación es la 

mujer y en la segunda es el aborto. En uno y otro caso se dispone de medidas 

d~ momeht~ y longitudinales. 

Por otra parte; a partir de la teconstrücción de las historias generacionales de 

reproducción y de aborto, es posible establecer la evolución y tendencias del 

aborto induc]do en el pilis, 

L La~ mujeres y el aborto inducido 

Tomando como unidad básica de observación a la mujer, la dimensión del 

aborto se puede, a su vez, expresar desde tres ángulos: el primero COJ?O 

proporción de mujeresque se han practicado un aborto" en el conjunto total 

He mujeres cubiertas. por· el estudio, es decir, entre todas las mujeres de 15 a 

55" años de.edad. Dado que este conjunto de mujeres incluye aquellas que no 

han iniciado su vida sexual o que nunca han estado embarazadas, esta medida 

. es la menos fina de todas. El segundo como proporción de mujeres que se han 

practicado un aborto en el conjúnto de las mujeres, que están estrictamente 

bajo riesgo de 'abor~o, es decir, éntre aquelhs que alguna vez han estado 

embarazadas. Esta medida es mucho más precisa que la anterior, Y el tercero,' 

como distribución deias mujeres que se han practicado un aborto entre 

d_iferentes conjuntos de mujeres. 

LL Mujeres de 15 a 55 años con experiencia de aborto inducido 

El22.9o/o de todas las mujeres entre 15 y 55 años encuestadas, declaró haber 

tenido por lo menos una experiencia .de aborto inducido (Gráfico No 1 y 19 
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Cuadro No 1). Esta proporción equivale a 1.722.578 muj~res entre 15 y 55 

'años, de cíudades de más 100.000 habitantes' en el país, tomando como 

base el censo de 1993. Dado que, como se anotó, en el denominador están 

incluí das -mujeres que no han ,iniciado su vida ·sexual o que nuhca han estado 

embarazadas, esta Inedida _ _es la más gruesa de todas. 

MUJERES DE 15 A 

----+---

'1 

o 5 

L__ ___ _ 

GPJi.FICO N<> l 
LÑOS COÑ EXPERIENCIA DE ABORTO INDUCIDO 

COLOMBIA URBANA 1992 

SÍ?.GÜN REGIÓN 

30.2 
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22.9 
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Fuente: Universidad Externado de Colorfibia. ".El aborto iilducido en Cololí1bia: 
camcterú,tica~ dernogr:ificas y socioculturales". 
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CUADRON° 1 

M\JJERES DE 15-_55 AÑOS CON EXPEIUENCTA DEABOR1:"0 INDUCIDO 

~·····---··-~·· 
COLOMBIA URBANA 1992 

----- -~~-

CATEGORfA % CON EXPERTENCL\. :t::Jo CON EXPERIENCIA 

--+---·'D"E'"AJB.Q0R'T"'"'---+-, 
Ll27AW3 

1- BOGOTA 

- 2. .!\N.TJOQUÍA, 

3. ATLA.."'T"ÚCA 

-4.ANDTNA 

5. VALLE-

TOTAL NACIONAL 

REGTON. 

-108 

m 
251. 

5G~ 

129~-

DE ABORTO 

5ii8 25.:3 

103 18_1 

'"' 30.2 

'" 12.S 

IJ40 23-.2 

'4 _'}91 ----=~ ·~t------"'"""'~--~------;-¡ ;· 6. IN"l:~RANDTNA 

ESTRATO 

1. BAJ0-13AJO 

2- BAJO 

3. MTIDJO BAJO 

4.MED10 

_5. MEDIO ~TTO 

6 ATTO 

- EDUCACION 

l_. f'RJl\-1ARJJ",_JNC:OMT'l,ÉTA' 

2- PRIMARIA COMI;L,ETA 

3. ó,EC:UNDARL",.INCOMI'LF.TA 

4o SECUNDARIA COMPLE'l'f\_ 

5. UNIVloRSJTARIA INCOMPLETA 

G. ll1'lTVERSl'l'li.RlA Y/0 l'OST'GRtUJO CO?vfPiETO 

ACTIVIDAD 
1- ESTUDIO Y/0 F.STUD10 Y TRABAJO 

. 
2. 1(RABAJA 

1 

')() 
m 

'" 
11i9, 

7L 

~ 

1.29 

17-4. 

YF. 

179. 

Jll. 

78 

99 . 

'5.'12. 

w. 

125 

43';! 

686 

4'JO 

m 
54':) 

934 

187 

783 

133 

1350 

546 

415 

528 

002 

27.2' 

24--1 

21.6 

2).1:1 

24.1 

- 16_6 

28.7 

22.6 

21.2 

18.1 

27.1 

25.0 

27.1 

33.3 5. DESHJ\!1 PLEADA 

4- AMA DE CASA ' 22_1 -174. 755 

<;. lN~'ACTTADOS Y l'EN:_;_IO"t'-OADOS 

OCUPACION 1

' L'\.2 

- -~''" __ ----'""---e -

1- PROFESIO:-.!ALES 

2- EMPLEADOS NO J'ROFESIOF.AJ:..:ES 

3- ARTES Y OPIC10S lyiANUALES 

4 EMPLEADOS COMERCIO_ 

SERV!ClOS PERSONAL!iS Y COMF.RCIALES 

ii. f'F.QUENO_S PROP1F.TARlOS 

7- OPERARlOS 

8~ DOMF.STICOS 

9. VA.RJOS 

10. INACnvos 

NÚMERO DE HIJOS 

o 

2 

---;:NCuCC-Mc;;E;¡R;;Oc;c;.D~ ~IYIBARAZO~o-·
,_ 
' 

6 

66 iifi6 26.9 

111. m 26.7 

"" 079 25.8 

-')1. 449' 30.1 

" 468 :ZfL'-J 

" 7~9 30.0 

2.'-J '" 21 _4 

n. '" 2'&_3 

" 293 2L7 

5134. 75G 20.0 

268. 1~1 '5 ]7_4 

255 '" 25.0 

242 6'58 '25.6 

161. 696 25.-1 

95. -101 26.-1 

!_27. "' 24.5 

229_. 464 25.4 

"' m 2.2.9 

205- 1 S5- 3 j_/ 

185.89-6 _'\8.1 
111775 40.3 

6G.o8o 40 _ _9 

10fi.732 37.1 

. 

'Fuente-: l.Jniversid,;_d Externado de Colotnbi-a. "'El_abon:o induddo cn/Colon1bin: 
_____ _.c~"_!:_~ctcrísticas de!nogr:_átlcas y socio~u]u¡,--a"k~-,_"~--

J 

La discriminación por región muestra variaciones importantes (.Grdfico J:Vo 
1). La mayor proporción de mujeres con experienci'" de aborto se observa p 

la región Atlántica (30.2%) y la menor en la región Andina (12.8%). Sin 

embargo, creemos que estos porcentajes están influenciados, en alguna medida, 

por la diferencia de edad en la iniciación.sexual en cada región, es decir, por la 

diferencia en la edad en que en·cadaregión_ se entra en riesgo de embarazo y· 

de aborto. También estos porcentajes ¡:>)leden estar marcados por diferenté 

Clisposición de las mujeres para declarar este tipo de eventos en su vida, aun 

utilizando una técnica que garantiza reservá. En zonas como h Antioqueña, 

con un notorio poder de la .iglesia, o como la Andina, con una culníra fuerte

mente marcada por la herencia cultural española, reelaborada en la relación 

de dominación sobre los indígenas, se vive una sexualidad más restrictiva, 

oriehtada por una normatividad rígida y represiva-que favorece actitudes de 

reser-Va y clandestinidad .. , En este contexto; las mujeres tienen mayores dificul-
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tades paraasumir y declarar la experiencia del aborto. Por eso es necesano 

observar estas diferenCias regionales C()n, alguna reserva. 

En términos de proporciór¡, las diferencias_ entre sstratos-no son notables, 

annque se observa una mayor proporción en los dos extremos de la pirámide 

-social, diferencias que también pueden estar mediadas por el mayor control 

social que orienta la ~xpresividad de los se~tores medios. Sin embarg¿, el mismo 

tipo de relación se mantiene cuarido se observa el nivel de educación. El28. 7°/o 

d·e las mujeres con primaria: incompleta había tenido por lo menos una .expe

riencia de aborto, proporción que desciende a 18.1% entre las mujeres con 

secundaria incompleta. Entre las mujeres,con educadón universitaria la proc 

porción asciende, asemejándose, otra vez, a la (le las ;,.,ujeres sin educación. 

Según la edad actual de las mujeres se observan diferencias ifl1portantes. Emre 
. . 

el total de l]lnjeres menores de 20 anos, sólo el 12.0%2 declaró habertenido 

alguna experiencia de aborto inducido. Esta proporción se eleva al20.6% en 

el sig¡,üente quinquenio de edad (Gráfico No 2); La niayor proporción se observa 

_entre los 25 y los 29 y entre los 30 y los 34 años, edades en las cuales se 

alcanzan proporcionesdel27.0o/o y del28.0%, respectivamente, para descen

der entre los grupos de 40 a 54 años, en los cüales varía de 22.2% 'f 19.4%. 

~
-···--'-~------ ----~ --ce--- ----

GRA.FICO N<> 2 
Ml)JERES DE 15 A 5:5 AÑOS CON EXl~ERIENCIA DE ABORTO INDUCIDO 

1 

1 

COLOMBIA URBANA 1992 , 
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20-24 
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L__ Fuente; Universidad-Externado de Colom_b. ia. "El aborto inducido en Colombia: 
, cara-cterísticas demogdBcas y socioculturales". _ 

--- -··· •... . ·-----~ 



La actividad laboral marca también diferencias importantes (Cuadro No 1). 

Entre las activas hay un tcrcio más de mujeres con experiencia de aborto 

(27.1 %) que entre !as inactivas (20.0%). 

La proporción de mujeres con experiencia de aborto según el núl1lero dehijos 
· osci1a alrededor del25.3%, sin diferencias notables, con excepción dela pro

porción de mujeres con e~periencia de aborto entre las mujeres sin hijos, que 

desciendeall7.4%, en razón de que en el denominador están incluídas las 

mujeres que nunca hari tenido un embarazo o que no hin ipiciado su vida 
sexual; las cuales representan, en este grupo 'de edad, una proporcion mucho· 

más alta que en los grupos de edad posteriores (Gráfico No 2). 

1.2. Mujeres de 15 a 55 años eri riesgo, con experiencia de aborto inducido 

Las mujeres que efectivamente se encuentran en riesgo de tener un aborto son 

aquellas que han tenidopo'r lo menos un embarazo. En la muestra éstas repre

sentan el75.4o/o,:y para ellas se calculó la proporción de mujeres conexperiencia 

de aborto inducido (Cuadro N° 2). En tinto seexcluyen del denominador las 

mujeres qúe no hah iniciado su vida sexual y aquellas que nunca han tenido 

un embarazo, estas medidas son más finas quelas.anteriores y proporcionan 
el dato más cercano a la realidad .. 

ciTEGOIÚA 

CUADJiÓ-N"2 
MUJERES DE 15 A ~5 AÑOS CQN EXPERIENCIA DE ÁBORTO II)'DUCIDO ENTRE QUIENES 

HAN ESTADO -EMBARAZAbAS SEGÚN ORDEN DE ABORTO. 

COLOÑifllA URBAc"'A 1992 

MCJERES ALGUNA VE~ EM~ARAZÁDAS < j MUJ~RES QUE !'ASA!' PE UN ABORfO 

AL SJGL:.IENTP (%) 

NUMERO-r%~~~~~~~~ ·-- i 'AfiORTO- !/ 
-----~~~===~j¿jj;¡j:¡::t::·="'=+=o===~~~=<=%=< j:::='='~O~,T~o=~'=:'S"O~<~T=o=:f::=';;''E:=~=<=<~O~<TCoO=~ TOTAL 3.J33.32'l 75.4 30:3 23.9 20.3 22.5 3~-5 

- ! ~ l. l<OGOTA l. 210.0% -1 .'l_l.9 26o2 i- 22.3 ,- 22.7" 

2.A.'ITIOQU!A 811.880 24.4 19.3 --1. 10.5 !' 

3_.ATL;V-ITICA 676 833 3?.3 JO_¡ 19.1 2<U H.5 

<i;_AKDINA j(Hl.~\1 1~-~ 19.7 13,<; -_10.8 

5- y,,u.r. i\7. 742 zsA 30.9 35.2 -l 19.2 41.7 

p'<~<~NT~'~'~"~.:~~:N~~~T~a--c---1-¿T~o~. "~"C-1--""~'·"'-. --1--'-'ll.,CO ____ ,,_ --~i~·"---1·-c-''~'~' --+~~· ~n~> _ _l _ _''~'~' ----1 
L BA!_O-BAJÜ 

2. BAJO 

3. MEDIO BAJO 

4. MEDIO 

84.1 

78.1 

32.9 
:)U 

24.9 "' 69/ ~ l69 

~5-5 
24_{) 

- 2).2 

24.0 

2R.>J 

22.5 

u.e 
17.~ 

12.9 

l{)_(, 

11.5 

lH.R 

2}_(, 

L_\.7 

34.0 

2L7 

29.6 

2}.4 

5LG 

J.5.7 5.,MED!O ALTO 197.)05 681 ~<.) 

P·~·'~n~o'-;;;===~"C't--~ -~"~·'--+---" ''"s..·'-+----"l9,2.____ __ ,_o._9 -~ ~-..:::--~~---L......._....::...______ 
liDVCAC!óN 1 

l. l'RLVWUA!:>fCÜMl~ 

2. l'lU.\-JARlACOMJ~ 

3 SECUNDAIUAINCOM 

4, .IF;CUl\T>.~Rl;\ COM~ 

5. !;NTVfRSJT,\RJA lNCOMe 

G, CNTVF:RSTTM!J;\ COMP 

7. S. l. 

NÚMERO DE EMBARAZOS 

713. 822 B3.9 

679.021 87.1 

]_ 120. 328 70.5 

7úL 241) 

:241.1/.>\ 

7.l5.8f!Z 

5l.GSG 

91)j_ 106 

90R_ 072 

710.-'l22 

4~2-lM 1 

277- 24(, 

7ll.J 

58.! 

n.G 

- 32.4 
2'>.7 

303 

Z5.4 

-i7.Z 

34.8 

25.4 
22 9 --

31.7 

40,) 

-n.o 
356 

27.8 

38.6 

-D.Il 

25,4 

20.4 

26.3 

Z5.7 

263 

28.6 
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. En ~sta perspectiva, la propomión de mujeres que alguna vez hantenido la 
,- experiencia de un aborto inducido asciende a 30.3o/o. Esta proporción es tánto· 

, más significativa en cuanto hace r"eferencia al aborto deClarado. Constituye, . 

entonces,]a cifra mínima de mujeréscon experiencia de aborto-en el país. 

El riesgo de aborto es alto para todos los grupos de edad, peto especialn:ente. 

para los grupos más jóvenes. Antes de los 20 años, el26.8% ya ha t~nido un 

embarazo y a los 25 años, el82.0o/o de las mujeres ya han eslado e;,.,barazadas. 
Así, las menores de 25 años son un grupo en alto ~iesgo de aborto; Entre éstas, 

el grupo de 15 a 19 años es el' de más alto riesgo ( Grdjico No 3). Una joven de. 

menos de 20 años embarazada tiene doble riesgo-de abqrto que una mujer 

mayor de 45 años. Casi la mitad (4-4.5%) de estas'jóvenes menores de 20 años 

embarazadas batenido una experiencia de aborto. Igualmente, entre las mujeres 

de 20 a 24 años, este riesgo es c!e 32.4%. Aunque desciende a 25:5% entre las 

de .45 a 50 años, esta pmporción sigue siendo alta. 

GRÁFICO No 3 
MUJ~RES bE 15 A 55 AÑOS CON EXPERIENCIA DE ABORTo INDUODÜ 

ENTRE QUIENES HAN ESTADO EMBARAZADAS 
COLOMBtA URBANA-1992 

~· 

15 20 25 30 35 40 45+ EDAD 

~-----~---------:e----------

Fuente: Universidad Externado de Colcii-nbia. "El aborto inducido en Colombia: 
caracteríÜicas d~mográfi~as y so~i~culrurales". 

1 

Entre estas mujeres bajo riesgo; el 30.3% ha tenido uno o más abortos, pero 
la proporción varía según la regió~, el estrato y la educación, de la misma 

manera que lo hace el porcentaje de mujeres que abortaron-alguna vez. 
. . 

Vale la pena señaÍar que el riesgo de un aborto inducido de cualquier orden en 

la región Atlántica, es dos veces el de la zona Andina, mientras que en la del 
Valle; el 35.2% de las mUjeres que se embarazan terminan con p:n primso~ 
abor~o (Grdjico No 4). · 

Socialment¡e, la comparación entre riesgo de embaraio y riesgo de aborto es 

también m~rysugestiva. Mientras el riesgo de embarazo aumenta en la medi
da en que el estrato e; más bajo, en razón de que la prevención es menor en 

estos estratos; el riesgo de aborto es menor en los mismos, porque un mayor 
número de embarazos termina en naciinienros. -Por eso, la distribución por 



estrato deja ver que son los estratos bajos los que'tieneillos menores riesgos de 

aoborto, mientras que en los medios y altos el riesgo es mayor.- El mayor uso de 
anticoncepción en estos úitimos, junto con el mayor (iesgo de-aborto, expresa 

el menor grado de tolerancia al embarazo ,indeseado. Cuando se produce una 

falla en la anticoncepción, los est~atos bajos asumen, no sin cierta angustia 
pero más fácilmente, el nacimiento deLhijo, mientras que ~n los estratos mé= 

dios y en los altos, con más seguridad, se recurre aLiborto. 

-------~--

Gfu(FICO No 4 
MUJERES DE 15 A 55 AÑOS CON EXPERJENCl.A DE .ABORTO INDUCIDO 

ENTRE QUIENES HAN ESTADO EMBARAZADAS 
COLOMBM URBANA 1992 

SEGÜN REGIÓN 

76.0 

75.4 

--_ -~ 

-l 

1 

L ~~- --~- -~---------

Medio-medie 

Medio-bajo 

Bajo 

' ~---~--

~··· 

63,9 

SEGÚN NIVEL EDUCATIVO 

80 90 

Fuente-: Universidad Extcnndo de Colombia: "El aborto inducido eri Colombia: 

L______ ~~~--------
carac::erísricas demográficas y sodocu¡turalcs''. 
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88,9 

25 
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La misma relación. se observa sfgún el nivel de educación. Las mÚjeres que 

han alcanzado nivel universitario son las que 1:ienen los· riesgos más altos de 

aborto. Una falla en la anticoncepción es subsanada con un aborto, porque la 
. decisión de estas mujeres de no tener hijos en un mom~nto determinado, así 

como la decisión sobre el núrÚero de los mismos, es más dad. De hecho 

también sus condu~tas de prevención son IJJ.ás frecuentes. 

La relación entre número deembarazos y mujeres que abortap. es especial

mente llamativa. El más bajo porcentaje de. mujeres que han recurrido al aborto 

.se.encuentraentre las mujeres con dos embarazos (22.9%), porcentaje q\le s.e 

duplica para las mujeres coh cinco y seis embarazos y c¡ue se mantiene en 

niveles superiores al 33c5% para mujeres con mayor número de embarazos 

(Gráfico N°5). El descenso que se observa después del sexto embarazo corres

ponde a mujeres de generaciones mayores, entre las cuales la práctica del aborto 

de todas maneras fuémenor y probablemente la mortalidad fue más alta. 

9 Embarazos 

8 Embarazos 

7 Embarazos 

6 Embarazos 

5 Embarazos 

/ 4 Embarazos 

3 Embarazos 

' ? -~mbarazos 
1 Embarazo 

40,9 

40,3 

~~~~~~~~~~~~ 
5 10 15 20 25 30 35 40 45- -~lo 

-1 

1 

Fuente: Universidad Externado de Col9mbia.-"El aborto inducido /en C9lombia: 
características demográficas y sOcioculturales". 

~----~---------~·----

Así,d porcentaje de mujeres que abortan se encuentra estrech~mente asocia

do al número elevado de embarazos3 . 

En promedio, por cada embara.zo adicional, .la proporción de mujeres que 

abortan se in¿rementa en cuatro puntos porcentuales, de manera que entre el 

primerqyél sexto embarazo se observa ¡¿.na diferencia de 15.5%. Pare~ería 
que las mujeres con embarazo·s múltiples utilizaran el aborto como· mecanis

mo extremo para controlar ,1 número de hijos. Por eso hs variaciones .en la 

proporción de mujere~ que abortan según el núroeró de hijos no son signif¡c 

cativas, pero sí lo son según el número de. embarazos. El coefiente de regm

sión e~tre la proporción de mujeres con aborto y el número de embarazos es 

de 0.74 %. 

su estrecha relaCi6n eón la 
del aborto sugiere -la / 

discriminar la ¡·, ~;;:.~~~;~; 
reproducción y a 
g~m el número y 
razo, lo cual no es 



Corno la variable que más discrirni11a el riesgo de aborto es el número de em

barazos, resulta esclarecedor observar el comportamiento dela proporción de 

, lflu}eres co11 experiencia de aborto según el número de embarazos, por región, 

estrato, educa"ción y trabajo (GrdjicosN" 6y7y Cuadro N° 3), 

'J% 
60¡ 
50." 

' 40 

30 

20 

10 

GRÁFICO No 6 
MUJERES-CON EXPERIENCIA DE ABORTO INDUCIDO 

sEGÚN NÚMERO DE E¡,{BARAZOS 
- COLOMBIA URBANA 1992 

~----~~SEGÚN REG~IO~N~· __ 

..----'1----4-c::;o"""R~< ~=~~~~~~:lA ] 
A-- -ATLÁNTICA 

--ANDINA
~VALLE -

-· INTERA~_ Lo-_ 4 

N" de Embarazos 
-------

~¡ 
50¡ 

;:1" 
20 

101 
' 

1 

SEGÚN ESTRATO"-~~-~. 

4 6 

N" de Embarazos 

--Fuente: Universidad Exterúado-de Colombia. "El aborto inducido en CoÍombia: 
características demográficas Y socioculturales". 

! 

En todas las regiones y en todos los estratos,- la proporción de mujeres con 

- el(periencia de aborto aumenta de manera dara con el número ¡le embarazoSo 

. 'Hay.correspóndencia entre fa menor. proporción de mujeres que recurren al 
aborto y la mayor fecundidad. 

-- --' ' ' -' - ¡/ -

Sin embargo, en la región Andina, que -presenta la más baja pw¡oorción de 

aborto inducido, se observa muy poca variación én el comportamiento entre 

distintos 'embarazos, debido a que el aborto. se utiliza sobre todo para ccintm

lar el primer ernb;¡razo (Gráfico No 8 y Cuadro No 4), en particular entrelas 

muj~res solteras sobre las cuales el control social es muy rígido en la región. 

Este comportamiento es similar en la regiónAntioquena, en donde el control 

sobre los dos primeros embarazos es much0 más fuerte, La mitad de las muje
res que han abortado está entre quienes tienen uno o dos embarazos. 27 
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GRÁFICO No? 
MUJERES CON EXPERJENCIA DE AjlORTO INDUCIDO SEGÚN NÚMERO DE EMBARAZOS 

COLOMBIA URBANA 1992 

"j 00 

50·_ 

:: j' 
"-_ 20-- ' 

10 í 
o l--~-·-- -

' 

% 

SEGÚN EDUCACIÓN 

---- ~'-~---r------------+---

No de Embarazós 

SEGÚN ACT!VIDÁD LABORAL 

1 

Fuellte: Universidad Externado de Colombia. "El aborto induódC(en Colombia: _j 
caracterlstic~s demográficas-y socioculturales". · -_-

L_______ ---

En~¡ otro extremo _está Bogotá, la dudad más grande, con mayor proporción 

· demujeres que han recurrido al abortC: y con una diferencia importarlte entre 

l;s primeros y los últimos embarazos, indicando el fuerte control scíbre la 

desce;1dencia numerosa. Mientras la proporción de muj~res que han abortado. 

es del26.0% entre aquellas con un solo embarazo, esta proporción asciende a 

52.0% entre aquellas con seis embarazos. La mayoría de mujeres que han_ 

abortado se encuentra entre aquellas con más de cua¡:ro embarazos. La región 

del Valle tiene un comportamiento similar. 

EJ11a zona'Interandina "'e presenta un comportamiento muy particular. La 

descendencia es mayor, hay menor control social sobre embarazos tempranos 

de mujere9 solt~ras y un mayor apoyo familiar, sobre todo materno, para la 

crianza de los primeros hijos. El coimol rriayór se hace, tntonces, en el tercer 

embarazo. Entre las mujeres abortantes el 38.0% correspond-e a mujeres de 

tercer o cuarto embarazo. 

Socialmefit!" se observan dif,rencias. En los estratos altos, la mayor, pr?por

ción· de mujeres con aborto inducido corresponde, a aquellas con, un prim~r 
embarazo en el caso de los.medios altos y al tercero en el caso de los altos, lo 
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cual sugiére la t~ndencia a un patrón de dos hijos y un primer hijo más tardío 

. ( Grd}ico ¡yo 9) 

1 

EMBARAZOS 

5 
6 

7• 
TOTAl 

EMBAR.-\ZOS 

7+ -
TOTAL 

E!VfBARAZOS 
l 
2 
3 
4 

7• 
TOTAL 

, -- CUADRO No 3 --
MUJERES CON ABORTO INDUCIDO SEGÚN NÚMERO DE EMBARAZOS 

COLOMBlA.URB.ANA 1992 

SEGÚN REGLÓN(%) 

BOGOTA ANT!OQUL'i. ATLÁNTICA 1\l\'DINA VAlLE 
26,06 24.06 'c\5.32 

1 

18 .. ~9 23.43 
) 2434 20.50 29.77 !Ü!l 22.35 

3).68 
. 

25.92 36.16 !8,12 32.70 
47.14 

. 
28.~.') 40.70 20:48 36.99 

49.24 28.39 4l.25 20.2H '48.'56 
51.9& 27.46 44.51 27.82 40.89 
41.26 23.04 + 16.70 25.40 45.'.14' 

-33.68 24.27 3no 18.77 31.0B 

. 
SEGÚN ESTRATO(%) 

BAJO-BAJO BAfQ ME~~~1 MEDIO' -Ñ1EDk'i-ALTO 

19.89 24.92 31:47 37.81 
24.60 24.63 2!.18 23.48 27.88 
22.92 29,96 33.38 35.19 27.00 
4!.02 JB,71 36.56 36.30 53.29 
14.84 42.87 36.56 1!.35 48.67 
48.41 38.50 i 38.62 :::: 56.04 
50.02 37.85 32.62 53.25 
32,84- 30.97 24.39 31.49 36.01 

SEGÚNNIVELEDUCAflVO (%) 

PRlM-lNCOM 1 rru;vl·"COMP SEC- INCOlvl SEC-COMP J FNTl- INCOM 
27.64 25.46 2~.05 !6.87 48.80 
24:'74 18.39 22.10 18.',1_3 34.51 
24.Ie 21.63 34.91 _n1e •. 55.82 
36.59 27.76 38.48 44.% '55.74 
40.33 33.67 14.02 40.22 55.'99 
38.8') - 36.74 42.39 59.26 51.09 

-, 37.67- 29.34 44.92 %.68 02.23 
32.21 25.65 30.15 25.54 46.3 

SEGÚN 'ÁCTÍVIDAD LABORAL (%) 

EMBAR.A.ZOS TRABAJA ESTUDIA Ai\<fA DE 
TRABA[ A CASA 

25,95' 64.31 10,13 
28,70 4~,§9_ 16,77 

66,67 - 2\;!9 
4 64,60 33,00 
3 87,59 _36 25 

6 11,16 52,95 .79,69 
7<- 42,78 61,06 33,BH 

TOTAL 34,54 23,73 

···----' 
. 1 lNTERA'ND. 

1 
18.41 
19.71 
32.32 
3J.n 
37.28 
33.52 

31.1~_______.:._ 
26.96 

· . 

ALTO 
20.04 
19.05 
25.32 
21.27 
29.86 
36.19 
8.41 

22.10 

UNIV ,COMP 
26.00 
31.60 
34.98 
61.23 

' 61.58 
75.16 
28.79 
L5.26 

.. 

1 

62,10 

-r Fu;~te~Ufliversidad ·F:;rem¿dU d~ Colombia. "El pborto inducido eh Cqlombia: características d~mográflcas y socioculturales". 

Los sectores medios también tienden a adoptar el patrón de dos hijos, así que. 

la mayor proporción de mujeres que abortan está entre aquellas con t~es em
barazo5, mientras que en los sectores bajos se concentra entre aquellas con seis . . 
y siete embarazos. En este grupo está el 32.4% de mujeres con experiencia de 

aborto inducido. 

El nivel educativo r~eplic:i'el comportamiento que se observa por estrato, de 

manera que las mujeres con escasa educación recurren al aborto para contro
lar una descendencia numerosa, mientras las mujeres -con -rü'vel uniVersitario 

inco!Tipleto .controlan el prime.r emh.arazo (42.4%) y las mujeres con nivel 

¡.miversitario c:ompletp contjolan particularmente el segundo(29.7%) (Grd-

. ficoN° 10). 

La activid~d laboral e;tablece diferencias muymarcadas4
• Entre las mujeres 

trabajadoras, la mayor proporción de mujeresque abortan está entre aquellas· 

con cinco embarazos (47.0%), pero el aumento se da a p;;rtir del tercer e~ba

razo, de tal forma que la proporción de mujeres eón experienCia de aborto 29 
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·aumenta de25.9o/o entre quienes tienen un embarazo a 38.8o/oemre aqueílas 
ql-le :ti~nen tres embara-zos ( Grdficv<; J,lo 7y Cuadro fioj~o En ca-mbio las a,rnas 

de·-casa, no s6lo Presentan la-proporción_ máS baja de ·m;újeres con 'expi::ri~ndi_ 
'de abortO; en todos lOs órdenes de -embarazo; sino que recurren' al ;ibor~o 

básicamehte d_espués de haber alcanzado- el cuarto embara;zo. La prop-orci?n

_de muJeres-·' que abortan, \=on-- un solo ·embarazó, es sólo del 7 entre las 

amas de casa ( Gráficó No 11 y Cuadro ,N° 4) mientras que entrehs trabajado
. ras esta proporció;, es tres yeces más alta (19.6%\ Entre· las ·mujeres que 

estudian y trabajan (16.3% del (oral de mujeres) la mayor proporción de 

'muj~res que.'abortan esta entre ;c¡uellas con un embarazo (78.8%). 

GRÁ.FICO N<: 8 
DISTRIBUCIÓN DE MUJERÉS CON EXPERIENCll\.. DE ABORTO INDUCIDo 

SE.GÜN NÚMERO DE EMBARAZOS Y Rf.G¡óN 

BOGOTÁ ATLÁNTICA" 

ANTJOQUJA 

iNTERA-NiHNA 



\.N 
>-'. 

25.50 0.00 25.:70 

'l 

1 

1 

19.07 19.70 20.41 

'' 18.85 18.19 18.80 
3 13.66: I;J.3'3 13.34 
4 9.98 18.,66 8.72 

1 4m 9.74 4.61 

EMBARAZOS 
-~---

CON ABORTO TOTAL 
15.77 o,oo 21.H4 
14.97 10.73 18.50 

2 -16.92 15.00 17.21 
3 1·5.M i2.43 13.31 
1 10.80 15.97 10.74 

S.GS 

EMBARAZOS 

o 
1 

' 2 

3 
4 

'' 
' 5 

6 
7• 

TOTAL 

0.00 
27.15 
21.27 

' 19.10 
13.93 
7.22 

CON ABORTO 

0.00 
18,97 
1:7.17 

/ 16.11 
17.,10 

19.50 
15.27 
16.82 
16.72 
11.73 
7.67 

TOTAL 
24.21 
18.63 
19.30 
14.90 

29.47 
17.78 
19.37 
13.8'!3 
8.97 
4.94 

0.00 28.85 
17.95 17.35 
](;j;6 17.48 
20.12 13.76 
15.89 '8.19 
10.53 5.10 

CORABC 

0.00 
19.53 
18.98 
23.10 

POR ACTIVIDAD lABORAL(%) 
TRABAJA ESTUDIA-TRABAJA 

TOTAL CON ABORTO TOTA.l CON,AllORTO 

22.26 0.00 78.56 0.00 
20.29 19.56 16.27 78.84 
19.83 2L14 3.')9 12.17 
15.40 22.18 1.03 5.19 
9.58 Hí.lO 0.39 1.91 

' .··. 1.92 8.61 0.15 1 1.[12 
-.2.87 4.71 0.10 0.3') 
4-.85 7.70 0.10 ü.48 

100.00 100.00 100.00 IOO.oO·, 

Fuente: Universidad Externado de Colombia. "El en Colombia: 

CUADERNOS DEL CIDS- SEÚE 1- NO MERO 3 

-

0.'00 ' 
23.80 
19.31 
18.60 
12.9R 
7.71 

2Hi7 
26.\3 
17 93 
5,31 
3.53 
2.62 

24.65 
17.16 
19.40 
15.21 
'':!.Yi 
6.55 

31,.81 
20.35 

/ 17.08 

AMA DE CASA 

TOTAL CON ABORTO' 

7.71 0.00 
16.97 7.74 
22.39 16.91 
18.06 '20.57 
13.20 19.61 
8.12 13.2(i 

4.75 8.48 
8.80 13.43 '-

'100.'00 100.00 

0.00 
17.25 
18.60 
21.33 
14.82 
13.63 

0.00 36.06 0.00 
30.28 15.9B 22.(il 
18.74 15.53 'zo.88 
i3.32 14.92 26.68 
16.17 3.95 15.35 
8.53 4.06 8.55 

1.66 4.25 
2.84 
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, GRÁFICO N" 9 ~ ~ · ~ 

DISTRIBUCIÓN DE MUJERES CON EXPERIENCIA DÉABORTO INDUCIDO 
SEGÚN NÚMERO DÉ EMBARAZOS Y ESTRATO 

COLOMBIA URBANA 1992 

::sm' %ca;. embarazo 

BAJO·BAJO- MEDIO 

-~7F~ 

ALTO 

Fuente: Universidad Externado de Colombia. "El aborto-inducido en Colombia: caracteifsticas demográficas y socioculturales'-'. 



, GRÁFICO No lO ~~ 
D!STRlBUCIÓN DE MUJERES Y DE MUJERES CON EXPERlENCIA DE ABORTO INDUCIDO 

SEGÚN NÚMERO DE EMBARAZOS Y EDUCACIÓN 
COLOMBIA~ URBANA 1992 

' ' 
"El aborto inducido en Colombia: caracterfsricas demográficas y~,o-Cioculturales".-

33 
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GRÁFICO-No l! 

~--1 

1 MUJEF.ES DE 15 A 5-5 AÑOS CON EXPERIENCIA DE ABORTO INDUCIDO 
SEGÚN NÚMERO DE EMBA~OS Y ACTIVIDAD 

COLOMBIA URBANA 1992 

[ --~---~-~---~, . b0!J % con embarazo !11! % con aborto 
------------· --

- ' AMAS DE CASA 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

_ Fuente; Univs:rsidad ExternadO de Colombia·. ·"El aborto indúcido eri Colombia: 1 L ___ ' ____ -____ _____:_----'------- caracrer~sticas d~~nográfic~Sy socioculn¡rales"_. _____________ _-

L3. Repitencia _ 

La-rnayoríade mujeres que han abonado (79.2%) declara haber tenido-sólo 

un aborto, el16,2% un segundo y pocas un tercero (3.4-o/o), cuarto o, más 

(1.2%). Tomando-como base la población censada en 1993, ennúrnetosab

sblutos esto significa928.681 mujeres mn un sólo aborto, 189.958 con d~s, 
39.867 con tres y l4_.071con cuatro o ínás (Gráfico N° 12 y C'!adro No 5). 

Sin embargo, creernos que en la repitenéia haz subregistro. Con frecuenda 

encontramos en las historias de vida que las mujeres se avergüenzan de la 

repitencia, .sobre todo a parti-r del segundo aborto. _ 

Las variaciones ~ntre las regiones y entre los_estratosJ en cuanto aJa repitencia 

se refiere, no son marcadas. P¡,ro la mayor proporción de mujerc;s c_on varios 



1 

1 

1 

abórtos se encuentra en llcli':'""í, '~lL estr~rtos 

ninguna educación o con rnayores niveles 

MUJERES DE 15 

~~-·-

1 

~~-

IDO%-

L ··-· -·· 

GRAl-'íCO Nv 12 
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CUADRO N" 5 

DISTJUBUCIÓN-DE MUJERES CÜN ABORTO INDUCIDO 'sEGÚN NÚMERO _ó·tABORTOS 

-·--- COLOMBIA URBÁNA 1992-
NúMERO CON NÚME~O DEABbRTOS (%) 

éATEGORÍA ABORTO INDUCIDO 1 2 3 4' TOTAl 
TOTAL·· 1.127.485 ~ 79.2 16.2 3.4 1.2 100.00 

REGIÓN ! 1 

l. BOGOTÁ ' 40B; 568 7:'.8 17.J 3.4 14 _100.00 
2. ANTIOQUI/1_ 197: 103 ,V9.3' 16.2 . 3.2 L3 100.00 

3.¡\TUÍ.NTICA 251. 108 80.8 15.6 o 5 100.00 
4. At'.!DINA 56. 474 85.3 11.1 0.3 100.00 

5. VALLE ll':L840 78 . .'3 15.7 :j; .· 1.8 100.00 

6. INJERA~Dl~~TRATÜ 84. 391 78.1 1 i6.4 1.8 100.00 

L BAJO-BAJO 90._125 77.4 17.8 4.ó 0.8 100.00 

2. BAJO 1··.· 309. 439 - 77.2 18.3 3.5 LO 100.00 

3. ,\Um,IO-MJO' 478. 686 81,8 13.9 3.2, Ll 100.•00 

~ ,L JvJFD!O 169-. 490 75.8 17.9 4.1 2.2 100.00 
-

5. MEDIO .AlTO ' 71 197 79.3 16.5 28 1.4 100.00 
6. ALTO 8. 549 90.1 9.9 100.00 

EDUCAC!ON 
1. PlUM_ARTA INCOMPLETA 229, 934 72.5 20.6 4.8 2) 100,00 
2. PRJiVfARIA CO.\'iPLETA 174 187 "777 18.5 3.2 07 100.00 
3. SECGNDAIUA J:\COZ\-!PLETA 337. 783 82;_'1 ]4_(} 2.3 0.7 !OO.¡JO 
4. SECU~\:DMUA Cm.1PLETA 179. 133 81.2 14.1 30 L6 100.00 
<, DNTVERSITARTA INCOMPLETA -1-11. 850 83.') 9.5 59 'l.l 100.00 

6. UNIVERSHf\.RIA COMPLETA 78. 546 76.9 20.3 1.9 0.9 100.00 
1 ACTIVIDAD .· 

1 ESTUDIO_Y/0 TRABAJO 99. 415 92.0 6.2 LO 0.8 100.00 
2. TRABAJA 532. 528 .77.4 17.4 4.0 1.2 100.00 1 

.'3. DESEMPLEADO 10.662 88.8 10.8 03 100.00 
4. AJvL'\.. D__E CASA · •. 4?4- 755 78.7 16.9 3.2 1.3 100.00 
S. INCAPACITADO L 544 62.9 37.0 100.00 

OCUPACIÓN 
r. PROFESIONALES 66. 666 76.1 21.3 L9 0.6 100.00 
2. _E,\IPLEÁDOS NO PROFESIONAlES 111. 919 '81.4 l.2.l ' 5.6 09 100.00 -
3. ARTES Y OFICIOS MAI'mALES 40. 079 86.1 10 . .'1 3.2 0.4 100.00 
4. EMPLEADOS COMERCIO ·. 91. 449 73.3 19.7 4.3 2.7 100.00 
5. SERVICIOS PERSONALES 54. 468 70.2 24:1 5.5 0.3 100.00 
6. PEQUEÑQS.PROPIETARTOS 15.'7.59 66.8 n.o 9.9 0.2 100.00 
7. OPERAJ.UOS 29. 348 81.9 17.7 0.3- - \00.00 
8. DOlv!ÉS'riCOS 98. 184 78.9 1 G.2 3 5 L4 100.00 

'J. V.t'..PJOS 26. 293 76.0 18.6 2.9 2.4 100.00 
10.INACTTVO~ 584: 736 81.0 l5.0 27 1.2 LOO.OO 

NUMERO DE HIJOS 
1 o 268. 115 87.3 9.2 2.4 ll 100.00 

1 !-33. 870 82.2 13.4 3.6 0.8 100.00 

1 

2 242. 658 76.1 20.9 2.1 LO 100.00 

3 161. 69G- 76.0- 19.9- 3.2 0.8 100.00 
4 93.-401 77.9 15.1 4.-9 2.0 100.00 ,, 127.221 67.4 22.8 7.1 2.7 100.00 

1 

EMBARAZOS 
1 229. 464 10.0 - - 100.00 
2 208. 258 88,9 ll.l - - 100.00 

3 i 205.185 83.0 1-i.l 2.9 - 100.0() 

4 l83.H96 "67.6 27.3 4.1 l. O 100.00 

5 111. 77", 65.2 26.8 59 2.1 100.00 
6 66. 060 65.5 2-1.6 63 3.6 . 100.00 

7> . 106. 732 48. 9 29.1 '15.4 6.G 100,00 
EDAD ACTUAl 

1 
. 

15-1"9 99. 932 95.9 3.7 0".4 - 100.00 
20"21 168 792 88.0 10.4 l.5 0.1 100.00 

1 25-29 '230. 878 8).1 15.3- .·· 30 0.6 100.00 
30-34 - 207.-812 78.0 17.1 3.4 1.5 100.00 

35-.'19 165.043 76.0 17.8 3.8 2.0 100.00 
40-44 J 13. 524 72.5 21.5 39 2.2 100.00 

15-49 67. 3:33 65.0 27.4 6.3 1.2 100.00 

50-54 GL 311 63.8 2.'1.9 8 8 3 5 100.00 
. '55 14.497 61.6 25.7 10.8 1.9" 100.00 

Fuente: UDiver>idacl E:::temado de Colombia. "El abono 111d~ndo c;1 Colombia: caracteristica_l demográficas y ~>ocioculnirales" 

----"- *Las diferJnci~S. en las ;um~ ¡:>nrcialCs con re,pecto al rotnl nacional cor;é, onden a b categoría S. f. 
. ·. ..· 
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GRAFICO N• 13 - 1 

MUJERES DE 15 A 55 AÑOS CON EXPERIENCIA DE ABORTO INDUCIDO. 
SEGÚN NÚMERO DE AEORTOS Y EMBARAZOS 

COLOMBIA URBANA 1992 
,------- -----

1 

48.9 ---, 
;lllllll4y+~bortos J 

65.5 ~. 3 obortoo 1111 2 abono,, 

65.2 lll.IJ 1 aborto 

67.6 

68;9 

i 

1 

" 00 eo " '" %J 
Fuehte: Universidad Externado de Colombia~ "El aborto inducido en Colombia: 

L----- --------------,-
características demográficaS y sOcioculturales". 

A mayor número ·de embarazos, no só-lo se observa un mayor porcentaje de 

mujeres-t.¡ue abortan sino también de mujeres con yarios abortos. Esta rela

ción es tan clara que se hace evidente incluso cuando se observa la proporción 

de. repitentes ~egún el número de hijos. Por ejemplo, entre las mujeres con 

cinco o más hijos la proporción de mujeres repi.tentes asciende a 32.6%, y la 

proporción de·.quienes tienen tres o más abortos, es la más alta de todas (9.8%). 

La experiencia de abortos repetidos aumenta rápidamente a medida que au

menta el núme'ro de hijos. 

Entre las niujeres con más escasa educación o con educaci?n superior están 

las mayores proporciones de mujeres repitentes (27.0% y 23.1 o/o), mostran

do, otra vez, la semejanza de comportamientos' en los dos extremos de la 

.pirámide social (Grdjico No 14). 

MUjERES DE 15 A 55 AÑOS C~~~~~~~~!A DE AEORTO INDUCIDO 
. SEGÚN NúMERO DE ABORTOS Y E.DUCAClÓN 

COLOMBIA URBANA 1992 

PR!~1AR INCOf,1P. PRIMAR COMPL SECUND SE;CUND COMPL. UNIVERS UNIVERS. COMP 

L 
'tNCOMP. ' INCOMP _ 

__ ._F_ uc~te: ~niversidad Externa(l~--~~ol:nhia. ·,;-;!~orto indu~1~o c~--~~lombia: 
_ características demográficas y socwcuhurales" 
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Si se observan los datos por actividad, e[ porcentaje ele repirentes entre las 

mujeres que trabajan (22.6%) supera en 3.6% el de las desempleadas. 

Entre las mujeres mayores de 45 años los porcentajes de repitentes (con 2 o 

más abortos) oscilan entre 34.9% para las de 45 a ~9 años, y'36.2% entre las 

de 50 a 54 años, cifras- éstas que pueden considerarse un indicado,r de la 

proporción final de repitencia en la poblacion de mujeres sobrevivientes, en 

c[lan¡o estos ,grupos ya h~n terminado, o están terminando, su ciclo 

reproductivo (Cuadre N° 5 y Gráfico N° 15). 

. - -G~ICONoJ5 .. ·. ' ··~ 
MUJERES DE 15 A 55 AÑOS CON EXPERIENc;¡ADEAilORTO INDUCIDO - _ 

. - SEGUN NUMERO DE ABORTCJS Y EDAD _ 
COLOMBIA URBANA 1992 ' 

~~~~~1y:obono• j 
1111 3 abonos ; 

i E-- 2 abortos 

~-}'bono· 

1 

~- • Fuente Univmid,d Fxtemxdo de Colombix. "El ,bmto inducido en Colombix L caracteri$ticas demográficas y socioculturales". 
---'--'------ --· ·-·--- ---

Unacuarta parte (23.9%) de quienes han estado embarazad;¡s se ha p~actica

do sólo un primer aborto, y de éstas, una quima parte (20.3%) recurrió por 

segunda vez a esta práctica. De éstas, casi una cuarta parte (22.5%) recurrió al 
aborto por tercera vei. Finalmente, de estas últimas, una tercera parte (33.5%) 

hizo un cuarto ó más abortos (Gráfico N° .16 y Cuadr~ N° 6). 

-GRÁFICO No 16 . - .. • 
MUJERES DE 15 A 55 AÑOS QUE PASAN DE UN ABORTO INDUCIDO AL SIGUIENTE 

COLOMBJA URBANA 1992 

TOTAL> 1 A!'lOR.TO 2ABORTOS 

--F-·u-en-::-1.-Jn-i'-'er~~id Externado de ¿~·1omb:. ~El :iborto inducido en Colombia: j' 
característicaS demográficas y .socioculturales" . 

----- -~----



MUjERES EN RIESGO (ALGUNA VEZ EMBARAZADAS) SEGÚN RIESGO DE ABORTOS INDUCIDOS SUCESIVOS 
. .. COLOMBIA URBANA !992 ' 

L 2!3.057 26.2 22.3 22.7 37A 
811.880 !9.3 2115 20:1 38.9 
676. 833 30.! 19.2 20.2 14.5 

19.7 !3.5 28.8 10.8. 
35.2 !9.2 29.! 4L7 
2!.0 2!.! 

271- 387 25.5 22.5 22.5 2LG9, 
998. 938 - 24.0 23.8 . 18.8 - 29.6 

l. 685.925 23.2 17,2 23.6 23.4 
538. !Y3 2-j.O 22.9 23.7 52.6 
197. 305 28.8 20.6 34.0 25:7 

713. 822. 34.6 . 28.6 23.5 44.5 
679. 022 27.0 . 23.4 !7.6 21.6 

\. !20. 327 35.6 !7.8 !5.8 3!.5 
701. 240 27.8 16.8 22.2 -52.7 
24!. 424 38.6 !!.5 80.6 14.2 

905 . .!06 25.4 
2 908.072 20.4 
3 26.3 20.3 
4 !4.9 
5 22.2 
6 

EDAD 
15 -!9 42c6 3.9. !0.9 
20 -24- 27.! !l. S- !4.4 8c5 
25 -29 39.7 18.8 !9.8 19.0 
30-34 34.8 20.6 44.6 
35-43 3!.3 2!.4 52.! 
40 ~44 18.4 54.9 
45 -49 22.8 !9.9 

: Universidad Externado socioculturales''. 

' -- ' ' -

El riesgo de abortar se incrementa co~ el número de abortos. Una vez que ha 

ocurrido el primero, es cada ve~ más probable pasar al segundo y de éste ál 

ten::ero .. , 

Aquí nuevamente se observa la estrecha relación entre el número de embara

zos X el riesgo de repetirla e¡cperiencia del abono. Mientras el riesgo de tener 

el primer aborto varía muy poco con el número de embarazos, _el riesgo de 

repitencia aumenta. Por ejemplo, entre las mujeres con cinco embarazos el 
riesgo ele pasar dd primer aborto al segundo es de 41.0%, del segundo al 

tercerd es de :22.2% y de éste al cuarto <;le 35.9%. Para quienes han tenido seis 

embarazos y un aborto, las posibilidades de pasar al seg'-!ndo aborto son de 

· 37.5%, de pasar del segunuo al tercero de 25.4% y de éste al cuarto de 58.1 o/o 

( Grdjico No 17). 
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GAAFICO N• 17 
-' MUjERES DE 15 A 55 AÑOS QUE PASAN DE UN ABORTO INDUCIDO AL SIGUIENTE 

SEGÚN NÚMERO DE EMBARAZOS . 

4 

COLOMBIA URBANA 1992 

5 
'EMBARAZOS 

7YMAS 

Fuente: Un'iversidad- Externado d~ Coloinbia. "El-aborto inducido en Colombia: 
características -~emográficas y sociocultmales"; 

~--~··--- -'---------
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1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

La repirencia alcanza los valores máximos entré las mujeres de 30 a 45 años. 
Se_ puede suponer que si entre estas mujeres la proporción demujer~s que han 

recurrido al aborto es menor _que la de las jóvenes y-alcanzan estos niveles de 
repitencia, las jóvenes menores de f9 años, cuya proporción de mujeres que 

abortan ya duplica la de las ~ayo res, al terminar su ciclo reproductivo segura
mente tendrá.t~ niveles de repitencia superiores a los de sus madres. 

2. Embarazo y aborto inducido 

Teniendo como unidad básica de observación ya no la mujer sino d aborto, el ~ 

análisis puede ab9rdarse también desde tres ángulos: el primero, como la 

proporción de abortos en el conjunto de embarazos, es decir, como la propor~ 

ción de embarazos terminados· en aborto. El segundo como la razón de abor

tos por mujer. El tercero como distribución en varios conjuntos de embarazos 

o abortos. 

2. 1. Embarazos terminados en aborto 

Una medida de la intensidad del fenómeno es la tasa de abortos por cada cien 

embarazos. Est"a medida es mucho D'1ás fina porque no cófitiené lOs sesgos que 

introduce la mayor o menor exposición al riesgo de embarazo que se presenta 

en las anteriores medidas. 

El promedio de embarazps declarado por mujer es-de 2.34. ·Ell2.37o/o de 

estos embarazos terminó en aborro inducido, es decir, 0,29 abortos inducidos 

por mujer,_ Como el promedio de hijos nacidos vivos- es .de L9 en el sector 

urbano, tendríamos un promedio de O, 15 enúe abortos espontáneos y 

mortin:atos por mujer, lo cual equivale al6.41% de los embarazos (Gráfico No 
18). 
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GRÁFICO- No f8 
EMBARAZOS SEGÜN PRODUCTO 

COLOívKBIA VF'J3ANA 1991 

ESPONT.Á.I,IEOS _ 

6% 

~~-~--~~ 

EMBARI\ZO,S SEGÚi"\J PRODUCTO Y REGIÓN 
~~~- -~~~----- - ~~- ~~- ~-~ - ·--·~.-- ~--~ -l 

1 

1 

1 

1 

l_··-·--
EMBARAZOS SEGÚN-PRODUCTO Y ESTRATO ¡-·---~--·--

1 

1 

1 BÁJO-BAJO 

~~-·--·~~-

MEDIC-8AJO i•.·I':Di'J-¡\Lfll ft.LTü' 

1 

' 

1 

~~~----1 

1 

1 

1 

1 

_ _j 
_ -~-. E_A_'!_B~. _· _Z_v_'"-~- S_E_~"_-:r_ÚN~ _I;_R_ODL_·Tz_~~_fO Y ___ f'_D_P·~?_i_c(_~TU-A_ .. .l'_ 

L __ ~_~ 
~--~-·-

' Fuente: lJriiversiCad Exccnad.o de Colon+:a .. ''El aborto 

~~~- -~- ______ cai'8.cte~·ís:::;c:J~ dccw,c:i:cf 

Según la-~ncuésta Nacional Salud 1 la de mortinatos es 

de 1.29 por Cada cien embarazos~: Si dtéScorJtJmm estos-J.nortinatos del6.4l o/o 

de abortos espontá?eos y_mortinar:os o[·,serv.?rlos en nuestro estudio de aborto, 

~ent:ffios 5.12% de abo1:tos espontáneos, baja con tespeúÜ al 
10-oüo/o-que se acepta géneraln:xente, con de-laboratorio5

.0 

por cada 
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raz'os terminaron en aborto 'inducido, en Bogotá la proporción se duplica a 

14.67 embarazos que terminaron en aborto. Parte de la diferencia entre regio

nes se explica por difermcias ~n la repit<;ncia. o en la declaración de la repitenci;1 

. (Cuadro N°7). 

CUADRO_Nay 

ABORTOS INDUCIDOS POR CIEN EMBARAZOS 

1 COLOMBIA URBA.."'A 1992 
1 CATEGORÍA 

_.· 
TOTAL PROMEDIÓ/ PRm,rimO - ABORTOS PROMEDIO ABORTOS 

1 

1 
MUJERES COt;:l EMBARAZQS EMBARAZOS INDUCIDOS X POR MUJER 

EMBARAZO 
-

MUJER POR MUJER CIEN _EMBARAZOS QUE ABORTA 
. . {%) 1- -_ OUEABORTA (% (%) (%} 

3.733.323 2.54 3.11 12.37 1.27 

JJEGIÓN 
j BOGOTA 1.,213_.056 2.11 2.96 14.67 1.30-

¡2. ANTIOQUIA 8n. 880 2.22 2.99 10.42' •" -1.27 

3. ATLÁNTICA 676. 833 2.81- 3-49 13.19 1.23 

4. ANDI:0JA 300. 811 2.21 3.11 7.23 l.l9 

5. \'A.LLE ' 417. 74f 2.33 3.10 13.ll 1.29 

6. INTERANDINA 313. 001 2.46 J:Í3 10.83 1.29 

ESTRATO 
' 

l. BAJO-BAJO 2_74. 387/ 3.20 3.80 11.11 1.28 

, 2. BAJO 998. 939 -;2.60 B3 12.00 1.28 

3. MEDIO-BAJO - L 685:--926 '- - 2.27 3.01 1 !_70 1.23 

4.MEDIO 538. )73 1.97 2.83 14.71 ·u2 

5. MEDIO-AlTO 197.305 1.91 2.81 1 17.38 !.31 

6. ALTO 38. 595 L8Y 2.85 ' 8.53 1 !.10' 

EDUCACIÓN 

1 

-1_ PRilvL\RIAINCüMP. 
·- 7J3. 822 3.82 4.30 10.31 1.37 

-2. PRIMARIA CÜ:VIP. 679. 021 3.21 3.68 8.85 1.27 
3. SECUKDARIAINCOM. 1 120.:3'28 ,'l.jJO 2.84 

1 

12.91 1.27 
4. SECUNDARIA COMP. 701. 240 1.66 -2.36 13.46 1.24. 
5. UNÍVERSITARIAINCOJvll: - 241_.424 1.28 2.20 27.48 l-.28 

6. l.Jl\'T\'ERSITARL".. COMP. 125-. 802 1.63 2.25 1 19.64 1.2'7 

ACTIVIDAD 
1 

l. ESTUDIO Y/O TR'\BAJO 159- 827 0.30 1.39 

1 

49.01 1.10 
2. T'RABAJA 1.541.413 2.28 2.93 15.27 1.29 
3. AMA DE CASA 2.000.394 3.14 3.40 - 1 9.01 1.27 

OCUI'ACIÓN 

L_PROFESTO\I'ALES 181!. 671! 1.66 2.26 19.92 1,27 
2. EMPLFADOS'NO PROfESIO. 1Ú. iss Ln 2.43 19.42 1.29 
3. ARTES Y OJ:'IC. MANUALES 132. 764- 1 2.95 3.34 10.65 1.8 
4. EMPLEADOS COMERCIO 253. 355 ' i.57 3.15 15.63 1)6 

5. SERVIC~OS PERSO]'.;_A:-~,5 _.' 159. 692 2.69 3.16 14.65 1.36 
6. PEQUENOS PROPIET/úUOS 39. 028 2.34' ' 2.85 -:20.57 1.44· 

7. Of'ERARIOS 104. 493 1.94 2.57/ 12.88 1.19 

8. DOMÉSTICOS 282. 571 '2.74 3.6-~ 1f.31' ,j_2R 

9. VARIOS 75. 348 1.77 2.70 17d8 1.32 

NÚMERO DE EMBARAZOS .. 
1 905: 106 1 j "'25.4 1.00 

2 980. 072 

·····. 
2 2 12.7 Ll4 

-
3 710.322 - 3 3 12.7 1.23 

4 482. 784 . 4 
- 4 13.2 1.28 

3 277:246 - 5 
_ ... 5 11.6 \.31 

6 161. 375 6 6 10_1 1.36 . 
7 :¡_- 2iS. 4I9 7• 8.6 7.7 1.44 

EDAD . · ... 
15-19 22.1.458 0.34 U7 36.58 1 '13 
20 -24 520._ 291 1.09 1,70 21.5'6 1.17 

25 -29 700. 9-17 1.88 2.30 - J-;".60 1.23 

30 -34' 672. '!75 2.59 2.85 ]3,82 ' 1.23 

35 -39 'i67. 751 3.18 3.38 11.27 1.'04 

40 -44 403. 867 3.89 4.09 . 9.32 1.58 

45 -49 i 298. 639 4.45 4.69 ' 6.91 -

50 -54 ' 263. 585 5.26 5.51 - 6.41 -
_______.L-

Fuente; Universidad-Externado de Colombia. "El a9onci inducido en Cqlombia~ caranedsticas demográfic~s y socidcu!turales". 
--

. 

El hecho de que en la zona Andina. aparezca un porcentaje de mortinatos y 
abortos espontáneos mucho más alto que en las demás regione$ (7.22%) junto 

con el niayor.porcentaje de abortos espontáneos, podría sugerir que un por

centaje de mujeres con aborto inducido 'no lo declaró o lo declaró como abor

to espontáneo. 
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Algo semejªnte ocUJ:re con el estratosociaL A medida que se asciende énJa 

escala soóal se encuentran no sólo los mayoresporcentajes- de aborto pot cien 

embarazos (17.4% en el medio-alto). sino también el mayor porcentaje de 

mortinatos y espontáneos. Como no hay elementos para asegurar que las 

mujeres de estratos altos tengan condiciones de gestadón desventajosas que 

expliquen la mayor cantidad de pérdidas espont:ineas, es de suponer q~e allí 

también hay unsubregistro de abortos inducidos, y que el porcentaje debe ser 

superior al17.0o/o. Otrá probabilidad es que las mujeres de estratos más bajos 

n? reéuerden o no identifiquen los abortos espontaneos6
. _ 

2.2. Promedio de abortos por muJer 

El promedio de abortos por cada mujer bajo riesgo, es decir, por cada mujer 

que ha estado embarazaBa alguna vez, es de 0.29, mientrasqtre esta propor

ción asciende a 1.27 entre las mujeres qu~han abortado alguna vez (Cuadro 

N°. 7). El incremento sobre-uno es resultado de la repitencia. 

' - ' 

Este promedio de abortos por cada mujer que ha abortado alguna vez es más 

alto en Ílpgotá (1.30), en los-estratos m~dios altos (1.31), entre las mujeres 

.con 7 y más embaraz;os (1.44) y entre las mujeres cori primaria incompleta 

(1.37). Sin emb"xgo, estas mujeres con primaria incompleta son también las 

que tiénen elpromecliode embarazos más alto (4.3), razón por la cual, en 

promedio, fa: proporción de aborto inducido por cada cien embarazos es del 

10.3, proporción inferior al prom,edio nacionai(12.3). En cambio las mujeres 

de los estratos medios altos que han abortado tienen un promedio de embar;¡

z.os de apenas 2.8 pero alcanzan 17.4 abortos por cada cien embarazos. La 
relación entre el número de abortos por mujer y el número de embarazos 

(Cuadro No 7) se mantiene para los estratos bajos. pero no para los altos, en los 

cÚales, a _pesar de tener una proporción menor de embarazos, la proporción 

de aborto,s es mayor porque aquf prima la determinación de no sobrepasar el 
número de hijos que se ha planeado. 

Sin embargo, en todas las categorías de mujeres, el promedio de.embarazos 

por mujer que aborta (3.11) es superior al promedio ere embarazos por mujer 

en la población total (2.34) (Cuadro No 7). bs r1lujeres que abortaron t.ienen 

33.0% más de embarazos que el promedio general. 

Según la edad, la proporción de embarazos terp1inados en abortó inducido 

alc<111za los mayores Qiveles entre las jovencitas de 15 a 19 años (36.6%) y 

estudiosobrearencióndel -disminuye_~ápidámente entre Lis mayores,_ de tal'manera que entre las_rriuje
rés de 45 a 50 años esta proporción es del6,9o/o (Cuadro No í'). 

El promedio de embarazos por mujer de 15 a 19 aíios es de 0.34, mientras 

··que este promedio asciende a).27 entre las que han abortado (Cuadro No 7). 

"El promedio de abortos por mujer entre las que han abortado en este grupo 
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de edad es de 1.13, muy cerca del promedio de todas las mujeres y bas-tante 

lejos del prornedio del grupo de 50 a 54 años (0.32)-que ya terminó su ciclo 

reproductivo. Estas cifras ratifican este grupo de 15 a 19 años como de ¡:nuy 

alto rigsgo. 

2.3. Abortos según el orden del embarazo y del aborto 
' - --

La observación de la poca variación en la proporción de abortqs por cien 

embarazos en los distintos ordenes de embarazo, sugiere que las mujeres se 

· enfreptan a la deCisión de abortar en di-stintos órdénesde embarazo depen

diendo del número de hijos de referencia en su sector social y de las co,ndicio

nes en que se. e!\cuentran en el momento del embarazo (Cuadro No ,8). 
' .- . 

La distribución de los abonos según el orden dd aborto .és similar a la 
distribución de las mujeres según orden del 'aborto es similar a la distribuóón 

de las mujeres según orden del aborto. DeL total de abortos, el 62.5% corres: 

ponde ~l primer aborto, 25.6% al segundo aborto, 8.1% al tercero y 3.8% al 

cuarto o más abortos (cálculo a partir del Cuadro No 5), 

' .. 

CUADRON°'8 

ABORTOS INDUCIDOS POR CIEN EMBARAZOS 

. COLOMBIA URBANA 1992 

-SEGÚN'ólillEN DEL EMBARAZO Y REGIÓN (o/o) 

-TOTAL 

I_~E~-M"!B".~~~ZO\L~~J'B~O~G~OT~Á~-+~AN~T~IO"O"OlUl<LgA-+~Al<T~lÁ~N~T+I~CA~-+-N~N~Dl<I~N~A~~-~~~A~L~LE~~+-~m~Tl<E"Rl<AJ'N~D~C_ 
', ¡-- 1 26.06 24.06 35;32 18.39 23.43 -18.41 

13.63 13.13 16.07 fLOO 12.82 Io.42 
14.29 10.79 - 13.68 6.117 13.09- 13.32 
17.26 -- 10.1)5 1 - l2,65 6.59 12.25 -- l Ll9 
14.66 8.48 _-10.94 5.48 _14.89 1130 :> 
13.06 ___ - 10.50 11);63 5.99 8.85 '9.37 - 1 ' 

s.n 3.16 "9.24 4.s·o ,10.30 6.96 
14.67 10.42 13.19 7.23 \3.11 1 10.83' 

1 
3 - 1 . 

4 
5 
6 

-EMBARAZO 
1 

-BAT0-lt!O_A!'c0o___+-~!;BA!~· "'O'-----+---'M"!E"!D';'I"O"'B_!'AJ'10¿___+-----"M",'E"'Dj<.IO\L--J----'''L!Ec;'D¿)I"O~A"LT!e0L+---"AL,C1l<-0l_/~__j 
19.89 24.92--- 22.58 31.-47 37.-81 - 20.04 

SEGÚN ORDEN DEL EMBARAZO Y ESTRATO (%) 

2 
3 
4 
5 
6 

7+;'-
TOTAL 

.. 

EMBARAZOS 

1 

2 

3 
4 
5 

1 6 
7+ 

TOTAL 

13.01 13.47 l1Jí6- 14.08 16.92 
9.12 JLSS 13.20 15.19 _10.70 
1LS2 15.06 11.87 13.65 16.69' 
12.25 11.71 10.60 13.98 15.71 
10.70 7.73 9.60 11>.30 1_8.92 
9-54 7.70 - 6.99 5.88 ji¡_Qj 

11.12 12.00 ll.íO 14~71 J-7.38 

. SEGÜN--ÓRDEN DEL E-MBARAZO Y NIVEL -EDUCATIVO(%) 

PIDM/IMCOM. PRlM/GOM. SEC!JNCOM: SEC/COM-P. UNIV/TNCOM.-

35.H6 25.46 23.05 16.87 48.80 

15.42 • 9c94 12.12 10.03 19.74--

15-.25 8.43' - 13.74 12.97 21.57 

9.94 8.49 12.43 16.02 
. . 27.72 

9.09 9.08 12.13 1-5.80 . 21:52 

12.20 8.4.'3 10.80 19.15 20.53 

14.04 6.16 8.53 9.01 18.28 

1 10.31 8.86' '12.9L 13.46 
.··. 27.48 

SEGÚÑ ÓRDEN DEL EMBARAZO Y ACfiVIDAD LABORAL(%) 
l .EMBARAZOS, 1

1 

TRABAJA ESTlliHA .1\.MADE 

1
~ _ . · TRABArA CASA --

1 .'33.21 64.31 1rQ._]_3 
2- 17)9 3-6:57 3.8G 

¡ '1 17.13 3).22 9.27 

1 

4 12.53 33.12 10.97 
5 12.61 35_.09 1 9.74' 
6 14.40 35.30 8.80-

9.52 
9.13 
6.74 
8.G2 

6.70 
l.% 

- 8.53" --

UNIWCOMP. 

26.01 

18.95--

14.32 
22.18 
21:38 
28.20 

-·8.98 
19.64 

t: 
1+ 28.99 7.10 - 6.96 

1

,: .· _ ; --:,TOTAL -~:________L____.: _ 15.27 _ 49.02 9.00 
~uente: Universidad Externado de ColombJa. "El ahorro índucidn_en Colombia: caracterhtica~ demográficas y socioCulmrales'' 

. 



L;distribución de lós abortos según el orden del embarazo muestra clara

mente que la mayoría de los abortos ( 42.5%) corresponde al primer embarazo 

( G~dfico No 13 y Cuadro No 3). 

Regionalmente, en la zona Interandina y en la región Antioqueña la mayor 

pr~porción de abortos corresponde al primer embara~o, mientras que en el 

Valle, la zonaAtlá]1tica y Bogotá la m;¡yo-l" proporción corresponde a embara

zos posteriores al tercero (Gráfico No 19). En las dos.prií:neras regiones, en las 

cuales el-control soda! es muy fuerte, el aborto es uria práctica preventiva del 

embarazo por fuera del matrimonio y de la iniciación de la reproduccíón, 

mientras que en las tres últitl1as és una prácdca extrem~ para controlar un 

número de hijos ya establecido.· 

CUAJ:!RO N> 9 

DISTRJBT)CIÓN DE LOS ABORTOS INDUCfDOS SEGÚN EL ORDEN DEL EMBARAZO 

-- COlOMBIA URB:ANA 1992 ----

. 

REGIÓN 

l. VALLE 
2. BOGOTÁ 
3. ATIANTICA 
4.ANDINA 
5- AN_TIQQUIA 
6. INfERANDfNA 

';TOTAL 

ESTRATO 

l. BÁ_JO BAJO 
2. BAJO 
3- MEDIO-BAJO 
4.-MEDIO 
5- MEDIO-ALTO 
(>:ALTÓ 
TOTAL-

35.91 
39.65 
12.68 
44.86 
53.01 
53.01 
42.48 

.. 

33_,74 
38.20 
43.93 
47.52 
52.46 ' 
54.01 
42.66 

2 

20.25 
22.30 
21.76 
20.41 

17.50 
17.50 
20.81 

2 
_20.13 
21.38 
20.79 
22.20 
16.1l6 
24.i2 
20.90--

SEGÚN REG[Ó~ (%) 

19.57 
11.16 
13.51 
14.99 
13.76 
13.76 
14.86_ 

ORDEN DEf EMBARAZO 
4 5 6 

11.% 
12.10 
9.\)0 
'"'.37 
7.45 
7.45 
10.16 

6.1S 
5.27 
5.74 
5.54 
3.54 
3.54 
5.33 

2.71 
2.84 
1.90 
3.22 
2.20 
2.20 
2.80 

SÉGÚN ESTRATO(%) 

- ORDEN DEL EMBARAZO 
3 4 5 6 

18.05 
13:65 
16.14 
15.79 
0.00 

10."07 
~ _ _11.50 

¡oAo 
12.9B 
9.21 
729 
12:00 
4.37 
!020--

'"'.25 4.04 
'6.D4 2.80 
5.12 2.11 

3.53 1 1.90 
5.68 6.43 
7.44 0,00 
5.35 2.81 

7 
I.16 
3.05 
1.62, 
1.57 
1.59 
1.59 
2.06 

7 
3.10 
3·_-11 

J.? O 
0.51 
5.82 
0.00 
2.06 

1.51 

.. 

3.29 
U3 
1.20 
1.26 
0.74 
0.00 
1.52 

TOTAL 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
roo.oo· 
100.00 
100.00 . 

TOTAL 
1oo:oo 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100:00 

Fuente: Uni~crsidad Externado de Colombia. "El aborto inducido en Colomhia: car~cterúticas dm1ográflca.< y sociocultur:des" .· 

Sin embargo, en los ~strarosmás bajos la mayor proporción de abortos ocurre_ 

entre el tercero y los subsiguientes embarazos(46.1 %). Así, la, mujeres parecen 

rec.urrir al aboito, como mecanismo extremo para controlar una descenden- 45 
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cia que ya consideran nNmerosa7 En los estratos altos, en cambio, la mayoría 

cor;esponde al primer embarazo (54.0%), lo cual evidencia la utilizaciÓn del 

-recurs.o del ab.orto para posponer la iniciación de la vida reproductiva 

( Gráficp N° 20), 

--~~------ -

GRÁFICOW2ü 
DlST!UBUG!ÓN DE LOS 1\llORTOS INDUCIDOS SEGÚN ORDEN DEL EMBARAZO 

SEGÚN ESTRATO 
COLOMBIA URBANA I99T 

l-. . '----~--~--;-. -- - ---· 
- Fuentc:--Universidad Externado de.Colombi;. "El aborto inducido en C•IornLm::' 

- -_ ___ cÚJCterístiqs demográficas y'socioculmráLcs". 

3. El - variable interviniente en 
transición demográfica ~ 

proceso 

El análisis del proceso de Wt~sicíón demográfica usualmente se concentra en 

las variables básicas (natalidad, mortalidad: migración), y muy poco en otras 

variables que, como la nupcialidad, la divarcialidad y el aborto, constituyen 

variables intervlníentes en tal piOceso. 

En el país, y muy seguramente en América L8ctina, la dinámica del aborto 

inducido -lo c·onstituye dar~nrente e~ variable)ntcrv~nienteJ coh una p,rese_n

cia que puede observarse nítidámente. A partir de la información obtenida en 

lainve~tigación fue posible calcular el peso del aborto en la reducción de la 

descendencia8, 

El promedio de abortos por mujer, sumado al p:omedio de hijos por mujer, 

nos da el promedio total de hijos que la mujer hubiera tenido sí no hubiera 

recurrido al aborto. 

E1 promedio de hiJos por mujeien el sector urbano es de 1 .9, y el promedio 

de abortos de 0.29, de manera que estos abortos redüjeron la desceride11cía 

alcanzada hasta el momento del estudio, en' 13.2'%, Sin esta redücción, el 
promedio de hijos por mujer en el sector urbano sería de 2.2 hijos. Si el 
cálcufo~ se _realiza únican1ente para' lás- mujeres que abortaron.,_ se _encuentra 

/que el recurso al aborto les permitió reducir,--ha~ta ese .momento, su descen

dencia en 37,1 %. En ausenciadel aborto, su descendencia habrLtpasado de · 
2,1 hijos a 3.4hijos ( Grdfico N° 21 y Cuadro N° JO).~ 

supo_ner que -~ro;. 
impOrtante en 
prano de la cmmruaorr 

(Rain os S. y 



¡----··- ----. GRÁFICO No 21 
IMPACTO DEL ABORTO INDUCIDO A LA REDUCCIÓN DE LA DEScENDENCIA 

EN CIEN EMBARAZOS 
COLOMBIA URBANA 1992 

r·-- ·-- --.----~-···---------- - -·------

L ___ , ____ ~;] N_a_c_"'----- 11 No_n_~--~ __ ___j· 

SEGÚN REGIÓN r-" -. ·--···- --··- --· ·-
l 

1 

1 

1 

1 

[ __ ~_.·_' _____ BOGOT-~--~~J~I~QlliA- ·~:TIC~ AfjDINA 

SEGÚN ESTRATO 

VALLE 

,-,-------
1 

1 

1 

L 
SEGÚN EDUCACIÓN 

1 

1 --

_j 

¡----, 
1 

1 

1 

1 

PRIM. COMPL SEClJND SECUI'D U~IV Ulj!V, COMPL 

INCü>.·l COioiP iNCOI,1?l 

1 

1 

J 
- / -, 1 

Fuente: UniverSidad Externado de Colombia. "E! abono inducido en C-olombia:·-----·-·-J 
caractcristicas dCmográficas y socioculturales".-

------;-- ·----- -- --------

'El recurso al aborto redujo en mayo~ medida la descendencia en Bogotá 

(15.4%), la región del. Valle (13.7%) y: la región Atlántica (13.9%) y en me

_nor medida en!~ regió¡¡Antioqueña (10.8%) y en ÍaAndina (7.8%). 

-Es notorio el hecho 'de que a medida que se asciende en el estrato socíoeco

riómico aumenta la ~tilización del aborto co111o medida extrema para ajustar 

el número de h!jos. Mientras entre los sectores bajos abono explica un 

11.3% de la reducción del promedio de hijos, en los estratos .medios altos 
llega hasta 19.2%. . 

Otro tanto ocurre con la educación. Las mujeres con primaria incompleta 

.han reducido el 10.7% de su descendencia recurriendo al aborto, mientras 

que las mujeres con educación universitaria redujeron el 30.5% de su 

1 

l. 

1 

1 

1 

1 

1 

descendencia por este mediO. En este grupo, las repitentes con tres o más 47 
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- abortos, redujeron has,ta 75.4% de su descendencia. este sector de población 

predomina un patrón de descendencia muy restringido con un promediode 

1.2-hijos, Son las mujeres que inician más tardíamente la unión y, por esta 

razón, tienen un periodo mayorde actividad sexual prematrimonial9 y mayor 

actividad sexu,al en generaJl 0 Aunque son las ·que más planifican u, parecen 

ser las que menos están dispuestas a aumentar por azar el número de hijos. 

lO 

9. Profamilia, 1991, pp. 
86. 

10. Ibídem, p. 87. 

11. lbidem, p. 63. 

IMPACTO DELABOilTO INDlfCIDO A LA REDUCCIÓN DE LADESCENDE)'ICIA 

2.13 

0.23 1.9 2.13 
0.37 2.3 2.67. 
0.16 1.9 2.06 
0.30 1.9 2.20 

·0:36 
0.3! 2.2 2.51 
0.27 1.9 . 2.17 . 
0.29 1.6 1,89 

5. MEDIO-ALTO 0.33 1.73 
6. ALTO 6.16 

l. PR!M-!NCOM. 0.39 
2. PR~M-COMP .. 0.28 
3. SEC-INCO_M. 0.26 1.6 1 1.86 

.SEC-COME 0.22 1.4 1.62 

5. UN!V-lNCOM. 0.35 0.8 1.15 
L2 

15-19 0.13 0.2 
20-24 0.24 0.8 1.04 
25_-29 0.24 1.5 1.73 

30'34 0.33 2.1 2.43 

35-39 0.36 2.7 J.OG 
40-44 0.37 3.3 3.66 

en Colombia: características 

Las muj~res quehan abortado se caracterizan por tener mayor número de 

hijos (2.1 hijos) que el conjunto de las mujeres (1.9 hijos): En ros estratos 

. bajos la diferencia va de 3.2 hijos entre lasque abortan a 2.8 entre el total de 

mujeres encuestadas en. este estrato, mientras que en los altOs va de 1.6 entre 

las' que abortan a l. 4 entre las mujeres encuestaclas del mismo estrato·( Cuadro 
NóJJ). 

Tornando como base los abortos ocurridos en períodos quinquenales anterió

, res a la encuesta, es posible establecer las tasas anuales específicas de aborto 

inducido p.ara cada grupo de edad ( Cua4ro No 12). Estas tasas indican el 

J 1.27 
12.41 
12.30 
15.34 

39.40 

23.10 
13.60 
13.60 



número de abortos porcada mil mujere~ de un determinado grupo social; que 

se producen durante un año deDbservación. Son comparables a las tasas'anuales 

específicas de fécundidad. Según este cálculo, durante el período 1988- 1991 

seprodujo anualmente un promedio de26:6 abortos por cada mil mujeres de 
·-- . . 

_15 a 55 e1ños de edad. 

- CUADRO No 11 
PROMEDIO DE H[jOS SEGÜN NÚMERO DE ABORTOS 

-COLOMBIA URBANA 1_992 

NÚMERO bE ABORTOS(%), Wo) TOTAL' (%).TOTAL . 

1 1 2 3 - 4 1 -ABORTANTE$ 
' 

GENERJI.L 
TbTAL NACIONAL 2.0 2.6 3.1 32 2.1 - - 1.9 

REGIÓN 

1·. BOGOTÁ 1.9 2.3 2.3 2.7 2.0 LS 
2. ANTIOQUIA L5 2.4 2.0 2.2 16 !.9 3. ATLÁN-TICA 2.2 - 3.2 s.ó_ 

1 
6.3- 2.1 2.3 - 4.ANDINA 2.0 2.6 4.s' - 2.2 19 5. VAlLE 2.1 23 ~-il 4.6 2.2 1.'9 G.lNTEI\ANfJINA 2.2 2.9 2.4 2.B 22 : 2.1-

ESTRATO 

1-BAJO-BA_TO 3.0 3.8 6.2 - 4.5. 3.2 2.8 
2. BAJO 2.2 .· - 2.8 4.2 4.0 2.3 2.2' 3. MEDIO~BAJO 19 2.5 . 2.8 3.7 1.9 19 4.MEDIO 1.5 z.-o- LO 23 1.5 l.G ·::_ 
5. MEDIO-ALTO I.4 22 '_] · .. 0.6 1.6 1.4 G. •\LTO 1.6 3.1 - 18 .. -

EDUCACIÓN, 

-l. PRfM-INCOM. ·. 3.1 '.'U -5.3 4.0 3.2 3-.3 2. PRIM-COMP. 23 3 5 3.5 5.6 2.5 " 2.8 
3. SE~:-IKCOM. 1.') 2.4 1.9 3.1 2.2 1.6 
4.SECCOMP. l. S 20 24 22 l.ó 14 s-. UNTV-INCOM. o.s 11 0.8 L3 0.8 0.8 6. UNIV-COMP.· 1.2 1.4 . 19 04 L2 l.2 --

·-. 
Fuente: l.Tniversid<Jd Externado .de Colombia. "El abono inducid.o.en Colómbia: . 

características dem"ográficas y soclocUlturales" . . --. 

CUADRO'Nu 12 

TASAS ANUALES DE ABORTO INDUCIDO POR MIL MUjERES SEGUK AÑO DEL ABORTO 

Y EDAD AL ABORTO 
COLOMBIA URBANA 1992 

ANO DEL EDAD{%)_ 
ABORTO lU9 20-24 25 29 30 34 35-39 ' 40-44 45-49 50-54 1962-1966 \.91 4.25 

1 

4.10 0.00 ! 0.00 0.00 0.00 0.00 1967-1971 2.17 5.P : 5.26 4.23lE 0.00' 0,00 . Cl'.OO .. 1972-1976 2.58 9.2"' 

1 

6.59 3.77 5.11 0.0'0 0.00 0.00 7 - 1977-1981 2.42' 13.33 1LI4 6.10 4.75 '5.86 0.00 0.00 
' 

1982-1987 . 4.16 2'5.31 18.06 1l.J 8_. 8.21 5.14 2.41 0.00 1988 1991 23.19 38.80 34.90 28.19 ' 19.)4 14.93 4.12 0.62 ENCUESTA DE 

9~.00 1 .. ~~6.00 PREVALENCIA 62.00 147.00 138.00 

1 
13.00 3.00 1.00 1987-1990 

Fuente:'UnJversidad ExternadO de Colo1~h?· "E!Jbono iiiduudo ~n Colomb1a' caracterisuca.' demogdficas y souocu'lmral~s". 

El comportamiento de las tasas según edad de la mujer reproduce el compor

-tamiento de los patrones de fecundidad. Las tasas aumentan con la edad para 

alcanzar el máximo en el grupo de 20 a 24 años (38.8%) y descienden luego 

lentamente hasta los 40 años (14.9%). En el Grdfico No 22 se superp~n<"n las 

tasas específicas de aborto a las tasas específicas de fecundidad en el sector 

urbano, arrojadas por la Encuesta Nacional de Demografía, Prevalen_cia y Salud 

para el período 1987 - 1990, lo cual permit\c' apreciar la importancia- de la 
contribución del aoorto ah reducción de la fecundidad en·el mismo período. 

1 

1 

1 
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- ----- . --. --· ·----·-,-.-- GRÁFICO No 22 . 
TASAS Al')UALES ESPEClFÍCAS DE FECÚNDlDAD (1987-1990) 

YDEABQRTO INDÚCIDO (1988'1991) 
COLOJ\lBIA URBANA 1992 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

f TASA PORMIL TEF ~ Profamilia, EPDS 1990, TEA =Univ. Externado de Colombia. 

140 

12Ó 

106 

80 

TASAS DE FECUNDIDAD 
60 

1 17.5. 2.2.5 27.5 32.5 37.5 
EDAD 

-42.5 47.5 

1 

1 

- - ' - -

Fuente: Universidad Externado de Col;,nibi-a. -"El aborto inducido en Cülor'nbia: 
características demográficas y sociocul mfales". 

--·- ---------- -----· -·---- --- -. --------

co~tribución del aborto a la reducción de'la fecundidad en el mismo período. 

De la. comparación entre las dos curvas se desprende que mienrr'\s las tasas 

espédficas de' fecundidad descienden rápidamente a partir de los 29 años de 

edad, las de aborto lo hacen ~uy lentamente, y para el grupo de 35 a 39 aÍÍos 

se obtienen tasas similares a las del grupo de 15 a 19 años. 

4. Evolucion y tendencias del aborto en Colombia 

El comportamiento del aborto-por' generaciones y por año del·aborto y l:r 

evolución de las tasas específicas de aborto son tres indicadores. de la evolu

ción del fenómeno en el país. 

4. L El incremento generacional 

Dos grupos muy signifi~ativos en cuanto a la evolución del compottamiento .. 

de las mujeres frente al aborto son los grupos de, 15 a 17 años y de 18 a 19 

añes. Para el primero, la proporción de mujeres con experiencia de aborto se 

dupíica .entre las generaciones a~teriores a 1'953 y las generaciones nacida.s 

entre 1968 y1972 al pasar de 2.22% a 4.18%. 

Para el segundo grupo l:i proporción se cuadruplica al pasar de 2.04% a 8.16% 

- í 
! 

1 52.5, 
1 



CUADRO No 13 · .. 
~ 

- MUJERES CON ABORTO INDUCIDO EN CADA GRUPO-DE EDAD SEGÚN GENERACIÓN 
COLOMBIA URBANA 1992 

GENERACIÓN EDAD AL ABORTO(%) PROPORCIÓN 
15 a 17 18 a 19 20 a 24- 25 a29 30 a 39 40 v más ACUMULADA(%)' 

Anrerior ~ 1953 2.22 2.01 1 6.69 5.96 11.97 

1 

2.71 3L'l9 
1953 a 1962 2.48 2.83 8.95 1b.12 8.55 - 32.9.'3 
1963" 1967 3.05 5.15 13.93 8.61 - 30.74 
196~ a 1972 4.f8 8.16 9.3;5 

1 

~ ~ 21.69 1 
1973al977 9.20 2.20 ¡ ¡ 1.40 

,fuente:_ Universidad Externado_üe Colombia. "El aborto inducido en Colü¡;;bia: características d~mográfi~, y socioculturales" . 
. 

entre las mismas generaciones (Cuadro No 13). 

El aborto como práctica de reducción de la descendencia Hnal parece ser 

antigua, a juzgar por elporcentaje de mujeres con experiencia de aborto entre 

las generaciones mayotes. Esta proporción se situa alrededor del20.0%. para 

mujeres que hoytienel1 más de 45 <ilios y que ya terminaroñ o están terminando 

su ciclo reproductivo. Para las mujeres entre lO y 44 ailos el porcentaje se 
mantiené estable y cercano al 27.0%. Quizás cuand9 terminen su ciclo, 

reprodtktivo: esta proporción habrá superado esta cifra. 

Las diferencias entre las regiones son importantes y ponen de manifiesto pro
,, cesos regionales distintos. La región con mayor incidencia, casi en todas las 

·edades, es Bogotá y la !'mica que tiene porcentajes superiores al 30.0% en 
todos sus grupos etáreos después de los 25 años, lo cual sugiere una práctica 

o L, .. __ , __ ·------+---------=~D---'---+----·--, .. ~-
15 20 25 30 35 40' 

~---------~ 

1 

1 

1 

TASA POR MIL 

SEGÚN ESTRATO 

•1 Al~o 
l 0 ~ MediO-Bajo '.,_ 

1 

o t~--· .,_· ,~ --":'AD~. - - ___.:_:__:_:_:_~~o '1 
___ ,_· _. ---'-'-----~~---~-----~---. ---~--,.-~-' ,J 

Fuerite: Universidad Externado de Colombia. "El aborto inducido en Colombia: 
caract¿risticas demográficas y socioculturales". L ___ ,_ ------

1 

1 

1 

1 

-1 
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más antigua y estable entre las mujeres (Gráfico No 23). 

Luego, con porcentajes algo menores, ;iguen las regiones Atlántica yValle: 

Aquí la proporción más alta se encuentra eh los grup\)s de 20 a 25 años, pero 

entre las mujeres mayores el porcentaje es menor, como expresion de su mayor 
paridad y de la generalizacion niás reciente de la práctica del aborto. 

Finalmente las regiones Arr_dina y Antioqueña tienen p()tCentajes inferiores al 

20.0%. Pero mientras en la zona Andina se observa una gran estabilidad en 

- _ esta proporción después de los 30 años, '""la regiónAntioqueña es evidente la 

intrsdur;:ción n1ás reciente de _la práctica del aborto entre las muj_eres -más 

_jóvenes sobre las cuales existía antes un mayor con.trol sexual en la región. 

Ep. este cas~o, las diferencias entre los estr_atos no §On -tan n1axcadas como entre 

las regiones. Las diferencias más notables son el desplazainiento de la ed~d 
modal hacia la edad más avanzada a medida que se asciende en la escala social .. 

Mientras en los estratos 8ajos los abortos se concentran en las edades anterio

res a los 25 años,' en los medios se concentran entre.25 y29 años y en los altos 

entre 30 y 34 años. Esto tiene qu~ ver rambiérf con la entrada tardía de los 
estratos altos tanto ala actividád productiva como a la vida reproductiva ( Grá

ficoN0 23). 

Las tasas totales de aborto; calculadas a partir de esta información p~ra el 
período 1988-1991 indican que, en promedio, cada mujer al final de su vida 
repr¿dúctiva habrá acun;tuiado 0.82 abortos induddos 12

• 

4.2. B incremento según aborto 

Según el año del abono, entre el quinquenio 52-56 y el quinquenio 88-91, la 

proporción anuaL promedio de mujeres con experiencia de aborto se 
-incrementó seis veces, pasando de 1.7% a 12.3% (Cuadro-No 14). A su vez, la 
·proporción de mujeres que han expefimentado un prirner aborto se-incrementó 

10 veces, pasando de un promedio anual de L6% en el quinquenio 52-56 a 

9.65% en el quinquenio 88-91. Igualmente, la proporción de mujeres con

segundo aborto, que en el quipquenio 52-56 eran prácticamente inexistentes_ 

. 

CUADRO N" 14 

ABORTOS INDUCIDOS ANUALES POR CIEN MU}ERES 
EN lA POBLACIÓN PROMEDlO'DEL 'ANO 

.. . COLOMBUt URBAN_:t,._ 1992 

AÑO ' ¡ >.cBOKfOS ORDEN DEL ABORTO MUJERES 
' DEL EN CUALQUIER ·_ .. (%) 

ABORTO' RIESGO ORDEN(%) l 2 3 . 1 4 

1952-1956 ' - .342- 336 1 1.70 1.63 0.07 -

1 

-

f957-1961 6?7 .. _263 2.23 1.72 0.43 -"o.l 0.00 1 
1962-1966·- 1.081. RlO 4.30 3.23 ·. 0.74 _<>.26 0.10 

I96i-1971 1.684.817 4.30 3.26 "0.76 O.J 8 0.08 
_] 972-1976 2.426. 383 1 .4.50 .3.84 0.58 0.06 0.00 
1977-1981 3.282. 223 5.00 

. 
3.95 0.86 0.16 0.03 

1982-1986 4.100. 259 6.82 5.48 1.07 0.22 0.0'5 

1987--1991 4,93.i,002 12.3 9.65 2.01 0.50 0.14 

Fuente: Universidad Extnm.do de Coi~mbia. "El qborto indu'cido en Cobrr¡bia: 
eaf.:l_CferÍsticas dcmbgráfíca~,_y soci-ocU_lturales"'. 

. 
inomcmo·de! estudio . 



----- ----- ---- ··-- ---- -~ --··-·-- ~:~-~_:____:::___ -_:..___/--==--

Lás tasas totales de aborto de los últimos quinquenios parecen reflejar. el 
incrementodel aborto enlas generaáones más jóvenes que, sumado al d~rivac 
do d,el comportamiento de las generaciones mayores, da unas tasas anuales. 

bastante elevadas-que tenderán areducirse si la prevención ganaefitacja. 

4.3. La evolución de las 'tasas ~specificas de aborto 

La serie de las tasas especificas para distintos períodos quinquenales anteriores 

-a la encuesta da una idea del crecimiento del fenómeno en las últimas décadas. 

Aunque es posible que- algunas mujeres hayan reportado más frecuentemente 

los abortos recientes que aquellos ocurridos varios años atrás, las tasas especí

ficas aG.mentar¡afio tras año yio hacen' para todos los grupos de edad" El 

· grupo de 20 a 24 años, por ejemplo, en el período 88-91 presenta tasas de 

aborto inducido ocho veces superiores a las del mismo grupo en 1967cl971 

( Grdfico Ns 24 y Cuadro No 15) ''· 

- -- - ' 1 -------·-------- ------- ~------------ --~---~~-------------,----

- • GRÁFICO No l4 -

. COLOMBIA URBANA 1992 . 
1 

TOS INDUCIDOS POR MIL MUJERES SEGúN AÑO DE. L ABOR[O Y EDAD. DEL ABORTO 

~~· -
45 

TASA POR MIL . , 

88-91 
40 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

35 

30 

82-86 

Fuente: U!}Íversidad Externado -de Colombia. "El aborto inducído en Colombia: 

caracte~ísticas demográficas y soóoculcurald' 

EDAD 

1. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

____ _j 

Elrncremento. en l;¡,s tasas de .aborto antes de los 25 años de edad se ilustra 

claramente en el Grdfico N° 25. El grupo de 20 a 24 año.s, que venía presen

tando las tasas más altas desde 1972 - 1976 acelera su crecimiento a partir de 

1977. El grupo de 15 a 19 años, que tenía tasas inferiores al 5.0%, se multi

plica por cinco en los últimos cinco años. Las cifras sugieren un incre.mento 

rápido de la pr:ktica del aborto, sobre todo entre las mujeres más jóvenes.o 

Esta ele~ación de las tasas específicas en estos años parece avalar la idea de que 

el aborto puede considerarse como una variable intervíniente en el proceso de

transición demográfica.· 53 
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CUA.bRO N" 15 
-· . 

DISTRIBUCIÓN DH ABORTO INDUCIDO SEGÚN EDAD ÁL ABORTO 
Y EDAD ACTUAL 

COLOMBIA URBANA 1992 
EDAD EDAD ACTUAL(%) 

DEL 
ABORTO. 15-19 20-24 25-29 30-39 40 +' -- TOTAL 

15-17 79.2 19.3 . __ 9.9 7.5 7.0 l-4.8, 
18-19 20 .. 7 37.6 16.8 8.6 6.5 - 14.6 
20-24 - 43.1 45.3 27.2 21.2 29.5 

_o.25-29 - - 28.0 30.7 18.9 20.8 
30-39 . - - - 26.0 37.9 18.2 

. 40 + - ·- 8.6 2.1 
TOTAL lOO !00 100 lOO 100 lOO 

PROMEDIO 16.6 19.9 22'.8 26:5 29.5 24.8 

PORCENTAJE HORIZONTAL-

EDAD ·. EDAD ACTUAL(%) 
DEL 

ABORTO. 15-19 20-24 25-29 30-39 40 -¡. TOTAL 
15.17 39.8 17.7 13_.5 17.3 11.7 100.0 

18-19 10.5 35.3 23.3 20.1 10,9 100.0 
- 20~24 " - 19•9 31.0 31.3- 17.7 1 100.0 

-25-29 - - 27.2 50.3 22.4 100.0 
30-39 - - - 48.6 51.4 100.0 
40 +.' - - - - 100.0 100:0 

F).lente: Universidad J?',xtenlado·,dé Colombia. "El aborto ii:fducido en Co[Ombia: 

características demográficas y.socio'culturales~'. 

r
---- GRÁFICO N" 25 _ 

ABORTOS E'IDUCIDOS POR MIL MUJERES SEGlThr EL AÑO Y EDAD DEL ABORTO 
- COLOMBIA URBANA 1992 

TASA POR MIL 

1 

25 

20 

15 

10 

20-24 ANos 

AÑO DEL ABORTO 

Fuente: Uni~'crsidad Externado de Colombia. "El abono inducido ep. Cqlombia: 
ctranerís[iCas demog_r_áfims y Socioculturales". 

5. Las perspectivas del análisis cuantitativo 

Con lo expuesto en este capítulo hemos iniciado el análisis de b dimensión 

. cuantitativa del fenómeno del aborto inducido en el país. Queda abierto un 

sugestivo y promisorio campo de-trabajo.. 

En primer' lugar-sería necesario abordar la cuantificación del fenómeno en las·_ 

áreas rurales y en los pequeños poblados. Esto permitiría nó sólo estimar la 



incidencia del aborto en el conjunto del país,'sino establecer la dlnámica entre 

ehnundo rural y el mundo urbano en torno al aborto, como punto ele partida 

·para el análisis de los intercambios socioculturales en torno a la reproducción. 

Otro ¡:mnto importantees el seguimiento del comportamiento del aborto en 

· el tiempo. Nosotros hemos aportado información retrospectiva haciendo un 

corte en el tiempo en 1992 y analizando las principales tendencias que se . 

derivan de la, información que obtuvimos. Sin embargo, parece urgente el 
seguimiento, sobre todo de las generaciones más jóvenes, que muestran ·un 

preocupante in~remento en el recurso al aborto inducido. 

También es irn portante profundizar en el análisis. de los determinantes y El.c

tores asociados. Quizá podríamos establecer modelos de asociación que per

mitan identificar, de manera más fina, grupos específicos de riesgo que orienten 

las discusiones políticas en materia de focalización más eficaz de las ¡<c~iones. 

Un punm central es la relación del aborto ton las conductas de prevención, 

relación que constituye todo un espacio inexplorado. Los datos que analiza

mos en ef siguiente capítulo sugieren problemas de uso, eficacia, representa-· 

ción y p-osible juego entre esta representación y el tipo·de relación de pareja. 

El con~cirnienro y el acceso a los anticonceptivos, por sí solos, no-definen -Ia 
conducta preventiva. Otros estudios son necesarios para entender este com

portamiento. 

Otro espacio de investigqción es e1· relacienado con el desarrollo de meto~ 

· dologías que permitan la comparación con datos de otras fuentes, de tal manera 

que se pueda completar el panorama eón información desde distintos ángulos 

y fuentes. 

Igu:limente, sería necesario abordar el efecto de mortalidad en estas medidas 

que, en relación con el aborto, tienen un doble efecto; el de -la mortalidad 

general, porque este trabajo es sobre sobrevivientes, y el de la mortalidad 

maternapor causa del aborto, dato que produce un subregistro desconocido 

hasta el momento. 

Investigaciones comparativas con 0tros países de la región nos permitirían, en 

corto tiempo, tener un panorama regional del problema para el diseño de 

políticas y la orientación de acciones. 

55 
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ondiciones y circunstancias 

14: La Encuesta de Pteva
lencia, Demografía y 
Salud~EPDS, de. 1990, re-

'-'_ portó que el 12.8{)/o de las 

jóvenés:entre 15 y 19 año~ 
ya eran madres o se en
·contraban embarazadas. 
En el estUdio de aborto 
inducido se encucntm el 
26.8% con experiencia de 
embarazo. De éstas el 
44.5% yahabía tenido un 

'·aborto. Descontando és
·fas, se obtiene 113% Con 
hijos o embarazadas/dato 
muy cercano zJ obtenido 
por. Profamili,a. _ 

Las condiciones de las mujeres que se han enfrentado a la experiencia del 

aborto se pueden clasificar en dostipos. El pri¡nero tiene que veccon -los 

factores de orden sociodemográfico tales como la edad, el estado cqnyugal, la 
a¿tividad, elnúmero de hijos y el núme~o de embarazos. El segundo se r¡oJaciona. 

con .fa ~ultura y el manejo de la prevención. 

En la intersección entre estas condiciones y las circunstancias q:-'e se dan en el 
nromento del embarazo se estructura la decisión de recurrir al aborto. 

l. Las condiciones sociodemográficas 

Entre las condiciones sociodetnográficas 'de las mujer~s en el momento en 

q11e ocurrió el aborto se despean la edad,~ la actividad, el estado conyugal y el 

número de embarazos. 

l. l. La edad 

La edad promedio en la cuaHas mujeres se han practicado el aborto inducido 

es de 24.8 años, mientras que el pri;lmedio de edad para las muje~es de la 
muestra es de 34.2 años. Ello nos indica la relativa precocidad del aborto. 

Entre los 15 y lbs 17años las mujeres se han practicado ya ell4.8% deé!os 

ab~rtos, y antes de los 20 · años14 se han practicado un~ tercera parte de todos 

los. abortos ( Grdfico N° 26). 

Aunque podría decirse que no existe una edad específica más propicia al aborto 

y que en realidad las mujeres recurren a él a cualquier edad, los porcentajes 

~más impórtantes &aborto se observan antesdelús 2S años. 57 
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La edad promedio, al aborto, c?lculada para el conjunto, de la generación que 

yá ha terminado su ciclo reproductivo, es mayor (29,5 años) que la encontra

dapa~a el conjunto de toda la población de la muestra (24.8 años), en la cual 

pesan más las mujeres jóvenes por el efecto de la estruCtiJ[a de la poblacióndel 

país. 

~------------. -- GRÁF--;-CO N" 26--------------

1 

MUJÉRES CON S'G'ERIENCIA DE ABORTO INDUCIDO SEGÚN EDAD EN El MOMENTO 
' DEL ABORTO. COLOMBIA URBANA 1992 

1 

29.5 

29.4 

o 5 20 25 30 % 

Fuenté": UniversidaEI Externado de Colombia. ''El aborto inducido en Colombia: 

. L __ , ---·----c~~~:_rÍst~~~-=~gr~cas y s~:cul~:~_es':-. --~~-: _j 

Es pertinente recordar que un poco más de la_cuarta parte de las menores de_ 

20 años se ha embarazado (26.S%) y que de 'éstas el44.5% se practica un 
. . . 

aborio: Esta proporción es soci~1mente muy significativa. 

Sin embargo, la. edad cronológica no tiene la misma significación social y 

psicológica en _todas las regiones y estratos soCiales. ·En lln trabajo sobre mujeres 

separadas de sectores bajos se' encontraron notorias- di-ferencias sociales y 
regionales en la signi-ficación soc_ial de la edad (Wartenberg L. y Zamudio L., 

Í991). Mientras que en los séctores bajos una mujer-de 25 años se considera 

ya casi vieja y, en general, ya tiene por lo menos tres o cuatro hijos, en los sec

tores altos hasta ahora comienza a salir de la adolescencia. L;a penn:mencia en 

el sistema escolar prolonga, social y subjetivamente, la adolescencia y, en esa· 

medida, define una representación social distinta de la edad, Así, un embarazo 

a la misma edad tiene una significación distinta en la vida de cada una. 

Estas diferencias sociales se'lnaiizan también culturalmente, En la zona Andina, 

las mujeres entran a la adultez a cualquier edad q:m el matrimonio,.la unión o. 

un hijo; mientras que eso no ocurre en lá región Atlántica o, por lo menos, no 

tan marcadamente. Igualmente, un embarazo temprano en la vida de una 

mujer soltera tiene graves repercusiones sociales.en la zona Andina y aún en la 

región Antioqueña, mientras que lo mismo no es tan grave en las zonas Atlántica 

y del Valle. 

Por otra, parte, las mujeres de estas últimas regiones se unen y tienen sus hijos 

.más temprano que las de las primeras regíones. Incluso en los sectores bajos y 



.. Es que yo ya tOn 27 afios y 
... Él me dijo, usted ya 

'. , Y sí, ya eStoy vieja, por 

oodcico<,otnmujer. .. " (ivfujcrde 

":::,¿~,~~;:~~:~·~:~·: 27 afiM) ~h' ... yo 

... era 

Esta piOpbrción de solteras es 
de la encOmrada en el Pcní 

y .A. Vásquez (1994), 
quiúporque_la edad a la 

' es más temprana en él Perú. 

en las regiones de Adán rico. y Valle; los 25 ó afio's se cons~deran u'na edad 
muy tardía para iniciar .la v:ida reprüdudivaJ-rnientras que estas mismas e~a

des $C consideran aún muy tempranas en caso de los sectpres medios altos y 
altos. La ampliación de la peán;¡tnenci.,a en d escolar cambia estos 

urmenua es muy reducida. patronesy pero en ' . . 

s~ctores 'oaJos esta 

La edad entra tin1bien ·en consideración en sectores medios y altofcuando. · 

se .. _trata de ~:tnbar~zo$ de mujeres de más de -años con- otr:_os hijos o aún sin 

hijbs. Algunas reflexiones de las müjeres sobre la edad son ilustrativas de la 
per~epción de la edad en estratos distintos 15 

1.2. El estado conyugal· 

El42.1% ddos abprtos se produjo cuando la muje; estaba soltera16
• A medi

da' que aumenta el nú1nero de abortos la propo~ción de solteras disminuye a, 
la tercera parte. En d 46,3% de los primeros abortos y eri el 17.1 o/o de los 

cuartos abortos las mujeres estaban solteras 

r-----.--·-- --------GRÁFICO ~o 27 -------·----.. ----------~ 

·1 MUJERES CON EX_f'ERIENCIA~-DEABOl{TO. INDUdDO SEGÚN ESTADO CONYUGAL 

1 

1 

1 

EN El MOMENTO' DET ABORTO Y O.RDEN DEL ABORTO 
COLOMBD\. URBANA 1992. 

[] ~\QLTE;A :----------.-~"-SADir ~ U';J()N_.LlBRE --. Vl¿~A-SEP-'d(,;¡;:;:--l 
-----··------·-·----·-·-·--.. --·.-·------~ -- --- ·-.- -- ------ -- --- ---- -- --,- ~ 

~ -------------,---------

Fuente: Universrdad·-Externadó de Colombia. "El aborto in.ducido en Columb1a: 

l
-- CUADRO No 16 l 

- ·.MUJER. ES CON F__._XPE~iENC!l'> DE ABORTO INDUCIDO SEGÚN ESTADO CIVIL 

1

1 
EN EL MOMENTO DEL ABQ_RTO, OB.DEN DEL ABORTO Y ESTRATO 

'COLQMBli-\ URBi'LNA 19.2_:_ (%) ---- --y------1 
ORD_E_N-DELAB01UO 1 SOr-:-.tRA T(;S"illA 1 UN tON ~IHRE i VLUD" SIPAR TOTAL 

-!.PIUMERA60ltf0 ¡·---:;;;--rl--269 ~---260- ~- -,-g lOO.O 

2 SEC,UNDO P. BORTO 26 3 32 '\ 1 3ó 2 1 4 8 100.0 

3. TERCER ABORTO 1 23 h l 35 u 37 8 1- -; 7 100.0 
4. cuAino o·lvfÁS 1 J 1 6¡-; 1 210 2c 2 1· roo.c: 

TOTAl + 421 281 1 2.6.~- . __ li...__r------1,"0~0.~0---j 
ESTRATO -~- 50L1ERA 1 CASADA '-. UNIÓN LIBRE VIUDA- SEZAR 1 TOl:AL 

d~D~:p:~o ' lH ¡ ~H ·
1

1 m tl ·11

. m~ 
4. MEDIO 48.6 l 25.7 11.0 4.8 100.0 
-5. lvjEDTO-A.LTO 50") j- 33.:± ' 17" .U 1 100.0 
6. AlTO -54:6_1_. 30:9 L __ _r2:.3 ' ___ L____ L2 --: 100.0 

Fuente: Univcrsi:dad ExtemJdo dt Colombia: "El' aborto ind'Jcido en Cclombi4: 

GHacterísticas demográficas y s0ci0cuit:Fales". 
--------~~--~~ 
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En orden cle importancia siguen las ':luJeres casadas (28.1 o/o) y, finalmente, 

las mujeres en unión.libre (26.4%). Así, en más de la mitad de los abortos 

(54.5%), las mujeres tenían una unión vigente (legal o libre) en el mom~nto 
del aborto.· 

Estos datos contradicen la representación social del aborto como recurso casi 

exclusivo de las mujeres solteras frente al accidente de un embarazo indeseado; 

representación que se refuerza-a través dt: un manejo público diferencial en 

cada caso. Mientras el aborto de las mujeres solteras se comenta, eL de las 

muferes casadas o unidas se calla. ' . 

Es notable la relación entre el porcentaje de las mujeres solteras y el estrato 

social. De31.3%'de los abortos de'solteras en los estratos bajos, el porcentaje 

asciend,e hista 54.6% en los ~stratos más altos.-En lstos últímos, las solteras 

aportan la m~yor par~ede los abortos,' porqudu permanencia en la soltería y 

en el sistema educativo es mayor, mientras. en los estratos bajos el mayqr aporte

de abortos lo hacen las mujer~s en unión y en particular las mujeres en unión 

libre (45.9%), con otros hijos. En estos estratos, las mujeres comienzan S'! 

vida reproductiva mucho más temprano, de tal _manera que antes de los 20 

años ya tienén 2 ó j hijos. 

Las razones parlas ~uales.unas y otras abortan son distintas. Ende las solteras, 

·, el aborto se decide frente aJa carencia de apoyo del compañero, la ausencia de 

redes familiares o sociales de-apoyo, el costo social y familiar o la inadecuaciórr 

del momento, según el estrato sociaL Entre las casadas, el aborto. se decide.en 

función de las condiciones de vida y de trabajo del momento, de las expectativas 

entorno al proyecto personal o familiar y el número de hijos que se desean. 

' . -
' / . ' 

Ungrupo deespecial ri~sgo ló constituye el de las parejas en las cuales los dos, 

o uno de los dos, ya tienen hijos de otras uniones. En este caso es probable 

que· quienes ya tienen hijos no deseen tener mas y presionen para que se 

decida el aborto .. Otrogrupo de riesgo es el de las mujeres separadas sin una 

nueva relaciórtestable. En este caso, con una prevalencia muy alta, el e¡nbarazo 

termina en aborto. 

1.3. La actividad 

De alguna manera, la actividad parece asociada con la decisión de abortar. En 

la-situación de las mujeres que trabajan se conjugan mayores presiones'socia

les y laborales, mayor acceso a la información, redes más calificadas en térmi~ 

nos de información sobre servicios de aborto y apoyo, disponibilidad de 

recursos y mayor libertad de tiempo en relación' con el c,ontrol doméstico. 



Santo Domingo, no se en
ninguna asociación con la 

(Pa~ewonsky D.,· 1994). 

En el 42.7% de'los abortos, las m u jetes estaban trabajando en el momento 

del aborto, proporción que sup~ra en 13% ef porcentaje ~de mujeres que tra
bajabanen el país en el año en que se recogió la información (1992). Aunque 

la proporción está mediada por h repitencia, de todas maneras puede consi

derarse un indicador de alguna sdectividad de! grupo de mujer~s trabajadoras 

en re]acióÍ'l con el ;,borro induCido, sobre todo si se tie!l~ en cuenta que una 

~ buena parte de los abortos se realizaron en años anteriores, en los cuales el 
por~entaje de rrmjeres que trabajaban era menor ( GráficoN°28 y t:uadro No 
17) 17

• Por otra parte, como ya habíamos mencionado en el primer capítulo, 

entre lás mujeres trabajadoras la proporción con experiéflcia de aborto supera 

en cinco puntos {27.1 %} el pn:;medio nacionaL Por eso encontramos una 

más alta proporción de trabajadoras entre el grupo de mujeres con exl?erien

cia de aborto: lú mismo tiempo, las mujeres trabajadoras tier:ren menor ~úmero 
de embarazos y más alto uso de anticonceptivos. 

1~----~0ND!clóN LABORAL EN~~~~;'~~~ DEL A:OR~:~N:U:l;:-- - --~~ 
Y ORDEN DEL ABORTO 

1 mwM'~'-' "" 1 

1 1 

1 

1 

Fuenté: Univerúdad Exremado de Colombia. -"El abono-inducido en Colombia: 

car::Í~teristícas demográficas y so5íoculmralcs". 

CUADRO N" 17 
ACTIVIDAD LABORAL EN EL MOIVIENTO DEL.ABORTO INDUCIDO 

SEGÚN ORDEN DEL ABORTO 
COLOMBIA. URBANA 1992 (%) 

ACTMDAD l 0 ABORTO 2oAJlORTO- 1 Jo .ABORTO TOTAL 

TRA~A]A'BA . 39.27 69u 50.30_ 42.68 

NO TRABAJABA 45.58 11.30 ~ -- 39.81- 42.05 
ESTUDIABA ' 15.15 l9.0J 9.89 15.20 

1 
' 

TOTAL 1pO.QO 1 100.00 ( lOSl.OO ~ lOO.Q~ 
Fuente: UniverSidad Externado de Colonlbia. "El aborto inducido en,Colombia: 
. 

cara~terlsticas demo<,ráfica.> v sociocLJturales" . 
. . ~. 

1 

1 

l 

La ;elación: con el orden del aborto es especialmente sugestiva. La proporción 

. de abortos en los cuales las mujeres están trabajando a~ciende a 69 .lo/o cuando 

se trata del segundo aborto y a 50.3o/o cuando se trata del tercer aborto.En los 

abortos suces!vos, el porcentaje es inferior al 50% porque entre el grupo de 

mujeres conmayor número de abortos hay un mayorpeso de. mujeres nacidas 

antes de 1960, en:tre hs cuales el ingreso al trabajo ren'luner~do fue menor. 61 
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En el 15.2% deJos casos de aborto, las mujeres estaban estudiando en el 
momento del aborto. En esta proporción están presentes canto las mujéres 

universitarias de esuatos altos, cuya amplia e~colaridad e ingreso tardío a la 
actividad iaboral y'a la reprod11cción les amplía la franja de riesgo de embara

zo índeseado, como las mujeres que se embarazaron en su adolescencia tem~ 

prana y cuya única posibilidad de permanecer en el sistema escolar era lograr 

abortar. Es necesario recordar que .sóloa pa~tir de l_a Constitución de 1991, 

las jóvenes embarazadas pueden demandar su derecho.a la educación en todo 

tipo de establecimientos educativos, sin importar su embarazo ni su condiciiíh 

. ·conyugal. 

lA. Paridad, número de embarazos y aborto 

Como ya anotamos, la proporción de mujeres con aborto inducido no varía 

según el número de hijos, per~ sí según el;,úmero deeinbarazos, de tal manera 

que el recurso al aborto le permite a las mujeres ajustareLnúmero de hijos a 

los parámetros de tamaño- de familia vigentes en su sector soéial. Entre las 

mujeres con dos embarazos, la proporción de mujeres que abortaron es deL-

22..9%,_ mientras entre las mujeres con seis embarazos, esta proporción se 

duplica hasta alcanzar el40._9°/o_ ( Grdfico-N°29),. 

GRÁFICO N" 29 
ORDEN DE EMBARAZO Y EXPEIUENCIA DE ABORTO INDUCIDO 

COLOMBIAURBANA 1992 

, %-CON .ABORTO 

20 . 

i O EMBARAZO ·.· • 1 . 

L.: .. 2 2 4 s· s 7 s s ~·· .. ··, 

Fu~nte: Universi¿d 'Externado de C¿lombia. ,- -- : - - -.-. 1 

"El abOrto inducido en Colombia: car8cter'ísricas ~emográficas y sociocult}lrales;,~ --~ 
-- -,-~ ---.--------- --·· -

Por cadi embarazo adicional, .la proprrrción de mujeres que decide abortar se 

incrementa en 1 ,5, El coeficiente de regresión entre la proporción de mujeres. 

con aborto y el número de embarazos (0,749), indica que el incremento no es 

sólo el efecto derivado del número de embarazos. 

A partir del segundo embarazo, aparece un salf() de 22,9% a 31.7%, es decir, 

la proporción de mtljeres con aborto se incrementa en una tercera parte, y al.· 

llegar al quinto erhbarazo; prácticamente seduplica(40.9o/o). 



Si sé observa la ptopNción de mujeres con seis o más embarazos entre la 
población de ,mujeres con aborto inducido, se encuentra que ésta es más alta 

(15.2%) qucentre la población t0tal de mujeres (9.1 o/o), lo cual reafirma el 
mayor rit;:sgo de aborto entre laS- ffiujeres con un nú1nerq elevadO de-embaia-

. zos y la función del aborto como me<::anismo de ajuste del número de hijos 

deseado ( GráficoN° 30 y Cuadro N° 18). 

GRÁFICO No 30 
DISTRIBUCIÓN DE IV1UJERES Er-JcuEST"-'DAS v eóN EXPERJENCDA 

D.EABORTO I:NDUCIDO SEGúN NÚMERO ÜE EiylBARAZOS 
COLOMBIA- URBANA 1992 

)E~~ SARAzos _ r 

1 

1 

1 

1 

1 
---~-

Fuen~e: Un. iversidad E.Xternad .. o de ColombLL ".E.r ab.·orto inducido en Colombia: - ..... l. 
, caraccerísticas-rlemográ:S.cas y socio:ultural:':s'·. :- .- . __ 

--·-- --- ---···--····--·---·--·---

- ·_ ' _,- '· CW,DRONoJ8 . - --- -

DIS'ÍR1BUCI6NDE LA_ POB~CJÓN FElviENfu'A Y DE LAS MUJERES CON R\J'ERIENCIA DE ABOR.'ÍO SEG&r~ REGióN;,, NúMERO DE ElvíBAR'i.ZOS 

!G.Gil l7.4R l9.Jl 
20.12 1-3.76 18.60 
15 . .0? 1!.49 12.98 
10.53 7.!] 

7.JS 

Entre las muj~res Gon··mayor hÚmero de errtb-aiazos~ el 'riesgo-de abOrto suce

sivo también· es- mayor. AsÍ; ps·_r- ejemplo, de las mujeres con -Seis o fnás 

embar;zosyexpeiiencia de aborto, el 59A%alcanzó un tercer aborto. Esta 

estrec_ha asociación- entre mayor número de _.embarazos y ma}r.or prOporción 

de mujeres con experiencia de abOrtO se expresa de· rD::añera similar en todoS_ 

los estratos socialés.~. En los más baj~S es claro qtie entre las mujeres que abortan; - . ' 

una ffiayor ·propordóD. (3L8o/o) tiéne seis-o más embarazos) e·n relación 

las del mismo e.strato que no abortaron (17.8%):En1os estratos altos, la relación 

se mant.i~ne, aunque cOn diferencias menores (Cuadro Jf0 19). Las inujeres de 

estos estrJ.tÜs altos que abortan tienen /menor núm_e~o de e1nbarazos que:ias

que no abortan, y hacen más usó de h anticoncepción. Prima un modelo de 

tamaño 'de faffiili2 más restiigido, y una 1-nayor rig~dez respecto a la movilidad 

de ese tamaño prefijado. 63 
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CUADRÓ:Nu 19 

DISTRrBUCióNtm LA POBLÁCIÓN FEMENINA Y DE IAS MUJERES 
CÓN ExrERIEÑCIA DE ABORTO INDUCIDO SEGÚN NÚMERO DE EMBARAZOS'{ ESTRATO-

. COLOMBIA URBANA 1992 

EMBARAzOs·- B~fO-BAJO BAO MEDIO-BAO 

TOTAL -CON ABORTO · TOTAL CON ABORTO -TOTAL CON ABORTO 
o 15.77 o.p·o '21.84 0.00 24.21 0.00 .. 
1 ' 14.97 10.73 18.50 18.97 18.63 19.53 
2 16.92 15.00 17.24 17,47 19.30 18.98 
3 15.04 12.4~ 13.31 16.41 14.90 23.10 
4 10.80 15.97 10.74 17.10 9.56 1_6.23 
5 8.68 11.03 6.45 1 LS~t 5.42 9.20 
6 5.29 9.24 4.10 6.49. 3 .. \1 5.57 

7-t; 12.54 22.61 7.82 12.18 4.87 7.37 
TOTAL' 100.00 100.00 100.00 --- 100.00 100.0.0 

.· 
100.00 

~BARAZOS MEDfQ_ MEDIO-ALTO . 
ALTO 

TOTAL CON ABORTO TOTAL CON-ABORTO TOTAL CON ABORTO 
o 30.}:? 0.00 ' 31.81 ' 0.00 36.06 0.00 
1 17.73' 25.44 20.35 30.28 1 ).98 22.61 
2 18.71 20.04 

' 

17.08 18.71 15.53 20.88 
3 1'4.81 2.).77 12.'54 13.32: 11.92 26.68 
4 9.06 15.00 7.71 !6.17 8.95 15.35 

' 3.97 '"'.49 4.45 8.53 . . ::±_.06 .• . 8.5'5 
G L9Q 4.05 2.24 . 4.95 L66 4.25 

7" 3.44 4.21 3.82 8.01 2.84 1.68 
TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Fuente: Universidad Externado de Colombia. "El abo~to inducido e,11 Colombia: caracterís,i:icas demográficaS~ socioculturales". 
/ 

2. Las c.ondiciones de prevend6n 

Las condiciones' de prevención se configuran eú ~n espacio mucho más com

plejo 'que las condiciones sociodemográficas. En esta configuración entran 

aspectos ele orden t_écnico· -en. este· caso, los :anticonceptivos téc.ni~amente 

disponibles, posibilidades de acceso, información, costo y au~onomía-; as

pecto's médicos -los ~fectos del anticonceptivo s~bre elorganismo-; y una 

amplia gama d~ aspectos socioculturales que deftrien,- en {rltimas, la conducta 

prevel).tiv?. 

Uno de estos aspectos éulturales tiene que ver con las posibilidades estructu-

. tales para configurar una cultura de la prevención. Es 9bvio que eh estos 

países esas pos:ibilidades son precari~s. En ausencia de condiciones claras, y 

estables de trabajo, de estructuras organizativas fuertes, de reglas de juego 

p_revÍsibles, de estructuras amplias y' fuertes de s~guridad social, de mecanis

mos equitativos de acceso y de participaciÓn social y hasta con un clima 

·impredecible, la población difícilmente 'puede desarrollar una cultura de lá 

planeación, en cuyo seno la prevención sea una f~rmacotidi~n'a de actuar. En 

las condi~iones dei desempleo, del trabajo a destajo, de la inequ,idadestructu

ral y cotídiam, ¡a población desarrolla el sentido de oportunidad, el sentido 

de momento, el gusto por el a,zar, y esa habilidad les permite vivir el imprevisto 

cotidiano y enf,entar sus riesgosc Algun;¡s descripciones Cie las mujeres reflejan 

esta dimensión del problema. 

Otra dimensión del problema cultural es la relación intergénero en torno a la 

anticoncepción. El control o el dominio masculino sobre la mujer, las limita- , 

ciones de la Comunicación intergénero, la debilidad de la percepción mascu

lina con respecto a la-relación entre la sexualidad y la l'eproduccíón 18,la per-



.. \:'o empcc~ a tomar el 
íioo"p·,,¡"'' las pastillas, en el 

mis familiatcs no 

. Empecé a tomar los· 
onacpw;o;, me cuidaba pero 

mala sUerte que d 
que materialmenre 

que me cuidara, é! me 
donde yo las tenia es-

m~nos yo me _lograba 

cepción de la mujer sobre su relación de pareja y sus mecanismos de re¡¡cción 

frente a, esa percepción, parecen tener un peso importante e insuficientemente 

explorado en la definición de la conducta preventiva. Aunque en este trabajo 

. no profundizamos en este aspecto, algo se vislumbra en las expresiones de las 

mujeres-a lo largo de sus historias de vida .. La relación de dependencia de las 

muje{es con respecto a sus maridos incluye la anticoncepción y el manejo 

masculino de la misma como elemento de corÚrol sobre la nmjer19
• En otros 

casos la mujer delega en el marido el cuidado preventivo. 

Por otra parte está la experiencíavital de las mujeres en el uso de anticonceptivos 

que, en ~onjunto con la socialización de la experiencia- de otras mujeres, ha 

ido configurando una representación social de la anticoncepcion fuertemente 

marcada por la idea de malestar (dolores de cabez,¡, .mareos, ir~itabilidad, 
problemas circulatorios, calambres, hemorragias)2D, que sospechan expresión 

de males mayores en el organismo, entre los cuales el cáncer, la trombosis, la 

-obesidad y las "enfermedades nerviosas" tienen una .importante ptesencia. 

Los llamados anticonceptivos moderrws aparecen así ligados a la idea de 

malestar y ·enfermedad. 

Otro aspecto es la ~elación de las mujeres con su propio cuerpo y su amó estima. 

El sentimiento de servir a otros, fuertemente presente en la cultura femenina,

hace que muchas mujeres tengan una relación lejana con su propio cuerpo, 

que pone en segundo plano su cuidado. La situación es un tanto contradictoria, 

porque, por una parte, no quieren maltratarlo, pero por otra, prefieren aveces 

dejar al azar un embarazo (esperando que no ocurra) y someterse a un aborto, 

d, a cambio de las molestias y los temores permanentes que les produce el uso de-

de tódas las mujeres 
reprhductiva había usado 

método anticoncép·

"·'1'/oo"t" afguno en el 
la encuesta. En las 

el 69.1.% usaba 

(1982) 

gunme<oao' a.ilticon
dd emba-

<ehJewoMky (1994) en 

'J<omonco."'en 1992. 

los anticonceptivos seguros. 

Finalmente está un grupo de mujeres a quienes todavía el uso y compra de 

ant}conceptivos les avergüenza. 

En tanto que nuestro trabajo no estaba orientado específicamente a la preven

ción, !a complejidad de estos matices nos desbordó. Sin embargo, nos parece 

conveniente mencionarlos para ubicar Ia información de que disponemos con 

respecto a la ausencia o falla de la anticoncepción en el caso de los embarazos 

que, termii:J.aron en un aborto inducido. 

2.1, La ausencia comportamientos preventivos 

El78.4o/o de los abortos corresponde a embarazos no deseados que se produ

jeron porque la pareja no estaba utilizando ningün tipo de anticoncepti~o21 

La au:encia de co.mportamientos preventivos explica as{ dos terceras partes 

del problema22
• 65 
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. En Bogotá, en. una mayor proporción de casos, las mujeres estabán haciendo 

algún tipo de prevención pero, aún así, el70 .9% de las mujeres de esta ciudad 

que abortaron no estaba. usando ningún método anticohcepfivo en d mo

mento del embarazo. La discriminación por estrato muestra que, efectiva

mente, en los estratos medios altos mejoró la práctica preventiva, pero apenas 

alcanzó a 22.6%, es decir, sólo un 5.0% más que en los sectores bajos ( Grdfico 

No 31 y Cuadro N° 20). 

GRÁFICo' No 31 
PROPORCIÓN DE MUJERES CON EXPERIENCIA DE AJ30RTO INDUCIDO 
QUE NO USABAN ANTICONCEPCIÓN EN EL MOMENTO DEL EMBARAZO 

SEGÚN REGlÓN Y ESTRATO 
COLOMBIA URBANA 1992 

___ P._O'OR=REG!ÓN 

BOGOTÁ 

INTERANDINi\ 

ANTIOQUIA 

VAI_LE 

ATLÁNTICA 

.ANDINA 

TOTAl_ 

o 5 10 20 25 30% 

--%~ 
Fue:q_te: Universidad Extemado de ColOmbia. -"El aborto ÜJ,_ducido en Colombia-

! cac·acterísticas demográficas y soCJoculturales". 
L__ ---··- -- - ----

. El uso de 'anticonceptivos aparece asociado con la actividad de las mujeres. 

Entre aquellas que estaban trabaj0n~o en el m.onJ.~nt~.del aborto, una tercera· 

parte (29.1 o/o) estaba usando algún anticonceptivo, mientras que entre aque

llas que no estaban trabajando sólo menos de una quinta parte (18.9%) lo 

hacía. La población menos protegida en términos de anticoncepción es la . . . 

población que estaba qtudiando en el momento del aborto. El 84.5% de 

,·estas jóvenes no usaba ningü~.anticoncepiivo> perfilándose así como un gru

po de alto riesgo, Sin embargo, es al mismo tiempo el grupo más fácil de 

apoyar a ;ravés del mismo sistema educativo. Aunque culturalmente eL siste

ma edncativ6 es un espacio- de Control, pqdrh trax:-sfor!ilarse en -un espacio 

eficaz para la inform.ad6n y el servicio de 3.nticoncepción a este grupo de alto 

riesgo (Gráfico No 32). 



Paiewonsky (-1994) 
en República Domi
el25% de las· mujeres 

estado utili·lando aJ-

En este caso la 
asociada al tipo 

':;:~:J¡:,;:I:~ Sólo una p; un método 

. 

CUADR0N"20 

MUJERES CON EJ¡;_"""PE.RIENCIA DE ABORTO lNDUCIDO QUE 
NO USARON.ANTICONCEPCIÓ~- EN EL M01fENTO -DEL EMBARAZO 

SEGÚJ'\1 ORDEN DELA¡30RTO 
COlOMBL4 URBAN'A._-1992 

POR REGlÓN 

ORD.t.N DEL ABORTO,{%) 

REGIÓN 1" 2• 3"' 4" TOTAL 
l. ANDINA 87.17 80.70 73.46 83.74 86.07 
2. ATú;NTICA 83.43 81.51 88.74 1001.00 83.31 
3. VAlLE 81.63 77.56 90.1_8 79.60 81.34 
4. ANTIOQUIA 81.43 74.79 55.07 '- 90.ll 79.59 
5. fNTERANDINA 78.62 79.09 77.29 94.67 78.89 
G.BOGOTÁ 73_01 61.9{) 64.92 72.23 -7o.85 

TOTAL 78.72 71.54 72.09 32.21 77.39 

POR SITUACIÓN IARORAL (%) 

SITUAOlóN ORDEN DEL ABORTO 
UBORAL 1 o 

,, ]' 4' TOTAL 

L TRABAJABA 72.10 77.0 

1 

70.-45 68.70 "72.90 
;z. NO TRABAJAM _81.40 71.41 82.40 .· 96.36 81.33' 

3. ESTUDIABA 87-:81 70.45 38.91 69.06 84.45 

TOTAL' 78.72 75.65 1 72.09 82.21 78.21 

POR ESTRATO(%) 
ES X RATO t USABA NO USABA __ TOTf,L ··-j 

TOTAL 21.17 78.8j l 00.00 

l. BAJO-MJO 17.69 100.00 

2. BAJO 19.44 1 bo.oo 
. 

3. MEDIO-BAJO 2!..43 78.57 :00.00 

4.MEbJÓ 24.02 75.98 100.00 

J 
5. MEDIO-AlTO 22.62 

i 
'7.38 100.00 

6. J..LTO l 16.95 83.D5 lllO.OO 

Fuente: Universidad Externado de Colombia: "El o borro mducido e" Colmnbi": 
car~clhistica¡ d'.crnOjQófu~as Y wciocuitllG>[es". 

¡-
GRÁFICO N" 32 l 
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EMBARAZOS TEK'VílNADOS EN ABORTO INDUCIDO 
EN LOS CUALES lA. MUJER NO EST.ABA USANDO ANTICONCEPCIÓN 

SEGÚN ORDEN DEL ABORTO Y ACTIVIDAD LllBüRAL 
COLOMBIA URBANA 1992 

,---·-.--------------
¡- ABOR_Tos_ --

1 

1 

1 

4 

N-0 USARON P.NTICONCEPCIÓN 

--¡ 

• 1,0 TRABAJABA 1 

~"'__j 
1 

1 

% 1 

Fuente: Universidad Externado de Colombia. "El aborte inducido en Colombia: 

1 

1 

1 

1 

1 

<::aractcrístlC:J.s demográficas v socioculturaJcs". .. _____ j 

2.2. Las fullas en la anticnni:epción 

Es importante resaltar ,que una quinta parte de los abortos (21.6%) se produjo 

a pesar del uso de u.n anticonceptivo, debido a fallas en su uso o en su eficacia23
• 

Esto significa que mejorando !a eficacia de los anticonceptivos y 1a eficiencia 

de su uso se podría reducir el aborto inducido en 21.6%, quedando el resto a 

cargo del mejoramiento en el comportainiento preventivo, "en el cual, con'lo 

se anotó, entraú en jt-Leg_o aspectos socioculturales- muy ~omplejos. 67 
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En el momento en que ,se_produjo el embaraZo, l~s mujeres estaban usando 

distintas clases de anticonceptivos. Los relatos reflejan diversos tipos de pro

blemas en el uso. Una proporción impowinte de mujeres estaba utilizando el 
ritmo o el Bíllings (aunque éste en menor proporción), muchas de ellas por

que habían recibido información.sobre estos métodos en el centro de salud, 

Otras mujeres usaban óvulos, algunas cond(Ín y otras más la píldora. Tres 

casos entre 100 habían tenido una operación defectuosa de ligadura de trom

pas y por eso- quedaron embarazadaso Las razones que> s~gún ellas) causaron la 

falla del anticonceptivo24 e.stán ligadas al cálculo errado o al descuido -en el 
caso de los.métodos naturales; a condiciones especiales que impidieron en el 
momento el uso del condón o a su rUptura por 1nala calidad o mal uso; a 

molestias y malestares que produce el DIU y que obliga a descontinuado; a la 

falta de continuidad en el uso mensual deJa píldora, por olvido o por los 

temores·que suscita; a la ineficacia en el uso de los óvulos y a intervenciones 

quirúrgicas deficientes en el.caso de la ligadura dei:rompas. Pero lo que apare

ce como comportamiento común· de las mujeres que tienen un embarazo no 

deseado, en 10 que a_a.t1ticoncepción se refiere, es el uso ahsolutamente erfático 

de la anticoncepción, 

Aunque la experiencia dd aborto induce a una Jninoritari?- proporcióll de 

mujeres a aunientar sus conductas de prevención, _esto no se refleja en la 

disminución del aborto .. Otr::r vez: fallas en la eficacia del anticonceptivo o 

inefici~rlcia en su uso parecer)- estar de nUevo presentes25 . 

El recu~so a la anticoncepción varía un p~co según el orden del o·r.c~····~ En los 

primeros abortos, la proporción de mujeres que estaba usando anticonceptivos 

es del21.3%. En los segundos y en los terceros abortos este porcentaje asciende 

·a 28.0%, Ya en los cuartos abonos, la proporción.desciende a 17.8% porque 

en este grupo están las mujeres mayores en cuya historia reproductiva la · 
anticoncepción tuvo menqs presencia y porque el t~mor de los efectos nocivos 

de la anticoncepción en esas edades fue mucho más fuerte N° 33) .. 

mismo tiempo son n1.ujeres cuyos compañeros ejercen n1.ayor control sobre su 

condw;::ta_ preventiva, y están menos dispuestos a utilizar ,técnicas anti

conceptivas masculinas. 

Sin embargo, estas pequeñas variaciOnes no son significativas en la situación 

generalizada de bajo uso de anticonceptivos entre las mujeres que abortan, 

Este comportamiento es más marcado en. las estudiantes, En es.te grupo, la 

proporción de mujeres que estaban- usando algún anticonceptivo en .el mo

mento del embarazo y que decidieron interrumpir este último, qúe era del 

12,1% en el primer aborto, se duplica en el segundo (29,5":io)y se quintuplica 

en el tercero (6LO%), Esto significa que en las mrsmas proporéiones los 

68 anticonceptivosfallaron·(Gráfico N°32), 

zación, Las mujere's 

método ftcccccc.ownc;''"· o 

que utíiizan métOdos 
condón, abstención o 
habían cambiadO en 
años. 

25. En 1975, "~,;:;~~; 
gráficO en.Cali re 
de los embarazos 
bieron al-fracaso en el 
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GR'ÍcF!CO N" 33 

MUJERES CON EXPERIENCIA DE ABORTO INDUClDO QUE ESTABAN USA>'IDO 
ANTICONCEPCIÓN EN EL MOMENTO DEL EMBARAZO SEGÚN ORDEN DEL ABORTO 

COLOMBIA URBANA 1992 
¡--=----· . -,--·---~---- -·-----

1 

TOTfL 
1 

1 

1. 

1 
1 '" 

1 

1 

1 

1 

i ABORTO 
1 

1 
" ;¡o " '" %1 

.___j 

Fuente: Universidad Externado de Colo~_bia:- "El aborto íriducido en Colombia: 
características demográficas y soci~cul tura!es'-'. 

El riesgo para este grupo de población proviene de varias situaciones. En primer 

lugar, es' el grupo en el cual la proporción d\' mujeres que usaban anticon

ceptivos en el momento del embarázo que terminó ~n aborto es menor. En 

segundo lugar, a pesar de que en los abortos sucesivos aumenta la práctica 

preventiva, el riesgo de embarazo indeseado y aborto inducido no varía. Esto 

indica que, o el tipo de anticoryceptivo no es d adecuado, o el uso no es el 
correcto. En términos de estrategias de educación sexual hay algo que debe 

ser revisado con respecto a este grupo. En tercer lugar, la presión y el control 

familiar, sobre todo de la madre sobre la hija, difiwlta enormemente el uso 

continuado y correcto de la anticoricepción. En cuanolugar, hay problemas 

de orden técnico 'con los .anticonceptivos en el caso de h.s adolescentes (por 

ejemplo, con los dispositivos intrauterinos y con la píldora) y problemas de 

a~eptación por parte de los jóvenes (por ej~mplo, el uso del condón en algunos 

sectores de jóvenes), Y, finalmente, de manera menos evidente pero no menos 

eficaz, la internalización de la prohibición social de las relaciones sexuales 

entre los jóvenes solteros les dificulta asumirse como personas sexualmente 

activas y por tanto dificulta el desarrollo de una conciencia preventiva. El 

encuentro de esta situación con la alta vulnerabilidad de este grupo de edad 

frente a 1~ sexualidad multiplica los riesgos de un embarazo indeseado y coloca 

a la jov<en frente a la decisión de abortar. 

3. Las circunstancias 

Las circunstancias se configuran en la intersección entre las condiciones y la 
coyuntura en que se produce elembaraz~:Tres circunstancias aparecen con 

más frecuencia ligadas a la decisión de abortar: la presión de la relación con el 
compañero, la reacción de la fa:milia y la percepción del momento en términos 

de la condición económico-laboral o e! proyecto de vida. Estas circunstancias 

constituyen, a s1i veZ, factores importanteS en la estrUcturación de los niveles 

de conflicto frente a la decisión de abortar. 69 
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3.1. La presión de la relación con el compañero 

Aunque la proporción de casos en los cuales la mujer es presionada para que 

abo¡cte no es mayoritaria, la presión social más,cscrcana y más violenta para la· 

mujer, por las connotaciones afectivas que tiene, es la del compañero26
, pre

sión que ocurre en el25. 7% de todos los casos y en el33% -del os casos en los 

cuales las mujeres lesinformaron (Cuadro No 21). 

En algo más de una quinta parte (22.1 %} de S\lS abortos, las mujeres no 

permitieron que su compañero se enterara ni del embarazo ni ddaborto27 

Las mujeres que mantienen la reserva frente a su compañero lo hacen) básica

mente) en cuatró circunstancias: en los casos de u'niones inestables en las cuales 

la mujer encuentra dificultades para informar al-hombre en el momenro 

oportuno, o no desea ligarse a él a través del hijo; es el caso de las estudiantes 

entre las cuales se encuentra el mayor porcentaje de r~serva con el26.4% en el 
primer aborto, proporfión qu~ asciende a 29.3% en el segundo aborto. En el 
caso de rhujeres que están decididas a abortar y, simplemente, no quieren 

compron~eter la_ relación- con su compañero en la Aeci~ión. En el GlS? en _el 

cual el embarazo se produce en el contexto de una relación conyugal muy 

deteriorada de la cual la mujer ya ha decidido salir; y finalmente, en el caso en 

cjue la mujer considera que no está dispuesta a admitir interferencias en un 

aspecto que compromete profundamente su vida personal. 

En ef 77.9% de los casos, los compañeros fueron informados y en el·3'3.0% 

de estos casos las mujeres fueron presionadas a abortar por ellos28 

La presión es un poco más fuerte cuando se trata del primer abortó (33.4%), · 

y disminuye un po~o en los abortos posteriores. La proporción de cuartos 

abortos en los cuales las mujeres fueron presi9nadas, desciende a 29.5% ( Grdfico 

N° 34 y Cuadro N° 21). - ... .. ... .. l 
~ , GRÁFIC0N"34 ~. / ',, 
, MUJERES' CON EXPERIENCIA DE ABORTO INDUCIDO QUE FUERON 

_ PRESIONADASEÑ EL I\IIOI'viENTO DEL EMBARAZO .SEGÚN ORDEN DEL ABORTO_ . 
' GOLOM_BIA URBANA 1992 , 

- % • DEL TOTAL OVE IN~OR!o.~OAL COMPN-1ERO CJEL EMBARAZO 
~~~-- -----~---- ----~~-

L
1 Fuellte:_l)niversit!ad Externado .de-Colombia. "El aborto inducido en Colombia: 

~~~~~- características demográ~tcas y sociocultura~cs'·. ~~~~~-

mujeres no oa<nmc;"''" 
bre su embarazo 
tad de proci:-der 
1975). 
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Ct!ADRO N• 21 . 

MUJERES 'C9N EXPERIENCiA DE ABORTO INDUCIDO 
SEGÚN ORDEN DEL ABORTO Y PRESIÓN DEL COMPAÑERO 

COLOMBIA URBANA 1992 (o/o) 

PORCENTAJE .. 

ORDEN ABORTO SI NO NO CONTÓ TOTAL PRESIONADAS ENTRE 
. 

... 

QUIENES CONTARON 
1 o 26.6 53.0 

1 
20.4 

1 
100 33.4 

-- 2' 21.8 54,1 1 24.1 100 28.7 

i 
3'0 23.4 52.4 ¡ 2f2 lOO 30.9 

4' 23.9 63.1 13'.o lOO 29.5 
TOTAL. 25.7 53.2 l_c 22.1 lOO r 33.0 

POR ESTRATO (ler. ABORTO) 

l. BAJO-BAJO 25.5 60.6 13.9 lOO 29.6 

2.BAJO 26.2 54.1 19.7 lOO 27.0 

3. MEDIO-BAJO 27.5 52.4 ' 20.9 1"00 34A 
4.MEDIO 23.6 51.3 1_9-9 100 29.5 

5. MEDIO-ALTO 25.5 _56.2 16.4 lOO 30.5 

G.ALTO - - - -- -
POR REGIÓN (le:r. ABORTO) 

1. BOGOTÁ 28.4 48.5 23.0 lOO 36.8 

2 .. ANTIOQU!A 25.1 49.1 25.7 lOO 33.8 

3. ATLÁNTICA 25.5 61.4 13.2 lOO 29.4 

4.ANDINA 29.8 53.1 19.2 iOO 36.9 

S-: VALLE 21.4 58.9 20.5 lOO 26.9 

6. INTERANDINA 29.7 51.4 18.9 ·100 36.6 

POR ORDEN EMBARAZOS (ler . .ABORTO) _e 

1 32.8: 46.9 20.3 100 41.1 
2 22.8 '. 58.2 19_,_0 100 28.1~ 

3 20.5 61.3 18.1 100 25_0 1 

4 ~21.1 60.4 18.6 100 25.9 

S 24.2 58.7 17.1 100 29.2 

6 45.4 58.9 15.7 100 30.1 

7 15.1 65.1 19.8 lOO 18.8 

&' 15.7 65.7 18.5 100 19.3 

· Fuente: Universidad Extern.ado de Col¿mbia. "El aborto inducido en Colon1bia: 

características demográflcas Y sociocult:<rales". 

A medida que aumenta el orden del embarazo disminuye la presión del com

pañero sobre la mujer. En el41.1 o/o de los primeros embarazos fueron presio

nadas, ·mientras que sólo lo fueron en el j 9 3% de los séptimos y octavos 

embarazos. P~ro en el quinto y sexto embarazo se vuelve a presentar un punw 

crítico. 

La mayor presión del compañero_sobre la mujer para que aborte se ejerce eh 

Bogotá, Ia zona Andina e Interandina, regiones en las cuales el control social, 

familiar, mastulino y religios() sobre la mujer y su sexualidad s~n mucho más 

fuertes, 

Entr~ los distintos estratos no se,observan mayores diferencias, excepw en los 

estratos medio bajo y bajo, en los cuales la presión de los hombres es mayor,· 

con el 34.4%; y con el 29 ,6.o/o de Ios casos respectivamente (Cuadros N' 21 y 

23). 

Analizando la presión del compañero según el estado civil de lá mujer encon

tramos que la mayor proporción de casos en los cuales las mujeres fueron 71 
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presionadas, se enCuentra en_ire las, mujeres solteras en el moffiento del abor

to. El 42.7% de las mujeres solteras fueron presionadas por sus compañeros 

para que abortaran. Esta p,roporción representa el doble de los casos en que 

las rrn¡jeres estaban casadas (22.8%) o en unión libre (30.0%). Pero mientras 

entre las solteras la' presión disminuye un po¿o cuando se pasa del primero al, 
segundo y siguientés abonos, entre las casadas y las unidas suele ejercerse 

mayor presión cuando se trata de abortos sucesivos; porque en general corres

ponden a' mujeres con una descendencia ya numerosa. Entre las primeras, la 
presión aumenta de' 22,5% en el primer aborto a 26.3% en el teréero. Entre 

l¡¡s unidas aumenta de 28.8%en el primero a 32.2% en el tercero (Cuadro No 

22). 

' 
CUADR0N"'22 

MUJERES QUE FUERON PRESIONADAS A ABORTAR 

POR SU COMPAÑERO: SEGúN ESTADO CONYUqAL Y REGIÓN 
. 

COLOMBIA URBANA 1992 (%) 

SOLTERA CASADA UNIÓN UBRE VIUDA-SEPARADA 1 - , TOTAL 

PIUMERABORTO 
l. BOGOTÁ 45.3 30.0 33.6 18.2 -37.2 
2. ANTIOQUIA - 42.6 20.0 31.9 17.7 34.0 
3. ATLÁNTICA.. 41.3 14.4 24.9 25.3 29.4 
:4.ANDINA- 47.2 

. 
21.6 37.1 17.2 36.4 

5. VAI.;LE 42.1 17.2 16.5 11.4 26.8 
6. INTERANDINA 49.5 19.2 36.7 5.3 36.5 
TOTAL 44,0 22.5 28.8 18.0 33.6 

- SEGUNDO ABORTO 
l. BOGOTÁ 30.1 22.5 52.7 14.0 32.5 
2. ANTIOQUJA 24.4 31.7 . 21.0 4.2 24.3 
3. ATLÁNTICA 3Ul 21.8 19.3 45.1 23.1 
4'.-ANDI:NA 44.1 29.8 16.9 100.0 33.6 
S. VALLE - 41.9 12.9 28.0 24.9 26.5 
6. 'INTERANDINA 20.5 14.0 47.4 59.1 

1 

3::;.2 
l:"OTAL 30.5 22.4 33.8 22.9 28.4 

TERCER ABORTO 
l. BOGOTÁ 54.1 23.7 58.2 15.7. 41.6 
2. ANTIOQUIA _22.5 56.4 9.3 0.0 22.7 
3. ATLÁNTICA 62.2 44.5 16.9 - 29.6 
4.ANDINA 30.0 49.7 0.0 3!.6 
5. VALLE 0.0 2.8 11.3 - 72 
6. JNTERANDINA 46.5 34.3 47.8 - 43.7 
TOTAL 39.5 26.3 32.2 3.1 .· 30.5 

TOTAL ABORTOS 
· .. 

l. BOGOTÁ 44.1 28.4 37.9 15.4 

1 

36.5 
2. ANTIOQUJA 39.8 23.4 26.3 11.6 31..6 
3.AhÁNTICA 41.0 16,1 23.4 30.2· 28.5 
4:ANDINA "-46.9 23.6 33.4 20.2 36.2 
S. VALLE 41.9 14.9 18.8 15.0 25.8 
6. INTERANDINA 46.6 18.7 41.5 20.9 36.3 

TOTAL 42.7 22.8 30.0 i7.6 32.6 

Fuente: Uni\•ns•dad Externado de Colombia. "El abono inducido en Colombia: 

--·· características demográfic.as y socioculturales". 

Nuevamente en la zona Andina se observa la mayor proporción de mujen;s 

solteras que fueron-presionadas por el compañero a abortar, porque no hacer

lo puede significar para él enfrentarse a la presión de la familia de la mujer 

' hacia el matrimonio. 

Las situaciones en las cuales, la presión .a abortar se ejerce de manera más 

explícita y evidente son aquellas en que se trata de una relación esporádica, o 

la pareja o la mujer es muy joven; se trata de una relación paralela para ambos 

o para uno de los miembros de la pareja, o el hombre sostiene el hogar solo, o 

se trata de relaciones en las cuales el sometimiento de la mujer es ~xtr~mo. 



.. ·· . 

CUADRO No 23" 
MUJERES-QUE FUERON PRESIONADAS A ABORTAR 

POR SU COMPAÑERO, SEGUN ESTADO CONYUGAL Y ESTRATO 
CÜLÜMBlA. URBANA 19-92 l%i 

SOLTERA CASADA UNfÓNLIBRE VIUDA-SEPARADA TOTAL -

PRIMER ABORTO 
1. BAJO-BAJO 46.94 19.07 •.- 22.77 14.70 30.45 
2. BAJO 47.44 28.89 . 28.33 44.-30 36.45 
3. MEDIO-BAJO _ 44.53 24.31 31.39 ró.24 34'.66 
_4.MEDIO _41.12 12.04 26.92 17.38 29.99 
5.-MEDIO-Al.'fO 34.0Y 15.:53 33.45_ 7.67 27.10 

6:AiTO 6,3.77 12.69 13.20 0.00 -45.63 
. TOTAL 43.99 22.51 28.80 18.04 33.56 

. 
SEGUNDO ABORTO 

l. BAJO-BAJO 19.36 25.71 24.14 
1 

69.10 zG:sr 
2. BAJO 22.91 13.75 33.83 7.26 22.61 
3. MEDIO-BAJO 27.02 26:29 43.26 11.27 31.54 
4.MEDIÓ 52.35 36.98 24.82 25.24 36.23 
5. MEDIO-ALTO 20.32 12.96 41.49 23.36 17.89 -
O. ALTO 100.00 59.42 0.00 - 39.36 
TOTAL· 30.53 22.40 33.SO 

·. 
22.88 28.41 

. 
TERCER ABORTO·, 

l. BAJO-BAJO . 0,.00 20.42 . 

',e r : 21.16 
2. BAJO 26.84 43.46 "" . . "" 36.29 
3.1\~EDTO-BAJO )2.72 34.77 40.29 ', ', - . . 40.16 

4. MEDIO 15.26 1).17 13.83 - . 14.66 
5. MEDIO-ALTO 53.27 9.91 

1 

- - 23.05 
6.1\L'fO 

1 - - - -

1TOTAL 39.50 ' 26.33 }2.22 8.07 JQ.Sl 

TOTAL 
-~. 

l.~AJO-BAJO 43.5 19.9 ·23.2 31.G 29.3 
2. BAJO 45.~ 25.7 30.6 25.2 34.2 
3. MEDIO-BAJO 4.3:1 25.3 33.7 .!D.1 3:1.4 
4.1\·IEDIO 41.6 JGA 24.7 lf,'j 29.·9. 

5. MEDIO-ALTO .. 33.3 14.4 34.1 9.7 
' 

·-25'.7 

6,ALTO 65.2 19.6 27.6 00 44.9 
· TOTAL 42.6 22.8 30.0 17.6 32.6 

Fuente: Umversidad Externado de Colon1bia. "El aborto induudo en Coli:mibia: 

característÍC:lS de¡nogdfips 'socioculturales''. . 

Cuando_se trata de jóvenes que mantienen relaciones casual,es, el pnflicto se 

produce frente a la o las familias. El compañero teme· fuertemente la. sanción 

paterna y ejerce presión sobre la joven para dar término al embarazo-. Cuando 

se trata der~laciones extramatrimoniaJes O, extracónyuga!es, independiente

mente delaedad deJa pareja, el hombre suele ejercer presión sobre la mujer, 

cuando el embarazo amenaza con poner en evidencia una rdación que se ha 

mamenido owltay con ello pone en riesgo la relación mat;·irnonial preexistente, 

que se quiere mantener. 

Cuando solamente el hombre responde económicamente por el hogar; ya existe 

una descendencia numerosa o se-ha compleGtdo.el número del os hijos cle~eado 

y la situación ec¿nómica es apremiante, el hombre presiona a la mujer y ésta 

supedita su decisión a la de su compañero. 

finalmente, p<frsisten en el país situacionesde clara opresión y de~ninguna" 

autonomía en la decisión para la mujer. Son'casos .de relaciones en los cuales 

la mujer no existe comópersona. Ella es obli¡:;ad;~, maltratada, llevada <ihacer

se el aborto, sin que tenga ninguna capacidad de decisión o de respuesta.-

No siempre la presión se expresa abierta y ~xplícitamente. Muchas veces el 
hombre adopta actitudes y comportamientós que se constituyen eri presión 

. ' 
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que obliga a la mujer a abortar. Tal es el caso de los hombres que sugier!Cnque 

la mujer ha tenido muchas otras .reÍaciones y por tanto ponen .en duda su 

paternidad. Esta es una de las agresiones .que más resienten las mujeres y que 

las coloca rápidamente en la decisión de abortar. Otro caso es el de los hom

bres que guardan·silencio y establecen alguna distancia, sugiriendo la posibi

lidad del abandono; o el de los hombres q~e advierten que ellos no querían 

ning1lna responsabilidad y que d. embarazo es culpa de. la mujer. 

En relación con la presión del compañero, las c!rcunstancias de más alto riesgo 

· se dan cuando la mujer es solt~ra, con una relación de alta dependencia o 

dominación; cuando no trabaja; y cuando no cuenta ,con ninguna red de 

apoyo. 

3.2. La presión familiar· 

. La reacció~ de la familia, real o prevista, parece jugar un papel muy impor

tante 'en los casos de mujeres solteras de cualquier edad, tantó en el primer 

abo.rto como en los abortas siguientes. La reacción de la familia es similar en 

todos los estratos pero responde a preocupaciones distintas. En los estratos 

bajos, la dificultad económica deia familia orienta surechazo a un hijG más 

. de una mujer soltera que no va.arecibir apoyo económico y que, por tap.to, 

aumenta la carga familiar. 

En los sectores medios hay un proyecto familiar de ascenso intra e intergenera~ 

Cional xen ese proyecto el matrimonio y la educación de los hijos son muy 

importantes. fi-demás son sectores que _quieren ájüstarse más a ~las riormaS 

sociales y a los mandatos morales. Hombres y m)ljeres son mucho más 
' . . 

conservadores y los primeros' esperan que las mujeres resistan a su propia 
' - -- ' - -

insistencia. En este cpntexto, el embarazo de una hija soltera constituye un 

conflictivo evento familiar que debe terminar o en matrimonio, cuando los 

padres consideran adecuado al novio y éste está dispuesto, o con un aborto,·· 

en la situación contraria. La madre, en este caso, ejerce la función efe 

tooperación-sanción. 

En algunos casos,cuando la mujer es muy joven,la madre juega u~ p,apel 

fundamental. EI!:este taso, la madre al enterarse del embarazo de su hija im

pone sus razones de orden familiar .o económico. Initialrytente trata de per

suadirla de lo i1,1conveniente e inoportuno del'embarazo, y si la muchacha no 

está muy segura o pretende tener su hijo, se impone la voluntad de lam;~dre, 

hasta llegar, en algunos casos, a las amenazas, castigos y sanciones severas. 

No se observaron casos en los cuales el padre, los abuelos o los tíos se inmiscu-

7 4 yeran abiertamente en la de'cisión. 



A falta deia madre, algunas otras m-ujeres muy cercanas como una tía, una 

abuela, una prima de la madre, pueden asumir la respomabilidad. La reacción 

es inmediata. La madre o la familiar hace las averiguaciones,. ubica los sitios; 

'consigue el dinero, fija la fecha y presenta un hecho cumplido muy rápida

- mente. La jovencita no tiene posibilidad ni tiempo de reaccionar. Sin embar-
' . 

go, en la mayoría de los casos, la joven toma la decisión sin que nadie la 

presione abiertaritente porque precisame11té conoce y asume la postura 

familiar29 • Cuando se trata de, mujeres adultas la situación esdlferente y el 
diálogo se impone. 

~En los sectores altos truncar el proyecto de vida con un embarazo porfuera de 

los espaCios y tiempos cÓnsiderados adecuados parece ser el factor fundamen

taL En el caso de mujeres muy jóvenes, la presión familiar se convierte en 
' . 

imposición, porque un hijo en la vida de una mujer soltera obstaculiza las 

alianzas familiares a través del matrimonio . .En el caso de mujeres no tan 

jóvenes, la decisión es más individual frente a la percepción del tiempo y el 
~ - ~ 1 1 

momento adecuado para tener el hijo, "pero en todo caso en estos sectores 

altos L¡ soltería no es el estado adecuado para tener un hijo. 

Entre las mujeres mayores también se encuentra un grupo que aborta porque 

se siente mal Con uh embarazo después de que los hijos ·ya son mayores, ó 

después de uh número de hijos consideradodevado en su gr~po social y para 

su situación e~onórnica,o porque tiene problemas' médicos, para ella o para el 
hijo, ásociados con s~ edad. · 

La falta de solidaridad del compañero o de la familia, hace que la mujer sólo 

cuente con el apoyo de amigos que facilitan compañía, informa don y dinero. 

En algunos casos, por suerte ya no muy frecuentes, de mujeres muy jóvenes y . 

dependientes, sin apoyo alguno de su propia familia y sin recursos apropia

'dos, se da una situación extrema de falta de control de la mujer sobre la 
situación.Se trata de mujeres que no tuvieron xazones propias, ni de"'us fami

lias·, ni' de su compañero y a quienes se les impuso una decisión tomada por 

fumiliares o amigos del compañero. 

3.3. La percepción·de la presión del momento 

La mayor parte de las mujeres tomaia decisión de abortar frente ~su propia 

p~rcepci'ón del momento. De alguna mi'nera l? mujer evalúa su situación de 

m<;>mento y decide. A veces necesita datos externos para evaluar la situación; 

entonces comenta o consulta al compañero, y según sureacción decide. A 

veces cuenta'aia familia o a los amigos. En ambos casos está buscando apoyp 

para tener el hijo o para interrumpir el embar~zo. En esta situación, la inde

pendencia económica de la mUjer juega un papel importante siempre y cuan, 75 
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• do cuente con alguna persóna o alguna red de apoyo, sobre todo cuando está 

trabajando. Si ninguna de estas cosas existe, la mujer decide abortar. Pero en 

este período de evaluación de la situación se ha pasado, a Veces, un tiempo 

muy importante y la edad de la gestación seha convertido en un riesgo para la 

mújer. 

' 

Un aspecto especialmente interesante es el que tiene que ver con la represen-

tación de las mujeres sobre el efecto de un embarazo en su sitio de trabajo. · 

- Aunque legalmente ninguna empresa puede despedir en el país a una mujer 

P'?r estar embarazada, esto tiene:menos pe~o en la representación de las mujeres_ 

que 'aquel que tiene el conocimiento de casos en los cuales las mujeres han 

perdido su émpleo durante o después del embarazo. Entonces el temor las 

impulsa al aborto, 

-

Por otra parte, está el grupo de mujeres que quería tener un hijo, pero no en 

ese momento. 'El, proyecto de vida personal, la edad del último hijo, b: sit.Ua" 

ción laboral propia o del marido, la situación dela relación conyugal, apare-
. . 

cen como elementos que constituyen repre§entaciones -del momento, que 

orientan la decisión de abortar. -

,·Pero para las mujeres no siempre son claras las razones para dec:idirse por el 
,aborto. Algunas no pueden ubicar una razón "objetiva" para tomar la deci

-sión. Todo parece propicio, pero ellas se sienten mal. La dificultad para ubicar 

unarazon.aumenta el malestar emocional de las mujeres. 

4. Condiciones y circunstancias: 
situaciones de alto riesgo 

configuración de -

Una situación de alto riesgo se da cuando confluyen varias condiciones y 

circunstancias. Es el caso de las mujeres solteras cuando. pertenecen a una 

familia _de sectores medios y ellas tienen conciencia de la significación de ese 

hecho paJ:a su familia, cuando la reacción del campanero es adversa, cuando 

están trabajando o estudiando y cuando ya han tenido otro u otros hijos en su 

condición de solteras. 

En el caso de las inujeres casadas o en unión, el riesgo mayor se produce 

cuando se conjugan dháber alcanzado eÍ número de hijos considerado como 

adecuado segun el sector de clase y la situación económica familiar, la edad 

del último hijo, edad de la mujer, la situación económica apremiante, una 

relación conyugal deteriorada o en un momento crítico, y la dependencia de 

mujer. Otra situaéión de alto riesgo se produce cuando d embarazo es 

producto de una_relación exttaconyugal, 



En términos de acciones quisiéramos enfatizar en la potencialidad del sistema 

educativo como espacio de orientación y servicio en anticoncepción adolescente, 

en la necesidad de 'cpeducaciór¿ en este aspecto y en la necesidad de estimular 

redes de apoyo entf·e mujeres pobres, solteras o unidas, grupo que soportal;¡s 

peore~ _consecuencias de la situaciórt económica, sanitaria y normativa: 

En términos de investigación las condiciones de prevención se vislumbran como 

un ":specto crÚico. Metodologí~s creativas, reconocimiento de las diferencias 

regionales, sociales y étnicas y espacios de trabajo colectivo parecen necesarios 
para ábordar la complejidad sociocultural del tema. 

77 
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ncrucijadas, núcleos de conflicto 
· - rutas- de decision _e - • 

' . 

Un embar~o)ndeseado coloca siempre a la mujer, al cQmpañero y a la familia, 

cuando lo saben, en una epcrucijada. Se debe tomar. un camino u otro, y el 
tiempo para decidir es limitado. Cuando el embarazo se percibe, en el mejor 

de los casos ha pasado ya!=asi un mes, y con mucha frecuencia dos. Teniendo 

en cuenta que el límite de bajo fiesgo está alrededor de las 12 semanas, la 

mujer C!lenta con muy poco tiempo para configurar la decisión y hacerla 

posible. 

-_La encrucijada que enfrenta la mujer es distintacuando el embarazo se da en 

el marco de una relación estable o cüando la mujer lo enfrentarelativamente 

sola .. 

De ~lguna manera el aborto aparece, en la representación social, como un 

recurso de mujeres solteras frente a su primer embarazo o, en general, frente a 

sus embarazos, antes de establecerse conyugalmente. En esta.medida, su 

ocurrencia en la vida de los hijos adolescentes está más reconocida como una 

posibilidad eu la vida familiar y por tanto se hari construído socialmente 

esquemas de respuesta ante el asunto, que son asumidos por la colectividad, 

por la familia y por los directameme involucrados. No pasa lo mismo con el 
aborto en la vida de los padres, es decir, en la vida deJa pareja-y'a constimída 

. formalmente, coy¡ descendencia com¡Jn. En este caso hay cierto Silenciamiemo 

soviaL La configuración de núcleos de conflicto y los factores en juego en !á 
decisión son entonces distintos en cada caso .. 

Igualmente, la libertad de,detision es distinta en cada estrato social y en cada. 

región, porque los condicionantes sociales y culturales de la decisión se articulan 

alrededor de ejes diferentes. 
79 
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, P~Jr- otra parte, el aborto, s·n la representación sociaL tanlbién aparece con1o 

un evento que ocurre exclusivamente en el mundo femenino, a pesar de la 

présencia tan fuerte de la familia y el marido o campanero no sólo como 

condicionantes de la decisión,·sino corno elementos centrales del conflicto 

que vive la mujer. 

Por eso detráscde comportamientos estadísticos, más o rne;os homogéneos; 

se esconden diferencias de sentido y de énfasis en 'los niveles de conflicto que 

. acompañan b·decisión de abortar, y esas diferencias implican una construcción 

de rutas de decisión con costos sociales y emocionales distirúos, ·aunque al 

final la decisión sea la misma. 

L Las mujeres solteras: entre 
representación de futuro 

des protección y la 

En el42.1% de todos los abortos, las mujeres estaban solteras en el momento 

del aborto. Para la mayoría era su primer aborto (88.4%), pero para otras era 

su. segundo (9.'\o/o}; tercero (2.0%), o más (0.33%). 

Por otra parte, como se anotó en elCapítulo I, eritre los períodos J 953-1962 

y1973cl977 se cuadruplicó la probabilidad de aborto entre los 15-19años. 

Aunque entre los sectores f:lajos y en las Costas una proporción relativamente 

· significativa de estas mujeres ya está en una unión estable, de alguna manera 

estas proporciones son indicativas del abÓrto entre las mujeres solteras. 

. El embarazo en la vida de la mujer soltera se estructura como conflicto que 

orienta hacia el aborto, en d marco de la desprotección en el caso de los sectores 

bajos, en el marco de la relación expectativa familiar-deuda en el caso de los 

sectores ~edios, y en el marCo de la percepción de ex,~ectativas personalesy 

acuerdos tácitos de clase en el caso ,de los estratos altos. 

Obviamente, entre una y otra situación hay una gama de situaciones interc 

·medias que seproducen en el juego entre los ,condicionantes del rnicrogrupo 

social, el carácter deJa relación de .pareja y la personalidad de la mujer. -
' - ~ / - - '-

La decisión del aborto está entonces orientada por conflictos distintos y a la 

vez prorfuce conflictos diferentes. en cada sector social: 

Entre las mujeres jóvenes de sectores bajos se consolida la situación más crítica 

con respecto al embarazo y el abort':', porque coinciden condiciones y 

circunstancias que las hacen alt,mente vulnerables. En primer lugar, son las 

mujeres que seinic:ian se:xualmente más temprano y el 62.4% de ellas están 

embar~adas o· han sido- madres antes de los 19 años. En segundo lugar, es el' 
sector de mujeres más desprotegido en términos de anticoncepción. Ninguna 



de estas mujeres estaba usando anticonceptivos ~n el momento del embaüzo, 

mientras que algunas lo estaban haciendo.en otros estratos socia]es. En tercer 

lugar, es el grupo conrnenosinf0rmación sobre su propio cuerpo. Su esquema 

corporal reproductivo es rico en imág~nes;pero-no parece que favorezca tina 

prevención eficaz. En cuarto lugar, es el grupo que con ~enos frecuenc;ia'se 

en<;llentra estudiando o trabajando en -el-mom¿nto del embarazo, ·asi que la 
1 -; 

mayor parte de, ellas :son mujeres altamenté dependiernes. Adicionalmente 

pertenecen a hogares ~on un alto número de hijos, con alto desempleo e 

historias familiares con eventos de separaciones sucesivas y embarazos 

· indeseados y aqortos de hermanas o familiares muy cercanas, condíciones que 

van creand;, subjetivamente un sentido muy marcado de desprotección. Sus • 

. maridos o corrtpa_ñ.ero·s pertenecen al mismo secto,r, tiene~- las~-- ffiismas 

limitaciones sociqeconómicas y constituyen el grupo de hombres eón mayor 

rechazo a la auto prevención y, con frecuencia,_ con más prejuícios en relacion 

con la éonducta preventiva de s-u compañera. 

E-h ~stas circunstancias, la decisión del aborto depende de la reacción del 

compañero frente al embarazo y de la disposición o no de algu~a red familiar · 

o social de apoyo. Si el compañero las lleva a vivir con él (expresiÓn inequlvoca 

de] interés del hombre en la relación), el embarazo continúa. Si no, intentan 

buscar el apoyo familiar. Si- éste falla, las mujeres recurren" al aborto. A veces 

son oblig~das a abortar por la madre o la suegra. A~í, en estos' sectores el senti

miento de desprotección 6rienta:la decisión de abortar (Recuadro N°!) 

La decisión está entonces precedida por una etap~ de tanteo de la situación en. 

la relación cor't el compafreroy la familia. De su reacción depende la decisión: 

- -- - -

En algunas regiones, como las Costas o el Valle, la-disposición de redes de 
apoyo es mucho más'frecuente, la solidaridad es más común y un hijo o un 

. a,borto no representan: una marca ~an profunda enla histmia de la mujer. En 

otras, como en la zona Andina,: la mujerpobre con frecuenciarecibeel rechazo 

y el castigo de su familia po,r un erribarazq estando. soltera. Así se enfrenta sola 
' ' ' 1 -

a la decisión de abortar, en un medio señalador, hostil; con canales reducidos -

de comunicación y con'una precaria infraestructura de servicios. 

_ Un sector importante es ~1 d<; aquellas mujeres solteras queya han te-nido uno 

o más hijos con el apoyo. de la red familíar, A veces los,padres las apoyan 

dura~t~ el embarazo y ei parto, y acogen el hijo: Muchas veces la abuel~ se 

constitUye en refugio alternativo y en ,apoyo básice>. En estos cas.os, un embarazo 

adicional avergü~nza a las mujeres frente a ·quienes ya le han dacio apoyo en 

circunstancias simila;es. _Muchas de estas muj,res dependen económica y 

afectivamente con suhijo; o sus hijos;deestas ayudas familiares. Esta situación 

es definitiv~ en su decisión de abo-~tar y, en este caso; prefieren que la situación 

se mantenga en secreto. Entre ellas, U:n núcleo de conflicto adicional es el 81 



82 

temor a las complicaóone& del aborto, que son casi inherentes~ al tipo de 

~ procedimientos a los que ellas tienen acceso. 

Entre las mujeres jóvenes de sectores medios-bajos y medios, la relación entre 

las expectativas de lafomilia con respecto a sus hijos y el sentido de deuda de 

éstps hacia ;u familia, constituye el D úcleo de conflicto más fuerte. En los 

últimos años, en el país sé ha dado 4n fuerte proceso de movilidad social que 

ha exigido un gran esfu~rzo de las familias, ~rientado a la movilidad 

intergeneracional. Los hijos soportan ent9nces !á mayor carga de expectativas 

centradas en la profesión, el trabajo y el matrimqnio. ~ 

La~condencia de las hijas de estas expectativas de los padres y del costo personal 

que éstos han tdnido que pagar para que las hijas tengan las condiciones que 

hagan posible el logro de tales expectativas, se constituye en un núcleo de 

conflicto muy fuerte en el momento de un embarazo de la mujer soltera que 

de;peu'de de los P'}dres. · 

RECUADRO N" 1 

MUJERES SOLTERAS: ENTRE. LA DESPROTECC!ÓN 

Y LA REPRESENTACIÓN DEL FUTURO 



---------.--------~~~~-~~~~~~~~-----------------

Un!V~rsidadflxrerrqdo de Cl?Jombia. "El aGorto -inducido en Colombia: 
caractcrístÍc;s delnográ!-lcas y socioculwrales". 

~ En el Recuadro N° 1 se 9bserva la frecuencia co}] que muy eres_ solteras 

reC\lerdan el peso de esta -relación con su Íamilia en el momento -de tomar-la 

decisión del abono. 

La gravedad de un embarazo varía -segt'm lag generaciones. Para las mujeres de 

mayor edad-un embarazo fuera:·del matrimonioJ pero ta1nblén un aborto, ~3 

-
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significaba, si el compañero no decidía ~asarse~ con ellas, quedar al margen de 

cualquier matrim::mio y mucho más de un matrimonio socialmente deseable. 

En este contexto, el e111barazo era una verdaderatragedi;> en lavida familiar y 

. personal. El abort<Í, si bien er::¡una salida a un problema mayof, no significaba 

una solución. Ella no sólo ya no era una "señorita", asunto de p~r sí grave para 

su,as¡)itaci?n a-un mattiinopio, Sino que tenía que esconder un abqrto_en su 

hístoria. También el aborto seguía significando uha tragedia e~ la vida familiar 

y en su propia vida. Par~ las generaciones más jóvenes, en cambio, el aborto . 

ya es unq_ solución porque lo que interrumpe las posibilidades de ascenso a 

• través del estudio, el trabajo y ei matrimonio ya !lo es tanto no ser "señorita'' 

o tener un "pasado" que esconder, sino la inoportunidad del hijo en relación 

eón estos canales de ascenso. 

En algunos casos; el embarazo indeseado puede agilizar un matrimonio 

adecuado y entonces para la familia ~s motivo de un conflicto menor o no es 

motivo de conflicto. E'erola decisión para la mujer está en ~ceptar esa union y 

cambiar sus demás expectativas personales, o abortar y continuar buscimdo lo 

c¡ue desea lograr en su formacÍón o en s~ trabaj~. 

También enestos sectores lasmuje!'es no quieren, repetir la vida de sus madres. · 

· No desean un matrimonio temprano y no deseantenervarios hijos, no quieren 

ser "esclavas" de una casa, no quieren abandonar la posibilidad dec trabajo e 

independencia económica, no quieren-ser madressoltéras, aunque las relaciones 

prematrirrÍ~ni';ies son comulles. ~n estas_ éircunstancias, la -soluci6n-- a un 

embarazo no esperado es un abonoo Para estos _sectores, .el núcleo de conflicto· 

cambia. El más fuerte se deriva de su temor frente al aborto como proce

dimiento quecmmprom~te su cuerpo, su salud y su vida. La büsqueda del 

servicio s-e convierte _entonCes .en preocúpadón prioritaria. 

El otro ~údeo de conflicto ti en~ que ver con el controlsocial frente al evento 

. del aborto. En lo posible quieren preservar el secreto de la situación y la 

~ privacidad del procedimiento. Aunque las relaciones prematrimoni:iles ya sori 

públicamente aceptadas, aún es preferible mantener el aborto en secreto. 

En estos sectores, la respuesta ~~ reacci6.n del compañero, asi como la~ 
disp~nibilidad de redes de apoyo, ya no es tan determi~nante en 1~ decisión de 

abortar. 

El asuntóregioriál, .en este caso, es muy llamativo. Mientras en el. caso de los 

sectores bajos y altos las ·diferencias regionales de orden cÍJ!tural establecen 

diferencias· importantes; en el caso de los sectores medios éstas son menos 

notorias. Parecería darse una espeCie de homologación de los sectores medios 

éle todas las re¡;iones. 



Aunqu~ supuestamente una 
proporCión responde a 

producto de algun~a.rela~ 
esta proporción 

a afectar la 

En estos sectores medios y medios bajos, se destaca el grupo de jóvenes que, 

en diferentes épocás, llegaron ala !lniv~rsidad y durante este período se vieron 

ante un embarazo indeseado y ante la decisión de abortar, 

En sus historias de vida se vislumbra el choque de. ambientes y valores que 

rria¡có ese per.iodo de sus vidas. Próvenientes, de provincias o de hogares 

conservador~s y colegios femeninos, con frecuencia portadoras de la 

responsabilidad de ser las primeras generaciones de mujeres en su familia que 

lleg¡tban a la universidad, sin experiencia sexual previa, se encontraron con: un -

ambiente universitario q\le pareceía querercobrarles su presencia en él, 

exigiéndoles comportamientos y actitudes para las cuales su esquema normativo_ 

de referencia parecía inadecuado. La inseguridad derivada de esta situación 

las apresuró a tratar de adecuarse, .sin muchos elemeittos de apoyo, a la nueva 

situación y la~ colocó en una condición de gran vulnerabilidad. Para ellas, los 

conflictos fueron más complejos y muy dolorosos y las situaciones que tuvieron 

que afróntar fireron mucho másviolemas. Quizás lo m:ás notorio en este grupo 

de mujert;s es que nunca estüvieron seguras de haber tomado una decisión 

adecuada, yaún hoy, aunque entieriaen lo que ocürrió, no están seguras de la· 

decisión que tomaron frente al abortoy no parecen haber saldado cuentas 

con ése período de sus"vidas. 

En los sectores altos parece haber un acuerdo tácito de clase. Una mujer soltera 

con un hijo queda al margen de las alianz¡u d~ clase entre familias por la vía 

del matrimonio. Si tiene un hijo soltera, muy difícilmente puede casarse con 

un hombre de su clase, cosa que no ocurre sies separada. -Así, un embarazo 

constituye un problema de amplias repercusiones en la vida de estas jóvenes. 

El aborto es entonces una solución a la situación. Si la pareja no está dispuesta 

a casarse, la situación es tan clara que no deja espacio para el conflicto. En la 

medida en que tienen acceso a servicios privados de buena caHdad y muy 

tempranamente tienen cierta autonomía económica, ~-sus núcleos de cOnflicto 

se reducen.'Para las mujeres de estos sectores altos, el núcleo más importante 

de conflicto lo constituye la relación con su propio cuerpo. 

2., Las parejas establecidas: entre las presiones de la . 
cotidianidad y el proyectofamiliar 

Un primer indicadorde la presencia del aborto entre parejas con hijos es la 
proporción de mujeres, de la muestra que estaban casadas o tenían una unión 

libre estable en elmomenrci del abort~. Las primeras ascienden a 28.1 o/o y las 

segundas a 26.4%, para un total de 54.5°/o. Es decir, más d.e la mitad de las 

mujeres téní~ una unión estable cuando decidieron interrumpir su embarazo3<'-' 

Esta proporción des,ciende sistemática e inversamente con el estrato soda!. 

Mientras en el estrato bajo-bajo laproporcipn es del ~4.9%, en el estrato 

medio es del46.7%, y en el alto del43.2o/o:EI descenso se mantiené én las 

categorías intermedias de estrato. 85 
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La proporción' de mujeres en cad:i situación conyugal, según el orden del 

aborto, es otro indicador importanté. Mientras en los primeros abortos, la 

'mayor proporCión de mujeres estaba soltera, en los segun'dos, terceros, cuartos . 

'o más, las mujeres estaban en unión libre o casadas. Err los segundos abortos, · 

laproporción -asciende a 36.2o/oentre las mujeres ~n unión libre y a 32.3% 

gntre las mujeres casadas, mientras que el26.3% corresponde a mujeres'solteras. 

Bn los terceros abortos, el 37.8% de las mujeres estaba en unión libre y:_ el 
33.0%-casadas, En este orden del aborto, la proporción de mujeres solteras 

desciende a 23.6%. Finalmente, en el cuarto aborto y siguientes, las' casadas 

doblan (41.7%) a las. mujeres en unión libre (21 %). En este último orden de 

aborto, el 17.1% de las mujeres estaban-solteras en el momento del evento 

(Cuadro N° 16). Así, el aborto parece ser un recurso repetido, utilizado ppr 

mujeres en unión y con hijos, para establecer un límite al tamaño de su familia. 

Otros indicadores, aunque menos pnocisos, parecen ir en la misma dirección . 

Tal es el caso de la proporciónde mujeres con experiencia de abprto según el 
. ' 

númet(} de hijos y según el número de embarazos. 

Aunque no -tenemos estos datos cruzados por situación col).yugal, de todas 

maneras son un indicador, por lo meno~, de la proporción de madres con 

hijos que se enfrentan al aborto. 

. . 

Entre las mujeres de 15 a 5'5 años con experienCia de aborto, con dos. o más 

hijos, la proporción de mujeres que ha interrumpido su'embarazo oscila entre 

el25.6%,entrelas mujeres con dos hijos y el26.4% entre aquellas con cuatro 

hijos. Es decir, una cuarta parte de las mujeres que tienen por lo menos dos 

hijos, se enfrenta al aborto. Pero lo que resulta más sugestivo es la proporción 

de mujeres con experiencia de aborte! segun el número de embarazos'. En este 

caso, la proporción no sólo se eleva sino que, claramente, entre el tercero y el 
sexto enibarazo asciende del3l.7% al40.9%. 

Aunque, como ano~amos, estos datos no están cruzados por· estado conyugal, 

parecen sugerir que una buena parte de ;stas mujeres, con varios embarazos, 

está casada o en unión libre. 

·Las historias de vida de mujeres casadas o en unión libre en el momento del 

abono proveen informaciórr cualitativa de gran interés. 
. " 

Los condicionantes y motivaciones. de la decisión de abortar, planteados por 

las mismas mujeres, no varían mucho entre regiones, aunque se observan 

algunas diferencias culturales. Pero'varían según el estrato social,, tanto en el 

contenido expresado como; sobre todo, en los códigos que orientan' esta 

expresión de condicionantes y motivaciones (Recuadro No 2). 



. En los estratos más bajos, la decisión de interrumpir el•embarazo aparece 

ligada al número de hijos, la cercanía del embarazo al último nacimiento yla 
situación }nmediata, de coyuntura, en relación conel empleo y las condiciones . 

de la relación con la pareja. 

El número de hijos no corresponde a un número límite específico de referencia. 

Es !Hás bien un "sentido" que se estructura en el conjunto de las circunstancias 

del momento. 

Aunque el "sentido" del número de hijo~ el1 estos sectores bajos es más alto 

que el.de los demás estratos sociales, ese sentido se potencia subjetivamente 

cuando la mujer o. la pareja se enfrentan aun e~barazo muy cercano al último 

nacimiento. Esta situación esrelativameme frecuente en estos estratos, porque 

las y~ precarias cond netas preventivas se confían en este período a la supuesta 

infertilidad garantizada por la lactancia. 

RECUADRO N• 2 

~ MUJERES CASADAS: ENTRE LAS PRESIONES DE LA 

. COT!DIA]\f!DAb Y EL PROYECTO FAMILIAR 

87 
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características dtmográfl·cas--y sociocultur;iles" 

La decisión de poner fin al embarazo está determinada por el encuentro de las 

anteriores cirn:_nstancias co~ el sentimiento ·que despierta la situación del 

'momento en torno a la seguridad del ingreso y de la relaci~n depareja. El 

desempleo del hombre, o el empleo de la ri:mjer31
, la dificultad. para tener un 

ingreso independiente,. la dependericia económic-a de la rilujer y el "no ·tener 

nada propio)> enmarcii1 el "no_ podemos tener un- hijo_ill_ás", que permite, 

subjetivamente) ton18.f la decisión. La "comida">' es decir} el acces'o a la 



alimentación mínima, como significante de la subsistencia física, constituye el 
umbral de po~ibilidades subjetivas de expansión de la famili,a. . 

En estos mismos sectores, sobre todo en las ciuclades de la Costa, aparece otro 

. umbral de posibilidad subjetiva de expansión del 'tamaño de la familia. Éste 

tiene que ver con la representación del hijo como una prolongación del padre, 

cuya posibilidad de existencia está, de alguna manera, en manos de la mujer.' 

Por ew, el maltrato, la presencia de otr~ mujp; la incapacidad del hombre 

para proveer a la mujer de lo mínimo en el hogar; se constitúyen .en factores 

con un fuerte peso en la decisión de la mujer de intesrumpir el embarazo. En 
' . 

es.te caso esfrecuente que se traslade al <;>Úo la'cnlpa de la decisión propia. 

En los sectores medios, la de~isión de interrumpir el embarazo aparece asociada . ' 

, con el número de hijos, el espaciamiento de los mismos; y las expectativas con 

i·especto a condiciones de· vida. Pero el sentido varía. 

Eneste caso, el número de hij9s y su espaciamiento tienen ya un referente 

nu.mérico y espacial. El referente numérico socialmente es dos, en 

correspondencia con el modelo que agencian los medios; parece tender a tres 

··en el deseo de la pareja, pero el umbral puede llegar hasta cuatro. Eso explica 

ppr qué a partir del tercer embarazo la proporción de I?ujeres que abortan 

aumenta al mismo tiempo que aumenta la repitencia del aborto. De alguna, 

manera, estos sectores son depositarios de las representaciones sociales sobre 

· la familia modelo y su relación con el ascenso social. 

Por su parte, el semi do del espaciamiento está notoriamente ligado al referente 

del .número de hijos y a la actividad de la mujer. Un embarazo cercano al 

último nacimiento no parece ser problemático después del primero o segundo 

hijo, a menos que sea en los tres primeros meses. Al contrario, se desea una . 

corta, diferencia de edad entre los hijos que se quieren tener para que el período 

de crianza, en conjunto, sea más coJ;tO, y para que los hijos tengan intereses 

comunes y un péríodo de edu(;ación común. 

El sentido del número de hijos y su espaciamiénto se construyeen el contexto 

de las expectativas respecto a un modelo de condiciones de vida, que incluye· 

ya vivienda, electrodolnésticos,educación pa;a los hijos, tal vez un carta y 

posibilidad de vacaciones. Aquí el código que orienta la decisión sobre él ·. 

tamaño de la familia y también la decisió~ de abortar es el costo económico 

~omo significante del logro de las condiciones de vida esperadas. Aparece ya cierto 

sentid'? de planeación de la vida, qu~, aunque, no es ni característico de la. 

cultura, ni muy posible en las condiciones de su clase, sí orienta de otra manera 

el sentido de oportunidad. Este sentido de o¡>ortqnidad tiene más arraigo en 

la cultura y más posibilidades .de desarrollo en la vida.cotidiana. Por eso, en 

estos sectores meclios un aborto en la vida de los padres, en general, no es tan 89 
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traumático co-mo en la 'vida de los hijos, porq!-le para ellos el ascenso social 

intergeneracional es una meta central. Los padres esperan que sus hijos sean 

lq que ellos nq alcanzaroh, a s·er y 1:engan lo que ellos no alcanzaron a ten~r y, 

sobre todO, q~e sel((~asen bien", porque ''"caSarse bieri" es ~onsiderado' una vía 

eficaz de seguridad y ascenso,social.'En ca~bio, como ya anotamos, el embarazo._ 

·de las hijas adolescentes aparece como una verdadera tragedia para el proyecto . 

familiar. El conflicto se agrava por la dificultad que significa para los padres 

asumir la responsabilidad de tomar partido . en la decisión de abortar, 

co_ntrariando los valores que, según el imaginario colectivo, deberían transmitir. 

Por eso, en estos sectores, e¿ común la decisión entre madre e hija, en una 

relación de apoyo-complicidad-sanción que se establece al margen del padre, 

para sal~aguardar los valores de la familia frente a los hijos. De' alguna manera, 

la conducta no se valida, porque se ejerce en una relación de complicidad de 

género, conflictiva o no1 pero comp~rrida entre madre e: hija. 

En cambio, el aborto de la madre,, o lo asume la mujer sola dejando al margen 

al marido.y a los hijos, o lo comparte con el marido dejando al margen a los 

hijqs. Sólo encontramos un casó en el cual los otros hijos fueron informad._;s 

de la decisión. Así, el aborto es una salida más o m!'nos soterrada en la familia 

a embarazos que interfieren' con el logro de sus expectativas o que se presentan 

en momentos considerados ya tardíos en la' vida dgJa mujet 

Ep)os sectores altos, el código que orienta la motiváción del abqrto parece ser 

el sentido de inadecuación del momento, en función de losacuerdoNácitos en 

torno a las alianzas fomilíares interclase y del proyecto personal. Además, parece 

existir un proye~to de vida: individual que i~plica una descendencia mucho 

más tardía y unnúmero de hijos mucho menor, aún ene! caso dé las parejas 

cunstituida~. Lo deseado es uno a dos hijos, pero el umbral está e¡, dos. Los 

'aspectos económicos no aparecen como condicional\tes de la decisión de 

abortar, pero sí la disponibilidad psícológícu y aftctiva para asumir un embarazo 

en determinadq :n-omento de la vida, cuando se quieren hacer otras cosas. 

Es int'eresante anotar que los sectores con e4ucación universitaria, provenientes 

de otros sectores sociales, se comportan como los sectores altos en lo que 

' ' respecta ar número. de hijos y a la definición del aborto en función del proyectO 

' d~ vida, pero también están presentes expectativas pr~fesionales y de nivel de 

· vida que corresponden a los sectores medios, 

· 3; Úmites que setraspásan,, normas que 
se trasgreden 

Las mujeres queúenen una relación estable pero cuyos embarazos se producen 

en el marco de una reladon exrraconyugi!, enfrentan una triple encrucijada 

frente a las relaciones de pareja. Por una parte, tienen que decidir sobre el 



.. Él me dijo: y usted qué 
Le dije: yo quiero teD.erlo. 

él se quedó callado y ya 
!Os quince días me dijo:' no 

-Porque él _es· de .una 

;ewy """ pmü,ndo a tener 
se van a dh 

llegaron a tener un 
haberse practicado 

. Otras siguen peosando 
oonwmcntc,fue la qecisión 

cambio de-pareja. Por otra, decidir sí manteniendo su relación de pareja, 

_conservan_ el hijo y, si es así, cómo manejar la información sóbre la paternidad 

frente al compañero estable y frente al padre verdadero. El conflicto es tan 

complejo_ que las mujeres se deciden por el aborto, con costos también muy 

complejos frente a sí mismas y a sus relaciones32. 

En este grupo están también las mujeres separadas con otros hijos y una relación 

nueva pero que no han legalizado su separación. Para ellas el conflicto se 

plántea en torno alas consecuencias legales frente al exnÍarido y al pro~eso de 
separación -o custodia- de los hijos. Con frecuencia, un embara~o en estas 

condicio-nes puede ser utilizado por el exrnarido para pedir la custódia de los 

hijos y esto presiona a la mujer a abortar. 

Igualmente están las mujeres, en cualquier situación conyugal, cuyos embarazos 

son producto de relaciones c;¡sua)es, a veces con h9mbtes a los cuales no las 

une ninguna relación, o de relaciones múltiples en las cuales la paternidad no 

es clara. Así mismo está un grupo de mujeres, de- aparición social relativamente 

reciente, para las cuales, p¿r decisión, la maternidad no es una opción en sus 

vidas. A pesar de eso, y de una manera que aparece corno contradictoria, no 

han tomado -ninguna medida radical frente a_ srL fecundidad, así que 

permanecen en ries"go de embarazo. Cuando éste ocurre, el recursoalaborto 

es seguro. En este grupo la repitencia es fiecuente. Para ellas las ruta:de decisión 
, son claras y cortas. 

4. Temores, culpas y justificaciones 

Temores, culpasy justificaciones se estructuran en un espacio más complejo, 

en el cuaUa cultura, la edad, el estado conyugal, la sensibilidad individual; el 
. sentido de independencia y de autoestima yia religiosidad, tienen una presencia 

~ ' 

i!"-portante. 

Sin embargo, en el conjunto se observa una tendencia a la configuración de 

los t~mores ene! árnbitCJ scicial, menos ~n el religioso y-casi nada en el legal. 

En el primer aborto, e!l universo de. los temores tiene que ver con la violencia, 

el dolor, la enfermedad; la este~ilidad e incluso la muerte, referidos ai propio 
' . 

cuerpo dé la mujer33• La intensidad del temor disminuye frente a la seguridad 

de una atención adecuada en los sectores sociales que pueden accedera un 

servicio adecuado. Pero, independientemente del sector social, algún gradd 

de temor acompaña la decisión. Ocurre que, a wces, la evaluación de los 

.·problemas que acarrearía la continuación del embarazo hace ver como preferible 

el enfrentamiento de los riesgos del aborto. Sin embargo, en las zonas· enJas 

cuales el abo,rto es menos escon.dido entre mujeres, hay una especie de confianza 

de genero en función de la experiencia, en que, aunqt,te se corren riesgos, todo 

puede salir bien. 
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En sectores muy po,bres 1 la decisión es desganado.ramt'nte clara. Muchas 

·mujeres que no pueden s8Jj[ del ,hOgar a el ser;vicio o -que n-o reciben l::t 

aprobaciówde sJ_ co~pañero:l o que rió tier-J:en, el dinero buscar ayud~J se 

lanzan desde alturas notables, con cargas pesadas, para sentadas'.' y lograr 

el abórro34 

Los tem9res frente a lo que pu_éda pasar con su cuerpo y con su vida dilninuyen 

en lo.s abortos sigui~~tes cuando erprü;nero rtsultó bieri, y aumentan cUando 

ocurrió lo contrario (Recuadro No 3),, 

RECUADRO N" 3 

3~ Ramos y Anahi 
Viladri·ch (l993), relatan m~as muy 
se:riejantes pata _Argentina, en 
donde "el proceso' de decisión es 

_emocional y socialmente, convt:r
rido y la resoluCión' del pmhlema 
en un marco de dandestinidid 
familiar y -lcícal_Compromete Ja 
calidad del resultado':. 
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En segundo lugar, apar2ce el temor a castigos sobrenaturales,· pero más ligado 

a los seres queridos que a sí mismas. Con frecuencia aparece el miedo a que a 

los otros hijos les ocurra algo, como castigo a su decisión de.abbrtar. Aquí, la. 

cultura impliq. diferenCias importantes. Mientras en la zona Andina hay un 

temor obsesiv~ al castigo, en zonas como laCosta y los Llanos hay una especie 

qe nego-ciación y discusión que expresa unarelación distinta con su idea de 

Dios. 

Socialmente el temor más fuerte se configura frente a la fami[ia, sobre todo en 

el caso de las ¡nujeres jóvenes solteras. El temor al rechazo, el miedo al castigo, 

el miedo a defraudarla, son relativamente comunes. 

En el ámbito de los temores encontramos mneconocimiento muv débil del - . - ¡ 

carácter delíctivo del aborto. La mayor parte de las mujeres sabe que el aborto 

está penalizado, pero lo sabe como registro de información, que .n~ implica 

reconocimiento ni temor. La ~ignificación d~ la penalización, del aborto se 

··expresa sólo en los laberintos de la búsqueda del ;ervicio, in9luído su costo y 

·condiciones, pero ;e,ramente aparece en la representación de las mujeres algún . 

significante de la penalización del aborto, referido a ellas mismas .. A veces la 
noticia de una persona ehcarcelada por practícar abortos les recuerda que es 

unasunto penalizado, pero lo relackm;tn con una práctica desafortunada o· 

.con la m~asuerte. Aunque las cosas vayan mal, las mujeres no acusan a quienes 

ellas consideran ·que hacen un favot o prestan un servicio. 

En torno a la culpa, queremos diferenciar cÜatro aspectos que hemos observado: 

elprimero es la culpa propia, con característi~as notables, situación que aunque. 

no es num~riC~nlente -importante, se encuentra en, un sector de rriujeres y 
constituye un problema soterrado de salud mental ddrivado del evento. El. 

segundo es la situación·de un grupo de mujeres, que tampoco es numériéa

merlte importante, para quienes el aborto nopasade ser unptocedimiento 

quirÓrgico que no deja huellas afectivas ni sensaciones deculpa. Eltercero, 

un grupo que culpabiliza a otro: la familia, la pareja, las circunstancia:s, una 

-amiga, etc. Este pare¿e ser un grupó más amplio y en él están las mujeres que 

justificanel aborto poh¡ue "él me embarazó", o porque "fue por culpa de él. 

que yo hice eso" o "porque él me obligó". Y un cuarto grupo, al pa.recer'más 

. amplio, que hace, visiblet,;ente, ~n dobk discurso: en el fondo la mujer está 

convencida de qr¡e la decisión que tomó fue la decisión correcta, se siente 

liberada;, tranquila e inCluso orgullosa de- haber sido capaz de salir de esa 

situación y .a lo largo de su historia resulta claro que ·lo justifica y que lo· 

volvería a hacer si fuera necesario. Pero en algún momento se siente obligada 

a decir que eso no se debe hacer, que está arrepentida o se-siente culpable, que 

es censurable, que no se justifid. casi nunca, que noJo volvería a hacer ni lo 

recomienda. Parece querer decir lo que supone que hay que decir socialmenté, 

aunque ella misma sienta y hayavividode otra manera el problema. En·este 



grupo, sin embargo, hay también un sector para el cual la situación es tan 

conflictiva y contradictoria como lo expresan las contradi~ciones de su historia 

de vida y realmente no la ha podido resolver subjetivamente.' 

El sentimiento de culpa tiene consec:uencias muy complejas. Algunas mujeres, 

por ejemplo, vuelven a qued~r émharazadas muy rápidamente o adoptan un 

niño para reemplazar él hijo que perdieron, otras cortan toda relación con el 
compañero y_' se niegan a otra relación, unas illás enÚan en estados enfermizos

de melancolía, se hacen el propósito de no tomar nunca mas esa decisión yen o 

dejársela tomar a otras mujeres o se vuelven condenadoras abiertas del aborto. 

Las justificaciones, por su parte, se construyen·en el marco de los condicionantes 

que son significativos para cada estrato social y de la evaluación que cada 

'mujer hace ddo que considera los aspectos claves de la encrucijada en que se 

encont~aba. Pero en la mayoría de casos parece estar presente un razonamiento . 

en torno al mal menor. El aborto no es deseable, es una conc!ucta condenable 

· 1 un hecho doloroso, pero antelas circunstancias aparece como un mal menor, 

y eso sustenta, subjetivamente, su elección como conducta a seguir. 

En estt:: marCo, de mal menüi-J se construyen las -justificaéio~es en el caso en 

que la mujer sola, con su pareja o con una figura de apoyo familiar, roma la 

decisión. En los casos en que no se decide a tomar la decisión, sino qu-e deja 

que otros decidán por ella, la justificación se construyesobre la c,ulpabilización 

del otro. Es el caso de la mujer joven que culpabiliza'a la familia o al compañero. 

Debido a que en Colombia no existen justificaciones legales para el aborto, 

entre las razones de las mujeres colombianas no. aparecen aquellas que son 

nombradas por mujeres de países•en los cuales existen excepciones a la ilegalidad 
- ' /' ' -- -

del ahorro. Violación, peligro para la salud de la madre, malformación del 

feto, no fueron aducidas por las mujeres que participaron en la investigación. 

Para un grupo sigriificativo de mujeres, el punto de referencia de la justificación 

es su casd sentido subjetivamente. Por eso su conducta se justifica pero no se 

justifica la de otras inujeres., aunque sus caracteri~ticas-s~an Similares. La lectura 

longitudinal de l~s historias de vida de estas mujeres es muy interesante. AI 

referirse a los Gasos de aborto de otras mujeres, el tono cambia de manera 

verdaderamente radical en relación con el que habían tenido en el relato de su 

propiO caso. 

Finalmente está el grupo que construye justificaciones racionales. El embarazo 

le habría obligado a abandonar el trabajo, truncaría la iniciación o t:l ascenso 

en su carrera, su hijo no tendría un p~adre adesuado, el hijo significaría ligarse 

permanentemente a un hombre que no se consideraba adecuado para una 

relación más permanente, significaría un golpe o sufrimiento infinito para su 

faillilia, no era el momento en su. vida para tener un hijo. 95 
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5 .. Encrucijadas, núcleos de conflicto y rutas de . 
decisión: .el problema de la desigualdadyJa inequidad 

Como anotamos al comienzo, es claro que un embarazo indeseado coloca 

siempre a la mujer en una encrucijada. Dependiendo .de sus condiciones 

personales y de las'condiciones particulares de su sector social y ~ultural, los 

núcleos c[econflicto que se configuran en su vida son rnás o meno.s complejos, 

más o menos dolon;sos, y las rutas que recorre para tomar la deCisión son más 

o men¿s tortuosas, más o menos cprtas-; más o menos peligrosas. Las historias 

de vida de la mujeres dejan ver un amplio abanico de situaciones. Pero lo que. 

parece quedar en susp~nso es la pregunta por la libertad con que las mujeres 

toman esa decisión. 

Un punto importante de investigación y reflexion parece ser el que-tiene que 

ver cpn los asuntos de la igualdad y la equidad. En las historias de estas mujeres 

son evidenteS la desigualdad y la inequidad. Una y otra pesan sobre §tctores 

mlly específicos de muJeres. Finalmente, todas estas muj~res abortaron, pero 

lo hicieron en condiciones m-uy desiguales.- Podría decirse que el carácter 

·clandestino del aborto· hace que esta desigualdad sea claramente una 

desigualdad de clase, üna desig';laldad soda!: ante una disponibilidad técnica 

y social. aceptable' en. el pafs, la ilegalidad y la clandestinidad formal derivada, 

crean una situación profundamente discriminatoria· socialm·eme. Son las 

mujeres pobres y con.muchos hijos y las tr,ás jóvenes, las q;.,e soportan el peso 

de la morbimortalidad por el aborto. 

Pero súponiendo que se llegara a garantizar el accesoa servicios adecuados, se 

solucionaría el problema de la desigualdad, pero quedaría aún el pmblema de 

la in equidad, A diferencia de la desigualdád, ésta ya no se establece en torno al 

acceso a -s-ervicios si~ o en torno a/Ias-relaciones. en cuyo marco la muje:;r to~ó 
la decisión de abortar. Mientras las condiciones de vida, la ignorancia y los 

temores, la miseria, la presión de otros,_sean los generadores d~ su decisión, el 

problema de la inec¡uidadno estará aún resuelto. El análisis colectivo delas 

situaciones generado{as de inequidad y su colocación en una agenda pública 

sobre el problema hacei1 parté del. trabajo que parece que queda por hacer . 

alrededor de estas otras dimensiones del aborto. 



IV 

aberes femeninos, saberes oficiales. 
yprácticas clandestinas 

El abort~, con roda su contr~dictoria carga dé' sentimientos, ha estado siempre 

presente en la historia afectiva y teproducti~a de las mujeres. De ello da cuenta 

el acerbo de saberes femeni~os que se tr'ansmiten y acumulan ,de generación 

en generad6n a través de una intrincada red· qu!' se articula en el mundo 

femenino. 

l. El saber femenino: entre él saber tradicional y el 
saber teénológico 

. . 
Los saberes femeninos en torno al aborto hacen referencia a, por lo menos, 

tres aspecto·s:. autoprocedim·le'nto o intervención·, intragénero;' conocimiento 

de un herbario básico con los métodos de preparación y las d0sis consideradas 

efectivas; y, conocimiento del uso de compuestos químico-farmacéuticos. 
1 ~ ' " -

. Aunque los saberes tradicionales femeninos se van perdiendo con el proces¿ 

de Uibariiza_ci6n, muchos se conser:ran <;=omo ypciünes en los Se·C-to'res pobrt::s 

urbanos, fundamentalmente en los de reciente migración, aunque n'o es extraño 

e-ncontúrlos en otrOS sectores soCiales que los utilizan con )a esperanza• de que 

funcionen en los.primeros días del embarazo. En las historiasde vida del~s 
mujeres, estos saberes femeninos aparecen utilizados casi siempt'e coinoi:nétodo 

inicial y muchas veces e~ m o método paralelo. Incluyen un;a amplia gama de 

procedimi~ntos que van desde sofisticados masajes que implican un 

cÓnocimiento muy complejo del cuerpoJ' el manejo de técnicas especializadas 

que poseían mujeres de generaciones anteriores: que se han idoperdiel1do 

C:asi totalmente son el tiempo, hasta las técnicas primitivas de la sonda y otras 

formas violentas que incluyen elporte de pesadas cargas, las caídas y golpes y _ 

Otros mecanismos violentos. 
97 
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Por su parte, el conoclrniento herbario b<ísico.apare(:e en todas Las re,o~J,mes 

del país. Las particularidades de cada t~Cgíón dependen la botánica propia 

de sus clirnas y sus 

En el Recuadro }jo 4 se describen estos saberes: d herbario> las formas de 

preparación) l~1s forn1a$ de uso y las recom~ndaciones Aúnque aparecen ·' 

.unas m~zclas muy particulares) ¿orno la (una bebida gaseosa dulce) 

con sal, -o la mezcla cerveza o vino hervido con altas dosis de as-pu:ina o'. 

lf ' , r su ato de magnesl0 1 otros son saoeres 

alcaparra> d Perejil son conocidos en todas las Kt'i'mcs, 

son de uso_ regionaL La borraja en la costai~'~dántka; 

''d b d ~, ' p '" ' · es arata _ ora· en la costa ]aclllca; el 

""'!;U'llv dd totuma y Ia 
pepas de calabaz'a y 

la ruda- en la zona el el 
Recuadro _lVo 5 se. ilnsua con relatos personale~ cuándo y córno 'los hl.saron" 

RECUADRO No 4 

35. 
fu~ron enconttados 

- 1982 \~ciln,eclt9i 

SABERES FEMENINOS SOBRE ABORTIVOS VEGETALES Y MINERALES Y Sú fORlvLI\ DE USO 
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SABERES FEMENINOS: RELATOS SOBRE FORMA.S DE USO DE ABORTIVOS 
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Finalmente, a1 herbario }?ásico se anexaD. conocimielltos químicos y farma": 

céuticos-derivados del acercamiento de las mujeres a la droguería y al hospitaL 

Las recetas del farmaceúta- y del médico son ávidamente ró:::ogidas por las 

rnuj~r~s qt+e aPropian y las adJptan a usos encatninados aJ abortOo· Asi 

ocurre con drogas c:omo el Cytotec, el él Ergo trate, utilizados; según 

las mujereS) en el pre y_postpal~'o. En el Recuadro ¡yo 6 se 'J?rGs~~ta 13_ deScripción

médica de estas drogas, 

Entre estas drogas hay algunas de,uso generalizado entre los sectores más pobres, 

El c~~ocimientu J?rácti;=o _de sus caract~rísticaS_y_ sus -ha defin_idp un 

p~oce-dimien_to estrun_urado con base en éstas, Es ~1~ caso deJ CytotecUtiliz_ado 

por vía oral y por vía vagl:nal como dilatadoL)"'a rn~Yor patte de las muje1~es 
dice saberque-coh el Cytotec se expul5a el embrión pero'no la pbceht;L Por 

eso es W1 -p_rocedin1ieñto que se utiliza sabiendo que luego es ne.cesario ir ~l 

hospitaL El cáléulo de costo se según el número , pastill1s 6 aRen 
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totaF y el costo del hospitaL En total es más barato y menos riesgoso que una 

sond~;. m~ChíSimo más ~barato que una i:t"ltervencióninéd5ca dil'ecta.y garántiza 

) el acceso ,a los servicios hosp-itala:rios. Cornenzar el aborto coTI Cytotec y acudir 

al hosp~tal. o a )-lil centro de_:. ate~ción especializado--Para soliCitar atención de 

aborto-incb.mple.to) es una estrategia muy exten~ida entre--mujeres de estratos_ 

1 a3~ 

A diferencia de ottós productos, el '"lw'n es}1tilizado con cierta autor1omia 

por las mUjer,es, Iricluso exist~n casos en los .cuales l-as mujeres de los barrios 

c~ffipraq cier~a cantidad y la.guardan-pan. tetleda a disposici?n de otra~ mujeres 

qtle la necesiten, a precios ·a_lgo m_ás_ que en las drog-uerías. 

E!Recuadrv'No 7 muestra los químicos y drogas que han sido '1propiados por 

las mujefes, las dosi~ y el--efeCto que, según ellas, Producen~ 

~n-todas las mujeres se c:bserva una disposición al autoprocediemiento. La 

_ iritervención -de se busca con te-m_ oro lJ m_édico o a Ia- pd.rtec;c se acude 

cuando las propiaS·po§ibilidaG.es se han agotado. -Nos 2~treveria1nos:a decir q'ue 

cUalquier m.étbdo que in1plique autópro,cedimienno se expandirúrinasiva,;nente 
- ' - -

entre las rnujeÍé:_S, Eri los sectOres altos) por ejem.plo, que tienen· acceso a 

cualquler información, garia espacio rápidaménte la RU/486, ~rma píldora 

abortiva que_aún ~1o está dispoflible legilinente en el P?-ÍSo 

> RECUADRO N"'6 . . . 
MEDICAiv!ENTOS UTILIZADOS POR LAS MUJERES PARA INDUCIR EL ABORTO 
PRJNCJPJOS ACTIVOS, ~EFECTOS FARJV!ACOLÓGJCOS, EFECTOS SECUNDARIOS 

.·Y FORMA DE ÚSO SEGÚN LOS MÉDJC:OS 
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alrededor de itinerarios 
del servicio. 

2. El saber oficial: alrededor de la técnica 

El saber· oficial en torno al aborto remite siempre- a la técnica. Los proce

dimientos médicos aparecen ligados a la sonda y a los mecanismos de dilatación 

dd cuello del útero en el primer periodo tecnológico (antes de 1960)36
; al 

legrado o curetaje, en el segundo período (de 1960 <\ 1980); a la cesárea en 

procesos de gest~cióh un _poco más avanzada (aungu~ es un procedimiento 

que l()s médicos raramente hacen); y finalmente a la succión o aspiración al 

vacío después de 1980 (Recuadro No 8), En las ciudades grandes esta última 

. técnica gana rápidamente espacio y con ella se disminuyen los riesgos y lo.s 

mstos hospitalarios. 

3. Espacios, prácticas y formas de clandestinidad 

En el caso del aborto, los espacios de clandestinidad oscilan entre la casa de la 
- -

partera o del prácticO que receta tomas o pone sondas; la droguería que aplica-

inyecciorids, receta fármacos y da informaCión; el consultorio privado del 

_médico con el que-se puede realizar el prOcedimiento o remitir; y el espacio 

institucional del hospital o la-clínica en donde se atiende el aborto incompleto 

o se hace el aborto. :Entre todos ellos se configura un espacio de intersección. 

"-

Una modalidad es la realiz~ción del procedímiento en el propi,o consultorio 

·del médico o en la.sede de centros de atención especializada a mujeres. Otra 

forma es su iniciación en la casa del práctico o -en el consultorio del médico y 

su remisión a un hospital o a Llna Clínica como aborto incompleto. Otra mar1era 

esh remisión, como paciente_ propia, a un hospital o a una clínica en la qne el· 

médico traba) a, para realiza.rallíel procedi1n1ento que queda registrado también 

como aborto incompleto (Recuadro No 9). 

. ' ' 

La ampliación y complejidad del espacio institucional hospitalaria y las formas 

de vinculación de los médicos a esta práctica permiten una atención con menos 

riesgos delos -quepuede implii:ar el mismo procedimiento en un consultorio 

y por tanto con menosriesgo para el propio médico. 

En realidad existe: un p;J:ente oculto entre loclandestino yloJinstitucíonal, 

pues lo importante, ~n última• instancia, es lograr justificar la atención o la 

intervención hospitalaria. 

- El sentido de clandestinidad, su pes¿ como representación social y poctanto ·. 

su efectividad como presión soci;1l, está dire~tamente relaciorrado con la . 

amplitud del espacio en que se produce el aborto. En los esp~cios más privados 

, y reducidos, el sentido de la clandestinidad crece y su efectividad como 

mecanis~o de control social se hace más fuerte. En espacios más amplios esta 

representación social se diluye, la :relación supuestamente clandestina se 

socializa, y se crea nn vacío entre la acción y el control. 103 



RECUADRO No 8 
SABERES OFICIALES. LAS TÉCNICAS DEL ABORTO SEGÚN LAS MUJERES 

104 '~--~---· ·-~--'-".·a_ct~·ísticaS demográficas)' _sociocultural(Cs". 
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ESPACIOS, PRÁCTICAS Y EXPRESlONESDE CLANDESTINIDAD 
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caractetÍ~ticao demográficas }~5ocioculnuaies". · 

Mientras el sentido de clandestinidad es ~mucho más acentuado cuando la 
- ' ' ' 

mujer se autopráctica d le practican el aborto en la casá o cuando acude a la 

casa de la partera, el paso al cm¡sultorio del médico empiez~ a fr~cturar este 

sentido de clandestinidad, y el paso del consultorio al espacio del hospital, 

pero, sob¡:e todo, al d:e,la clínica, .parece .diluir la clandestinidad. Así, la 



~37. Una experiencia distinta se 
observa en Puerto Rico, en donde 
la Jegalizaci6ll del aborto se pro
dujo ál margen de la participación 

_'ciudadana. Las mujeres descono
cen la nueva legislación y el 

/sentido d~ clandestinidad ¡)erÍn~
nece~· al· mismo tiempO que ~ 

'permanece la censura sobre" los· 
servicios de ~bonO .Y sobre las .. 
mujeres <jue abortan (Azize Y, 
1994). 

· ampliación de la atención médica y hospitalaria diluye, en la representación 

social y en la experiencia misma de las mujeres, el sentid() de la dandestinidad37• 

Entre los remares expresados por las mujeres, el ·problema legal apare~e 

raramente. Algunas de las muje¡es más pobres. y más ignorantes temen que 

alguien que quiera hacerles daño las denuncie y la policía llegue por ellas. 

Pero estos casos son excepcionales, Para la mayor parte de las mujeres el asunto 

legal no es sentido como una amenaza, aunque sí como un mecanismo de 

control que se siente cuando se va a solicitar el servicio. 

107 
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tinerarios de búsqueda del servicio 

Los itinerarios de b!lsqueda del servióo difieren según el período histórico en 

qu~ se pmdujo el aborto y según el estrato social, y están fuerternentemediados 
por la presión del dempo en el proceso de gestación. - . 

l. Rutas de búsqueda del servicio y periodización 
tecnológica 

A partir de las historias de vida se pueden iden¡ificar tres períodos en relación 

con las técnicas para el aborto .Y la oferta de servicios -en el país. Además se 

vislumbra un cuarto período, cuya ini~iación se marca con la aparición d~ la 
RU/486. - . 

Antes de 1965, la decisión de abortar implicaba, prácticamente para todas las 

mujeres, asumir una azarosa etapa de búsqueda del servicio. La infa"rmación 

era restringida y clandestina y estaba diseminada en u!la compleja red femenina 

muy difusa y con una estructur;¡. de mediaciones que protegía los canales de 
acce~o a los escasos .servicios disponibles. . . 

Las opciones eran muy restrigidas:Es indicativo el hecho d.e que en las historias 

de vida de mujeresde grupos muy disímiles,:pero cuyps abortos sepracricaron 

en la misma época, la mayoría coincide en describir las mismas rutas tortuosas 

de búsqueda del servicio y en mencionar, con frecuencia, las mismas personas 
y sitios, alreferirse a quienes Jespracticaron el aborto. 

Ordinariamente, cu~ndo el procedimiento era practicado por un mé(iico, la 

consult~ se realizaba en el consultorio, pero el prpcedimiento se hacía ·en un· 
apartamento lejano a éste, 

109 



110 

Para los sectores medios y altos, el servicio estaba-concentrado en las grandes 

ciudades y en personas aislacÍas,-médicos y enfermeras, que actuaban con roda 

la orie;,tación derivada de la conciencia de estar actuando al margen de la 

moral y-de la ley. Las principales reglas eran, entonces, el silencio, el anonimato 

y el carácter puntual de la operación. Las mujeres no tenían muclías 'referencias 

técnicas y humanas d~ las persorias que lo practicaban y el practicante tampo~o 
tenía, ni quería tener, mayor infonnación sobre la mujer que atendía. 

La práctica misma implicaba, o mejor, debía implicar, sólo una relación puntual 

y de mínimo tiempo, que nG obligara a la persona que practicaba el aborto al 

reconocimiento médico preaborto ni al control postaborto .. Las mujer~s no 

tenían ni siquiera eLtiempo suficiente para recuperarse de la anestesia -cuando 

se utilizaba~ y de los malestares de la operación. 

Una recomendación generalizada hecha.a estas mujeres 'por parte de quienes 

practicaban el aborto era que, en caso de alguna complicación, debían recurrir 

al hospital, pero guardando a toda-costa la reserva sobre la iniciación o práctica 

completa delprocedimiento38
. 

Incluso para estos sectores sociales medios y altos, el riesgo de complicación y 

muerte era alto. Los únicos métodos disponibles eran la sonda y elcuretaje, 

técnicas a las cuales se recurría después de una primera incursión por métodos 

tradicionales, ligados al saber femenino popular. 

Entre los sectores más altos, una fracción-recurría al ¡¡borro en el extranjero o 

al ocultamiento de la mujer durante el embarazo y al recurso de la adopción 

para el hijo. 

Los estratos .bajos estaban a merced de saberes tradicionales, que orientaban 

los procedirriientós que las mujeres rnism~ se aplieaban o que les eran aplicados 

por parteras o practicantes empíricos, sin asepciani conocimientos de anatomía .. 

En general, se mezclaban los brebajes, los supositorios-y la sonda. Los peligros 

de infección y muerteeran así muy altos para estos sectores. 

Una vez finalizada ést~ primera etapa del ab?rto, para la mayór parte de las 

mujeres comenzaba otra: la de la decisión del momento de acudir al hospital. 

Del curetaje,a veces quedaban algunas complicaciones derivadas de problemas 

técnicos yla sonda obligaba a acudir al hospital con complicaciones más o 

menos graves. La espera de los signos de infección se convertía para la mujer 

en una tortura, doblemente insoportable en los casos en que el aborto había 

sido hecho en secreto con respecto a la familia y/o el compañero. La persisteneia 

de la hemorragia y la aparición de dolores, fiebre y mal olor marcan, en general, 

el momento en que la mujer debe acudir al hospital. 

38. " ... Era una casa sombría, b_ien 

c"amuflada. Yo saif vuelta nada .. 
Y entonces esa Señora me metió 
ese otro susto, de: que me fueran a 
meter en la: cár~ei. Yo salí de ahí 
superasustada. Me acuerdo de ella 
e_n el camino, cogiéndome,.del brazo 
y diciéndom;: "nosotros no 
hemos hecho nada, ustea Do nos 
ha visto, no ha visto ning~na inuje:(/ 
acá, usted no me ha visto, usted 

tfunca va a recordar mi rostro, usí:ed 

~o ... " (38 ·años. Ca!¿ Estrilto 4). 



de 1977. 

Aunql1e en términos tecnológicos esta es'una etapa superada, no lo es sociat

niente. Actualmentelas mujeres pobres de todas las ciud¡¡des continúan 

afieladas--en esta etapa y ex¡)eriment~n todas sus_ -características. 

Ind~pendientemente de su c¿ndición social, ese período.fue'especialmente 

cqmplicado para las mujeres más jóvenes que tenían que acudir a las parteras 

o a autóProcedimientos porque l0s. riiédicos y enf~r~eras~ no -se atrevían a 

practicar el aboHo a menores de edad. Era ;ecesario tener una cédula pára 

acreditar esta mayoría de edad, y hasta 197739 la mayoría d~ edad se alcanzaba 

sólo a los. 21 años. · 

En el Recuadro N° 1 O se observ~n las rutas de búsqueda del servicio corres

pondientes a este período, para distintos sectores soóales. Se observa claramente 

el más ~argo periodo de búsqueda, lo torniroso de la ruta y la inseguridad . 

ofrecida por el serv.icio que aHlnál se alcanzaba. Erúre el morriénto de la 

decisión y la -utiliza~ión del servi_cio pas~ un prornediÜ de tres s~manas, que, -

su~ado a las seis o siet~ que pasan antes de percibir elemb41azo y comprobarlo, 

corresgonden al 75% u 80<yo del tiempo .dentro del cual los Üésgosdel aborto 
son menores. 

. RECUADRO N" lO 
RUTAS DEINFORMACJÓN Y TlPO DE PROCEDIMIENTO 
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características demográficas y soc~oculturales". 

La~falta de acceso de las mujeres a anticonceptivos segur¿s las colocaba en un_a 

situación de alta vulnerabilidad, A mediados del966 comienzan a, introducirse 

en d país, de manera un tanto clandestina y sorteando muchas dificultades, 

Jos primeros anticonceptivos orales y los primeros disp¿sitivos intrauterinos40, 

La rápida difusiÓn y aceptación de los a;.,ticonceptivos entre hs mujeres, no 

obstante la oposición de h iglesia'y de los sectores más conservad~res, fueron 

creando poco a poc? el espacio social e institucional para su us~o masivo,~ Pero, 

fundamentalmente, crearon una fisura en la representación de lo permitido y 

l<J prohibido frente a la reproducción, El discurso manejado por esos sectores • 

40. En 1965 inicia labores 
Profamilia-. Ascofame asume el 
tema de la planificación familiar en 
el mismo período. 



el método de 
oaóc"mP""" utilizarse como 

con respectó a los dispositivos, señalándolos como microabortivos, generó, 

contradictoriamente, otra fisura cultural en torno al" aborto, colocándolo 

socialment~ como una posibilidad. Si el dispositivo era un microabortivo, y 

· comenzaba a ser usado por las mujeres, el ccmfliero personal;y en algo el 
debate públiw, ya no se centraban en el carácter prohibido del aborto sino en 

el momento <On que éste. podía practicarse. 

En las historias de vida se perciben las diferencias en el sentimiento de las 

mujeres. Mientras entre las .más viejas es el hecho del aborto en sÍ· mismo el · 
que les proguce conflicto, entre las más jóvenes es el tiempo de gestación lo· 

que les preocupa. 

En eL campo médico esto también originó un cambio de actitud frente a la 

ilegalidad de las prácticas en torno a la teproducción y amplió el espacio de 

ejercicio del aborto y de acceso a otras tecnologías. Un mayor número de 

~édicos y énfermeras estuvo dispuesto a ofrecer el servicio. 

Al mismo tiempo, la adopción del discu'rso que asoCiaba el crecimiepto 

demográfico con la pobreza y que sustentaba las políticas de control natal en 

-el país, aportó los elementos de justificación adicional y soporte que las usuarias 

y los médicos necesitaban. El sentido de ilegalidad que rodeaba los servicios 

del aborto, empieza a dar pasO al sentido de servicio individual y de 

responsabílidad social. 

Como corolario de esta etapa, el país pasa del servicio individual al servicio 

institucional. Surgen los primeros centros de atención lide1:ados por médicos 

_ y mujeres feministas y se amplía la información a través de redes de mujeres. 

El acceso al servicio se extiende a una mayor proporción de secto-res medios y · 

empieza a cubrir los sectores bajos, sobre todo en Bogotá y Calí, las dos ciudades 

más grandes. 

Lo que marca el iljlicio del último período es la llegada al país del método de 

succión o aspiración al vado, que disminuyó verticalmente el riesgo; los 

períodos de incapacidad, el tiempo dela intervención y los costos41 • Después 

de los años 80, el abanicQ de posibilidades técnicas se arrq:Jlía, aumentan los 

servicios institucionales, cre_ce el espacio social y cultural con respecto a los 

derechos de la-mujer, el criterio de clandestinidad se desplaza a la forma y se 

empiezan a manejar códigos cifrados que orientan a las mujeres para buscar el 

serv1c1o. 

De la información restrictiva y difusa de las redes primarias se salta ahora a la 

información masiva de los medios de comunicación, especialmente los escritos. 

Se ]Jasa así dd dato confidencial a los clasificados de prensa. 

113 



114 

Al mismo tiempo .se establ~ce el nexo entre el ejercicio particular del médico, 

que en algunas ocasiones inicía el proceso, y el ejercicio institucional, en cuyo 

ámbito se termina42. El hecho de que un mismo profesional tenga un ejercicio 

privado y '!:n ejercicio institucional, facilita esta conexión. · 

Igualmente, aunque un sector de mujeres sigue tomando la decisión y 

acudiendo al servicio en total reserva, cada vez más se involucran redes Ip.ás 

amplias, pero sobre todo se comienzan a involucrar más claramente los 

compañeros sexuales. Las mujeres se socializan más tempranamente en los 

asuntosrelacionados~on el aborto que en la-información sobrecuestiones 

básicas de prevención. El aborto pasa del lenguaje secreto de las mujeres y del 

lenguaje técniéo de los médicos, al lenguaje académico. Comienza a ser un. 

tema que se trata en clase, en el marco de la incipiente educación sexual 

institucional. Aunque sigue siendo un episodio doloroso' en la vid~ de las . 

mujeres, para la mujer joven de estos años el aborto ya no significa la tragedia 

que significó para sus madre~. 

El tratamiento de los medios masivos, al induir el aborto en la trama de las 

telenovelas y en Ío~.seriados, ha contribuido a desmitificar el tema. Duranieel 

período de realización de la investigación, cuatro telenovelas incluyeron el 

tema del aborto en su trama. 

Sin ei]Jbargo, la nueva situación no llega por igual a todas las mujeres.- En el 
'Cuadro No 24 se observa la reducción del tiempo-de búsqueda de\ servicio y la 

simplifica¿ión de las rutas para sectores medios y altos de las grandes ciüdades 

y la permanencia de la situación pari.las mujeres de las ciudades pequeñas y 

para las mujeres pobres de todaslas ciudades. 

Sin embargo, entre éstas últimas se produce 'un cambio técnico. La sonda 

cede algo de su espacio al Cytotec, una droga de u~o muy popular como ab6nivo 

.. en la población pobre43 . 

Su efectividad es .reconocida por las mujeres, pero presenta, según ellas, un 

problema: induce la exp~lsión del embrión: pero no de la.placenta, y esto 

produce la infección. Aunque la mayor parte de las mujeres lo sabe, una 

proporción considerable alarga el tiempo de decisión para ir al hospital y esto 

multiplica el riesgo. Una gran parte de las mujeres que. utilizaron está droga 

declarara? eventos de infección y recurrencia tardía al hospital. 

Para las mujeres que residen en las' grandes ciudades y tienen acceso a los _ 

servicios más m:odernos, el tiempo entre el momento de la decisión y el acceso 

al servicio se reduce a dos o ttes días, reduciendo así el riesgo por tiempo de 

gestación. Igualmente; prácticamente desapare~en las complicaciones, el 
sufrimiento. físico y el tiempo de inhabilidad de las mujeres, y los co9tos 

emocionales y económicos se reducen sensiblemente. 

42.- " ... Mire uno sí sabe-que eso se 
hace mucho .. Pero uno como 
midico~ digo",-los que lo-hacen 
(bueno, yo no se quién es usted, Ú 
es del Ministerio, si de alguien qq-~ 

está averiguándo, por algo que· paSó 
.:. Usted sabe, eso es prohibido), yo, 

, como riiédico, si usted m~ 
pregunta, no le voy a dedr ~asf; 
como así ... ¿Grabar?'No, no, para 

- . ' que, me;or no .. 
Lo que hace, lo que cas(todo el' 

mundo hace, es~qu~ la señora o .la· 
pelada o llega..con el aborto pravo~ 
cado,_ ya sangrando porque s~~-há 
hecho algo y dice, mire doctor, qtte 
me caí ... PeiO- claro, uno mira '}ve 
que el cueho está lastimado, que si 
se hubiera caído pues no estaría 
lastimada ~precisamente allí ... Pero 
uno se calla porque si ella dice que 
se cayó, pues qué se :va a hacer, '·· 
terminar lp que ya está comen- · 
zado.. . 

Uno diagnosrfca hemorragia 
~-uterina disfuncionaly con eso ya, 

ya puede ir a Cualquier dínica'a 
cualquier hospital, buando le llegan 
a uno· al consli.ltorio .. Lo otro es 
llegar a cont-arle al médico lo que ,.
pasa, él-hace algún procedimiéi:Ito ' 

para coinenzar el dilata 
el cuello, y lo misino: 
el sangrado, la hembrragia intrau
terina disfuncr;nal y lo mismo que 
lo anterior. A veces cUando el 
médico está ad_scriro a una clínica, 
ni siquiera e& necesario esto. Con 
el diagnóstico del sangradó, 
señor;¡: se va a la clínica, mucm' d 
diagrí"óstico y dice yp voy con el 
doctor fu!an,o. La enfermera le hace: 
seguir, nl'siquiera se da cuenta il!.e -, 
ilo es cierto ... 

Algunos lo hacen por servicio, 
_hay tantas situaciones, que, pues da 
como ·pesaf; ¿no? Esas peladitas de: ' 
16 años que el hombre lo hizo y 
desapareció, las que tienen ,5 y 6 

·hijos que ya t:'ó:Jriómicamente o por 
salUd no pueden más, así es ... » 

(Entrevista a médico pril!ailo de una 
ciudad intermedia). 

43. Indicaciones: Cytotec: Labora
torio Searle, Interamerican Co~ 
Frasco 28 taDletas de 2Ú mgs;-

Regi~tro M-00943/ms. Tratá• 
miento de la úlcera gastroduodenal 
y gastropátid _'pro'ducida por 
anrinflamatorios. , 



44. " ... & hace con curetaje ... 
' ClarO que se conoCe la aspiración, 
pero cómo le dijera, es un método 
~~latcir. El curetaje no~ el médico 

; ~m,tiru>e d aspirador como que se -
de<mnc;,,-,d cufetaje-no. _ -

i' siempre, los médicOs Se 
tienen miedo, al fin y al 
ilegal, ¿no? (Enyevista a_ 

en una cíudadi_ntermedia). 

CUADRON°24 
TIEMPO DE BÚSQUEDA DEL SERV1CIO SEGÚN ESTRATO 

COLOMBIA URBANA 1992 

ESTRATO TIEMPO DE BÚSQUEDA DEL SERV1CIO 

TIEMPO N~ 

Un día 12, 
Tres días 9 

Ocho días 4 

-MEDIO 1 

Tres días 13 
Ocho días 11 

Quince días 11 
i.Jn mes 5 

·Ochodías ¡' 12 

Unm" 1__L ~·Quince di" .· . . . 10 . ~ . 
_ Un día - - 2 

BAJO 

Fuente: Universidad Externado de Coloüibia. ''El abo_rto inducida ei1 Colorñbia: 
caJ:acteríSticas-dcmográfi.cas y socioculturales:·. 

% 

46 
38 
16 

32 
29 
29 
10 

34 
32 
29 
5 

La reducción drást(ca del riesgo y las ~01nplicaciones dismúmye, a su vez, la 
et~pa de búsqueda posterior de apoyo hospitalario, los costos hospitalarios 

globales y lastas,as de mortalidad materna; sin que ~~ro sea un indicador de la 

reducción del aborto. Estas tendencias se continúan acentuando hasta el ~ 

momento. 

Sin embargo, en las ciudades pequeñas la técnica de la succión tiene una. muy 

reducida presencia. La razón es.que el control social es mayor y la tenenda del' 

aparato de succión aparece como una aceptación pública de que quien lo 

posee, practica abortos. En este contexto, los ~médicos siguen utilizando el 
curetajé4• El encuentro entre la disponibilidad tecnológica actual y lasituatión 

social de las mujeies configura una situación de inequidad social. 

En esta última etapa aparece un cambio técnico de gran significación. Entre 

los sect~res altes que pu~den viajar con frecuencia al ext~rior, empieza a circular 

la RU/486. Se mita de un abortivo 'de uso oral, que en países corno Francia 

debe ser administrado bajo control médico por razones legales, pero que a 

decir de expertos no necesitaría técnicamente de este. control s1 se us<! 

tempranamente y·d~ntro del marta exacto 'de restricciones. 

Este cambio técnico parece ofrecer todas las condiciones para ('¡ue el aborto 

corno problema médico, social y político se transforme profundarn'ente. 

2. Rutas de información y tipo de procedimiento 

La despersonalización y masificación de las fuentes de información simplifican 

y acortan las rutas de información (Recuadro No 11), . . 
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RECUADRO N" ll 

, En el primer período, las fuentes difusas y muy clandestinas eran dificil es de 

identificar. Las mujeres recurrían en Pri~era instanci¡ a las muj-eres dt~j se~vJcio 
do~éstico y a sUs arrligas-Inás íntirrns y confiables que garantizaban la re-servao 

Las primeras, ~special~ente, con-stituye!?- una fuente de inforrnació,~- niuy _ 

importante durante este período, PQrque son_ las mujeres de la casa que más 

salen solas y tienen, por eso, la opo_rtúnidad de intercambiar _información con 

:otras muJeres. La inforl?ación provenía de otra 1nujer que se había hed"¡.o ya 

-un aborto y los date:~ circulaban sólo entre este grupo de mujeres4
'5. El aborto 

establecía un eje de complicidad en el mundo femc:nino que superaba las 

distancias de d~se y gep_eració~. De hecho era parte i1)1portal;te d-e los saberes 

femeninos. 

La necesidad de proteger b. identidad de quien practi-caba el aborto configuraba 

una r~d laberíntica de infor~nantey antes de llegar a ubicar 'la partera, la 

45. Llama la atención la presencia 
actual de este tipo 'de red en -

Medel!fn, la seguÜda cÍ~1dad del -
país, pero .con un conrrol social y 
religioso muy fuerte en torno a la 
Sexualidad. 



"!Embarazo! Super-económico 
sin dolor_ Tratarriiento para retardos 

. mtomtm,]]" en pocos minuws. 

;oc;lrr,,o :',lgarañtizados. Realiza-
, de alta experiencia:· 

· Pbnifit"ci<ln familiar. Prueba del 
. Medicina· en general. 

Abowlu" reserva. Domingo a 

8:60a.m. a.7:00 p.m. Tel. 

lon;b""rr·· Tratamiento para 
menstruales· sin dolor. 

'de embarazo garantiZado 

'~:::~::~:oc.~A::t:ención im~1ediata a 
n· de; Bogotá. Aten-

de lunes a domingo de. 8 i.fn . 
. Direcc. n--x y tel. xxx" (El 
18/09/91, p, 16). 

. enfermera <D el médico dispuestos a hacerlo. El secreto y ·¡a clandestinidad. 

también tenían un precio, y np erá extraño que cada informante cobrara por 

el servicio r.el riesgo, Por otro lado, la información era muy precaria: una 

señal, una dirección, un teléfono, un nombre. Pero nada ·sobre formas de 

intervención, calidád del servicio y garantías sanitari<rs. Las mujeres se 

enfrentaban siempre a lo desconocido, 

Posteriormente, las droguerías se convierten en el centro de información ma~ 
. ' ' 

eficievte-y eh un hito importante en el proceso de institucionaliza,ción de La 

información. Allí se obtenía informaCión sobre medicame;,tos, proc~dimientos 

autoadministrables, direcciones y teléfonos. de personas que lo practicaban, 

riesgos y precios. La droguería, como centro de información, expresa el 

comienzo de la supremacía del saber técnico sobre el saber tradicionaL 

Luego los hombres; compañeros y amigos de la, mujer, entrári a jugar un papel 

importante en las redes de información. En muchas oca~iones, las mujeres' 

afias d~ casa, o con muy poca experienCia) r2curfen a sus maridos·o compa

ñeros. Loshombres a su vez obtienen la información de otros hombres. Se 

po·dría hablar de redes ma~cúlinas y redes femeninas de información, aunque 

- de las primeras no sabemos casi nada. 

Finalmente, con la institucionalización del servicio, la información se hace 

pública, y empieza a estar al alcance no sólo de las mujeres que requieren el 
serv!cio, sino de toda la población. En las historias de vida de las mujeres más 

jóvenes es casi imposible identificar cómo obtuvieron 1a pr.imera información, 

Desde muy jóvenes, las mujeres saben y transfieren información sobre 

procedimientos y sitios de <rborto, Ya no es ·~m secrew. Se requiere de cierta 

discreción, pero no más de laque uno guardaría con respecto a cualquier otro 

asunto que implique intimidad. 

En el-último período la diferencia ·fundamenta:! la estable.ce la publicidad 

masiva. Simplemente puedeobtenerse información en los avisos limitados 

de la prensa cotidiana, si se sabe reconocer los códigos46
. información puede 

incluir datos sobre condiciones y calidad de la atención. 

Aparece un tipo de red profesional de orden técnico, que opera como meca

nismo de· remisión a las distintas especiaEdades: consulta inicial, ecografía,, 

exámenes de. laboratorio, pr()cedimiento. 

Paradógicaniente, redes restringidas y exclusivas de los sectores altos sólo se · 

configuran en torno a la RU/486, precisament~ la píldora, que por s,us. caracte

rísticas técnicas, podría gárantizar la mayor autonomía a Ías mujeres.' 
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""Vale decir, sin ellibargo, que la situación no es homogénea. En las pequeñas 

localidades las rutas de información siguen siendo complicadas y clandestinas 

y eltipo de servicio al que conducen continúa siendo muy costoso, menos 

accesible geográfkamente y menos av¡mzado tecnológicamente. Allí, :la red 

privada 'es el canal de información y este mayor sentido de clandestinidad 

eleva los costos y por tanto aumenta el riesgo de recurrir a servicios técnicamente 
' . 

menos eficientes. 

3. Factores de selección 

En la selección del s~rvício' e;man eO: juego cuatro f~ctores: el costo, la garantía 

de anonimato, la calidad del serviCio y la distancia del lugar de vivienda. 

En el primer período las posibilidades de elecCión eran prácticamente nulas y 

las mujeresteO:íanque recurrir al métod9 o servicio a cuya información loqraban 

acceder. Los datos de que disponían no les permitían juzgar la calidad. del 

servicio. Simplemente, a falta de mejor opción y ante las presiones de su 

propia situación, las mujere~ corrían el riesgo. La decisión se centraba entonces 

entre recurrir o,-no recurrir, al abortO. 

Per0 a n:{edida que las opcionesse multiplican y la tecnología se di~ersifica, las 

mujeres pueden optar,ent;e distintos s~rvicios. Allí lo que entra en jnego es_el 

costo y la eficacia, para las"mujeres más pobres, y la seguridad sanitaria y cierta" 

privacidad 'para las demás. Estas mujeres optan .por aquel servicio que por el 

merior precio les pueda ofrecer las mejores condiciones. 

Para un importaqte grupo de mujeres de los sectores más pobres la combinación 

entre autoiniciación del aborto y terminación en el hospital constituye la 

estrategia más común, asumid~ a través de un proceso de selección social que 

se transmite entre-mujeres y farmacia. Como se anotó, el Cytotec es la droga 

más popular y comúnmente_ utilizada, y el puente técnico entre la 

autoiniciación del aborto y el hospital, puesto que garanti~a la atención 

hospitalaria. 

Paralas mujeres más jóvenes o para aquellas sobre cuyo tiempo se eierce un 

gran control, el tiempo de intervención y .recuperación júega 'también un 

papel muy importante en el proceso de selección del servicio. P,ara las mujeres 

hijas de familia, lasque trabajan y las que deciden hacerse el aborto sin consultar 

con el marido, lo más-importante es poder regresar el mismo día al hogar y 

poder continuar en pocas horas con sus actividades normales. Se trata de no

dar lugar a preguntas o despertar sospechas sobre su salud o sobre la utilización 

de su tiempo. 



47; __ " ... Enton~es yo le dije a 111i 
iihiga'-vale cOmo $1"S.OOO.oo,_ 

]imagínese¡ $15.000 ell ese tiempo. 
... Ella dijo: "no· tranquila que 

. (mis compañeras) entre 
conseguimos" 'y nos 

plazo de- ocho días para 
cada tina trajer; lo que 

. " (Mujer soltera en precarid 

,bie'ct~ocrt\c) y usted, ¿por qué va-. 
ddio, ¿quién le 

'"'g.,mcon"mco¡,, !ajá¡ ¿sabes 
Al S. (se ríen) y ¿ust~d 

'í escribiendo? (Le cuento que 
· a una muchacha en el hotel 

hacía para ir a ese centro 
"m.c qc\Cdb l!l:irando muy raro. 

1 expliqué me respondió: 
dicen que la que: allá e1~ti-a 
va a sacar .. /'). 

Allá. esas peladas o señoras 
coffio a los moteles, mirando 

los lados para 'que nadie 
entr~, si, si así es; enton~es 

va por allá ... " (Entrevista con 

un'a ciudi:td interm'edia). 

As>, cuando las mujeres deben desplazarse a oha localidad, o dormir fuera de 

la casa para acceder a un servicio más confiable, prefieren uno de menor calidad. 

·pero que les permita regresar a su casa el:mismo día. 

4. Barreras de acceso al servicio y duración del 
embarazo 

. ' . 

Hemos podido identificar cuatro barr,eras que bloquean el acceso de las mujeres 

a los servicios de aborto. 

La primera barrera la constituye el lugar de residencia, porque éste define el 
·- . -

acceso a la información, la disponibilidad del servicio, el abanico de técnicas 

disponibles, la posibilidad ·de algún gtado de anonimato y privacidad y el 

grado de control social, conyugal y familiar> De las 22 ciudades, sólo dos 

(Bogotá y Cali) garantizan completamente estas condiciones. 

La segunda, pero quizá la más importante, es ~l costo, en una relación costo-

. tiempo de gestación, que hace que !amuje; no pueda esperar más allá de los 

tres meses de gestación. Debe poder conseguir el dinero en corto tiempo. Si . 

no puede lograrlSJ, empieza a r~currir a autoprocedimientos y-a servicio§ menos 

seguros pero más baratos. 

Pa1a las mujeres de sectores más pobres el costo define, sm lugar para 

consideración' de opciones; las únicas alternatiyas viables: sonda,' pastillas e 

inyecciones, bebedizos, yerbas, emplastos, autogolpes o .caídas. 

La solidaridad del mundo femenino opera en estos casos. Con frecuencia las 

mujeres ayudan a otras .aconseguir el dinero para la intervención. Préstamos 

o donaciones son muy frecuentes47 
. 

·Resuelto el problema del dinero, la mujer tiene que sortear el problema de la 
disponibilidad de tiempo sin control, para cubrir la 'consulta, los-exámenes pre- , 

procedi~iento y er procedimiento mismo. 

Otra v~z en esto juega un papel muy importante el lugar de residencia. En lás 

ciudades. más grandes hay merlos control social y una· disponibilidad técnica 

de servicios que agiliza los distintos pasos del procedimiento. · 

La situación ~ás difícil corresponde alas ~ás ¡óvenes,las más pobres; las que ' 

viveri en ciudades pequeñas o de muy alto control social4~ y las que quie~en 

evitar que su familia o su marido se enteren. 

En lam~dida en que el tiempo pasa se va conformando otra barrer~ de acceso 

al servi~io, derivada del tiemp¿ de gestación.-Los mémdos de menos riesgo, 119 
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tales como la Sl)cción, se pueden usar más tranquilamente antes de las die"z 

semanas. En uh margen de tres semanas más, el abanico de posibilidades se 

. cierra. Así cualquiera de las otras barreras, el sitio de residencia, el costo, la 

disponibilidad-de tiempo, puede constituirse "en una barrera definitiva frente 

al transcurso del tiempo de .gestación. 

5. Redes sociales: controles y solidaridades 

Tomada la decisión de poner fin al embarazo, la mujer o toma la decisión 

~complétamente sola o comienza a activar la red de solidaridad más cercana.~ 
Los fines a los que sirven los distintos tipos de red so!l varios: 

- Para obtener información acere:¡. de los servicios de aborto a-los· que 

puede recurrir. 

- - " 1 

·~ Para elegir el que mejor convenga i la mujer por costos, cercanía y 

seguridad. 

--Para obtener los re.cursos ~conómic'os para sufragar lo~ gastas. La red 

-se hace más imperiosa cuando la mujer no tiene recursos y tampoco los 

medios para proporcionárselos. En este caso es obvio que si quiere 

" practicarse el aborto dependerá de su compañero,; de su fan,>ilia o· de sus 

";!Illgas. 

-Pata resolver elproblema- doméstico, mientras ásiste al servicio o 

·mientras permanece incapacitada, sobre todo cuando hay hijos 

pequeños. La s_ituación más difícil la enfren~an las amas de casa o las 

hijas de familia, cuyo tie¡npo es celosamente vigi1ado por sus maridos y 
. familiares, Allí, el soporte es lo mas importante para mantener la 

_ clandestinidad frente a su-familia y frente a sus demás relaciones sociales. 

-Finalmente, para tener compañia en el momento del aborto. 

Las ~edes enlazanpe'rsoilas con diferente tipo de relaCión cc:;n )a m,¡jer. V.,;rr 
" . ' 

desde relaciones de parentesco hasta relaciones institucionales, pasando p9r la 

red de amigos y conocidos (Recuadro No 12). 
1 -- ~ 
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En las tiudade~ pequeña~ de la zona Andina el fuerté control social y el temor 

ala san~ión social, al estigma y al castigo hacen que la mujer tenga que enfrentar 

cada uno de estos momentos prácticamente sola, E:nprimer lugar,, el aborto 

debe mantenerse en total l'eserva frente a su familia, En segundo lugar,, debe 

ser dandesti~o respecto a la escuela, el trabajo y el. veCindario. 

- - - 1 -, 

Generalmente, sólo una amiga o familiar muy cercano comparte su secreto. 

C~ando se trata de mujeres dedicadas al hogar o hijas de familia, con muy 

· escaso contacto con personas y sitios distintos a su hogar, el acceso a informa- · 

ción y recursos es difícil, y en general quedaQ a merced de l'os contactos que su 

compañero pueda establecer-y de los recursos que éste le pueda brindar. En 

· este caso· se activa la red efe información mas~ulina, en-la cuarla mujer no . 

tiene más remedio que confiar. · 

Si la mujer trabaja, o tiene una vida social más activa, las posibilidades de 

en~rar en- contacto con otras redes es-- mucho más amplia_}; .representa una 

g~ma de opciones ma¡mr. 

En estas ciudades pequefras, con muy fuerte contror'social y religioso, el control .. 

se hace a través del rumor sobre los movimie:ntos y desplaz~mientos, tipo de 

lugan;s y persqrías a las que la mujer frecuenta~ Alli no se estructuran redes 

propiamente dichas, por la imposibilidad de mantener el anonimato y la . 

clan-destinidad. Todo se sabe. En e.ste taso aparece la figura del informante 

sobre redes )l setvici()S que se prestan en ciudades más grande~ O en ciudades 

vednas. Uri nombre, una direc~ión, un-teléfono, soh suficientes. 

Lis droguerías y los médicos j<fegan un papel importante por el acc~so que 

tienen a información sobre servicios en atrás lo2alidades. A veces las ~ujeres 
tienen que pagar sólo por una información fragmentada y poco precisa. En 

122 estos casos, las mujeres tienen que realizar el desplazamiento en bus y sortear·' 



el problema adicion~l de. justificar en su medio familiar y laboral su ausencia 

por uno a tres días,-segtin el método-arque-tengan acceso. Algunas muje~es 
hacen largos re~orridos, se practican el aborto y-regresan el mismo díao Las 

condiciones más duias las soportan las mujeres de ciudades pequeñas que 

deben viajar durante dos o tres horas en la mafí.arJa a una ciudad vecina más 

grande, someterse al procedimiento y viajar, otra vez, durante dos D tres horas 

de regreso -á su lugar de origen., Esto es común en las ciudades cercanas a 

Bogotá, Cali, Barranqúilla o Cúcuta, aunque' en este último caso muchas 

mujeres van a ciudedes venezolanas. Para evitar problemas cuandolas mujeres 

tienen que viajar, algunas veces el médico aplica ihyecciones ~oagulañtes para 

detq1er la hemorragia hasta por dos días .. 

En las zonas en las cuales las redes familiares y sociales son débiles y se orientan 

por códigos de control, la mujer no dispone de apoyo en el momento del 

aborto. Muchas deben enfrentarse solas y otras deben hacerlo en una relación 

de sanción-complicidad con ta madre o una hermana que, por compartir el 
te_p1of -a que el padre, los demás famlliares, los amigos y los vecln~s se -enteren, 

. la acompaña_pero en una relación muy clara de cúlpabilización, control-y 

sanción, 

En.las grandes· ciudades como Bogotá, el tamaño de la ciudad favorece el 
anoiliriiato y' la clandestinidad._ La oferta de servidos es variada, desde centros, 

consultorios médicos particulares y -clinicás privadas, hasta org~rüsrnos no 

gubernamentales al servicio de la mujer. En estas ciudades grandes y para los 

sectoies de mayor ·solvencia ei=onóm'ica, las redes no son neceSarias. La 

informaCión por medíos 1nasivos es a:ccequ.ible y existe úna gama relativamente 

amplía de posibilidades: 

En ionas como las Costas o el Vall_e,. con redes familiares y sociales articuladas 

por códigos de solidaridad, las mujeres encuentran una infraestructura social 
' . -

de apoyode mucha significación. La madre y la _suegra .son tal vez las figuras 

de apóyo más impoitantes en la red familiar, pero ta~bién lo son las hermanaS 
mayores. Socialmente, la red ·de amigas constituye una infraestructura de 

solidaridad, cobertura, compañía y a veces de apoyo econónüco. Algunas 

vecinas dan, lnfo\máción, consiguen el' n~edlcam~nto; pl'estan el dinero, 

acompañan a l_a 1nujer ·en el mornento del prOcedim-iento. 

En la región 'Antioqueña, también de redes familiares y socialés amplias, se 

observa una ruptura intergeneracional reciente .. Siendo una región de alto 

control social, las mujeres que se enfrentan a la decisión de abortar no cuentan 

con el apoyo de las mujeres -mayores, pero sí con sus pares generacioliales 

porque d aborto es una práctica de re'Cíe[!l:e generalización. _Por eso la 
solidaridad se obtiene de mujeres de la misrria generación, péro el abortp es 

penalizado por personas de generaciones mayores. La red de Antioquia se 123 
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mantiene a través de la complicidad entre mujeres que se han hecho un aborto. 

_Sólo a través de ella \Circula la informaéión de manera eficiente. El 4eclio de 

que la red se construya a través de estas mujeres que se han hecho un aborto, 

constituye garantía de reserva tanto para las mujeres como para las practic~ntes 
que están expuestas en esta región a un fuerte -control social. 

El servicio prestadoatravés de las ONG's se articula el} esa redde in·f~rmación , 

y de apoyo femenino, que busca poner a disposición de las mujeres el 
conocimierll'o del servido, en el marco de un trabajo más amplio en torno a 

las n~cesidades de l~s mujeres. 

El elemento lÍ.~evoque aportan estas organizaciones es l:1socialización del 

problema del aborto, que ubica la experiencia indiviual de cada mujer en lo 

colectivo, le permite una reflxión social_ de su expriencia individual, la libera 

de la culpa y le proporciona seguridad y algunos elementos de desarrollo 

personal yprevención a través de un trabajo post-aborto q'-;e no se observa en 

otros servicios. 



VI 

1 momento del aborto: condiciones, 
circunstancias y relaciones 

La información sobre el momento del aborto se deriva de los relatos resp~ctivos 
in~luídos en las~ historias de vida y de los relatos temárims estructurados en 

torrío,a ese momento. Algunas mujeres hi¿ieron mucho énfasis en ese instante 

y describieron sus impresiones con amplitud. Otro grupo de mujeres no 

recuerda o prefiere no recordar. En los casos en los cuales la persona "{Ue 

practicó el aborto no -era conocida de antemano, casi nadie xecuerda su rostro. 

' Mientras que algunas mujeres se impresionaron por las condiciones del ' 

ambiente, otras no fijaron su atención' en éstas. Sin embargo, todas recuerdan 

las condiciones relacionales en que se dió el aborto yla intensidad y foco de 

los'sentimientos que acompañaron ese mo"!'ento de sus vidas .. 

l. Las condiciones ambientales y sanitarias ~ 

L~s condiciones ambientales y sanitarias en las cuales se practicad aborto coh 
los métodos de mayor riesgo, no 'han ~ariado mucho en todos estos años, así 

como no han yariado las condiciones de quienes ahora tienen que recurrir a 

éstos. Pero sí ha variado el origet¡ dé las mujeres que recurren a este tipo de 

servicio. Muchas de las mujeres de sectores medios de generaciones mayores 

tuvieron que r~currir al aborto en condiciones ambientales ysanitarias precarias 

"'Y con técnicas de alto riesl?o. Hoy, las mujeres de su mismo sector social.tienen 

accqo a mejores condiciones, mientras que ¡;n los servicios de alto riesgo se 

concentra'la población de mujeres ¡nás pobres y en cond,iciones g~nerales de 

mayor vulnerabilidad: mayor -número de hijos, desempleo, desnutrición, 

ausencia de pareja:, pob]¡J.CÍón mayor dependiente a su cargo. 

La descripción que hacen las mujeres de las condiciones ambientales y sanitarias 
~ ' 

en las cuales les tocó abortar, expresan estas diferencias técnicas y ambientales 

en las distintas épo.cas y laperm":llencia actual de situaciones de alta precariedád 125 
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yriesgo para las mujeres más p9bres, incluso en Bogotá y Cali, l~s dos ciudades 

que. ofre~en los servicios de mayor cobertura y mejor calidad. 

Subjetivamente la sensación que más frecuentemente se recuerda con respecto 
- al sitio es muy,-conÚadictoria: '(frío}' y "amenazant~", por unJado, y p~r Otro 

dispensador de "solución" a su problema. 

L L El método utilizado 

íZomo ya se anotó, en los últimos años en Colombia, .la disponibilidad de 

tecnologús de bajo ri,esgo ha procluódo un ca111bio importan,tepara la práctica 

del aborto inducido. Antes de 1.970, los métodos más utilizados eran la sonda 

y el legrado. En los últimos años, el n-lérodo predominante es la aspiración, el 
cual ocupa ya el primer lugar. El 35.4% de los abort;:JS fueron realizados .con 

esta técnica, según lo relatado p9r las mujeres en sus histQrias de vida. Esta 

téGnica desplazó elle-grado, que ocupa ahora el segundo lugar con el24.0o/o, y 

redujo la práctica & la sonda a menos del LLOo/o en el total, que ahora se 

. concentra en los sectores de mujeres más pobres. El tercer lugar, con 18.7%, 
lo ocupan los fármacos ( Cytotec, Metergil, Perlutal Ergotrate, Pitosín), que se 

aplican solos o en combinaciones con ~tros medicamentos, con yerb~s y con 

la sonda, Estos- porcemajes. son ~ólo indicativos, pues prov_ienen de los datos 

de las historias de vida,Y no de una~ muestra,estadístieamente representativa. 

Estas combinaciones están igualmente concentradas entre las rnujeres más 

pobres que, como usuarias de éstas, ordinariamente terminan en el hospitaL 

En la medida en que el método por aspiración tiende a generalizarse-, el riesgo· 

de complicaciones y muerte es mucho menor, pero afecta fundament_almente 

a lis mujeres más pobres. 

1 .2. El practicante 

El cambio de tecnología se acompañó también de ~n cambio importante el1 

los agentes que proveen el servicio de aborto. Las parteras, comadronas o 

prácticos. han sido desplazados rápidamente por los médicos u otros profe

sionales de l'l salud. Entre los abortos reportados por las mujeres en los_ últimos 

años, dos terceras partes (64.6%) de los procedimientos fueron realizados por 

un médico, el12.6o/o por una enfermera y el 15.2% por un farmaceuta, que 

puede ser el empleado de la droguería que vende las pastillas o aplica las 

inyeccion~s. Esta situación c¿ntrasta con la que se observaba. antes de 1970, 
época en la cual los practicantes sin calificación .realizaban la mayor proporción 
de procedimientos. - , 

L3. El sitio 

El riesgo que corte la mujer al practicarse un aborto depende mucho de las 

126 condiciones logísticas y de la infraestructura médica disponible'; ésto ~stá 



k d~motat,, sin embargo, que 
de las·- muieres no 

serviGios d~ cqntrol 

sitiO. 

_ determinado en gran medida por lamayor o menor situación de clandestinidad_ 

dd establecimiento en que se presta el servicio. 

De las-cas;ts y consultorios clandestinos se ha pasado a los centros, médicos

especializados y a las clínicas privadas. Según las mujeres, ya el 34.2% de sus 

·abortos fueron practicados en estos centros médkos. Sin embargo, una 

proporción importante de mujeres. comienza sus abortos con'procedimientos 

de riesgo y termina en los hospitales, en condiciones precarias que resultan-, 

no de !a falta de tecnología ni de personal calificado, sino de la clandestinidad 

-que acompañ:a al hecho y que en la práctica se conviert~ en factor de 

discriminación social, porque obliga a las mujeres más pobres y a las muy 

-Jóvenes a utilizar los servicios con más alto sentido de clandestinidad,_y por 

. eso en las peores condiciones relacionales y tecnicas. 

1.4. La atención 

La calidad de la atención depende no sólo .de la tecnología disponible o de la 

destreza y callficación del practicante, sino d~ las condiciones de dandestinidac!, 

y sobre todo de la _calidad humana y del tipo de posición valerativa q4e los_ 

practicantes tienen frente al aborto. 

Las mujeres tienen ciertas dificultades para valorar y calificar el servicio y la 

atención, que reCibieron. Los temores y las dificultades previas para la 

identificación del lugar, para conseguir los recursos y para accederfinalmente 

al servicio, hacen que, en' general, lo califiquen como adecuado o realizado 

con profesionalismo.(64.-4o/o), mientras que un poco más de la tercera parte 

describe la .atención com() marcada por la irresponsabilidad, por la adopción 

de actitudes co'ntradíctorías·o por un trato francamente inhumano. 

Quienes han sido atendidas en centros médicos que prestan el servicio en las 

mejores condiciones técnicas, higiénicas y humanas,. relatan el buen trato y 

profesionalismo de los practicantes. En estos centros se leschace una entrevista 

previa, se <:lis pone de un profesional de la psicología o del trabajo social que 

provee -soporte emocional y que ayudá a la mujer a revisar la seguridad de su 

decisión, se praCtiCan exámenes previos; entre los Cuales 'el 1nás- común es 'la 

ecografía, para determinar con precisión el ti@mpo de gestación y, después del 

abono·, se brinda alguna atención médica, antibióticos, calmantes, información 

y servicio de anticoncepción, así como chequeos de control posterior4'-

Las p,eo:es condiciones se dan cuando quien practica el"aborro no es profésional, 

lo realiza sin ninguna asepcia y en el menor tiempo posible, de manera que la 

mujer no puede permanecer en el sitio después de la intervención. En estas 

condiciones no se le ofrece tiempo de recuperaci6n en el mismo lugar yno se 

· le proporciona atención postcparto. E_ n este caso, las complicaciones suelen 
' . 

ser·frecuentes. 127 
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1.5. La~ complicaciones 

Las mujeres reportan frecuentemente problemas médicos durante la 

intervenc10n, tales cpmo problemas cardíacos, de' tensión arterial, shocks 

n-erviosos, mareos y vómito. Según los relatos de las mujeres, no es extraño , 

que se practiquen legrados sin anestesia, y con poca o ninguna medicación. 

Las infecciones y: las complicaciones post-aborto; en el caso de las técnicas de 

alto ~iesgo y los realizados por médicos nmy jóvenes o paramédicos sin mucha 

experiencia, son frecuentes (32.0%). Las mujeres reportaron problemas de 

hemo~r~gias, mareos, desvanecimiento, pérdida del sentido, dolor, infe"cción 

y fiebre;asícomoposteriores intervenciones quirúrgicas conpérdida del útero. 

La infección es la complicación m:is frecuentementereportada50., 

Cuando el aborto se realiza mediante aspiración y en condiciones de asepcia, 

las complicaciones durante la intervención y en el periodo post-aborta son 

mínimas. 

Los relatos de las.mujeresparecen confirmar que un hito imporrame lo márcó 

elestablecimiento de los primeros centros de atención privada hacia 1966; en 

Bogotá, Cali y Medellin.Para las mujeres de sectores -medios de estas ciudades 

y de)as ciudades vecinas, estos centros significaron nn cambio cualitativo 

importante en. la calidad del servicio. 

Estos. centros privados, junto con la relación consultorio-hospital, establecen 

las diferencias en torno a las condic;iones ambientales y sanitarias y en torno a_ 
las complicaciones del aborto, En el país marcan el comienzo de una nueva· 

etapa en. la atención del aborto que, :mnq~e aún.no es accesible para todas 'las -

mujeres; representa una posibilidad nueva. 

2. Condiciones relacionales en el momento del aborto 

La mayor parte de las mujeres se enfrentó sola al evento del aborto. En los 

periodos y espacios de mayor clandestinidad, estar sola.era, y sigue siendo, 

una condición impuesta por la persona que practica el aborto. 

, En las regiones en las cuales las redes familiares y,s()ciales son más amplias 

aparecen como acompañantes las figuras de la madre y la suegra, una vecina, 

una amiga, el compañero y en muy pocos casos lma hermana. A veces estas 

figuras aparecen como compañi~ solidaria y otras véces como figura coercitiva, 

cen excepción. de las vecinas b amigas que no parecen -cumplir nuncá este 

papel coercitivo, La solidaridad de algún miembro de la familia comperi~a el 
abandono o la presión.del compañero51 . 

Ninguna de las mujeres estuvo acompañada por familiares, por amigos o por 

el· compañero durante el desarrollo del procedimiento, aunque si las 

50. Según estimaciones del 
Instituto· Alan Guttmacher en 
Cinco paises.latinqamericanos 
(Weisner M. y otros, 1994) una_de 

cada -siete mujeres con aborto 
inducido experimenta complica
ciones cual).do es atendida por -W1 

médico y seis .de cada diez cUandO 

són :lten,didas pt;Jt un practicante 
sin entrenamiento. 
-.En Nicarag-~a, Aná- Mari~ 
Pizarra (1994), encontró en 1988 
que entre 7_00 pacientes con aborto 
inducido, el 80% de las sobre
vivientes y el 100% de las faliecid3..s 
presentaron infección uterina de 
diversa magnitud. Enrie· las falle

cidas, el60% presentó insuficiencia 
renal agu~, el36.6% eq.dometritiS, 
el 26.6% perforación interna, el 
13.6% lesion~ del sistema nervioso 
central y el 20% tét_anos post
aborto. 

51. '~Tan pronto ella supo (la 
madre) que yo estaba ·embarazada
y ·que me ·hablan hecho el legrado, , 
se sentó, lloró y lloró y me.hizo Un "" 
caldo y me lo trajo: Yo ¡pe lo tomé 
y luego, éuandÓ me .fuí a acoStar 
(eran las t~es d~ la mañana), m~ diO 
una hemorragia; Él estaba, pO~que 
Hegó como a las nueve dé la noche, 
él llegó, .. ¿qué cómo le f~e? ¿cómo 
se siente\ Yo !e' dije que me dolía 
mucho Y le dije, ¿sabe qué? Esto 
no 1o vuelvo a hacer porque yo soy 
una persori~, yo no soy un anim.al, 
yo siento. Y esto lo hice más que 
todo por ~sted. Usted me presionó, 
usted me dijo, _que usted no me 
ayudaba si yo tenía a mi bebé". · 



acompañaron al lugar. Existen unos límites espaciales que marcan la línea a 

partir de la cual sólo pueden estar presentes el o los practicantes del aborto, y 

la mujer. 

~ 

En la práctica del aborto se dan tres tipos básicos de relación .. En los casos en · 

. los cuales se accede a una persona o a un servicio que se dedica total o 

parcialmente a realizar abortos, se establece una relación de mutua complicidad 

entre la persona que ejecuta el aborto y la mujer que lo requiere. Implícitay 

explícitamente se establece un ¡¡cuerdo de silencio mutuo que ayuda a cubrir 

el ejercicio de uno y el desespero de la otra. Las técnicas más rudimentarias 

están asociadas a mayor nivel de encubrimiento: !:i mujer encaso de complica

ción no debe volver al lugar, ni llamar al practicante, n.i informar a nadie de lo 

que se hizo, ni de quien se lo hizo. 

A pesar de esta relación de complicidad, la misma situación de clandestinidad 

inhibe a las personas para establecer una rdación directa. Se t9ta de la compra 

de un servicio que tiene características especiales. El practicante hace un favor 

que implica un riesgo para él y por tanto no hay posibilidad de redámación, 

en tanto que dla solicita un servicio que se sabe ~landestino. Se establece así 

una relación de subordinación en la que ho es posible un acuerdo de 

responsabilidad: 

La práctica clandestina por excelencia está asociada con d uso dela sonda. Las 

personas que practica~ el aborto como negoCio, utilizando estatécnica, úe~;ten 
bien interiori?ado el herho de la ilegalidad y rehuyen.toda forma de relación 

personal con la paciente. Introducen la sonda e instruyen a la mujer sobre 

cómo-extraerla en 24 horas. Le dice!\ que si pasa algo, no vuelva, recurra al 

hospital y allí no dé ninguria información y niegue que .se ha hecho el ' 

procedimiento. 

El segundo tipo de relación es el que se establece entre el médico privado y su 

paciente de altos ingresos. Es una relación que la mujer recuerda como 

profesional y discreta. Ordinariamente el procedimiento se realiza en la clínica 

privadden la cual trabaja el médico. Aveces el procedimiento se realiza todo 

allí o se inicia en el cqnsultorio privado y se termina en la clínica. La atención 

· es adecuada e incluye todos los exáJnenes y controles prey post-aborto. Para 

las mujeres que han tenido la experiencia del aborto en d.os o más tipos de 

. éondiciones, consideran la clínica como el sitio más profesional, discreto y 

seguro. 

Las pem'es condiciones relacionales se d~n cuando la mujer acude al hospital 

con un aborto incompleto o ya infectada. 

En todos los c:isos, las actitudes frente al áborto del personal que lo practica o • 

atiende sus complicaciones, definen el tipo de interaccióh con la mujer. En 129 
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esto también se han, ~roducido cambios importantes. Antes de la insti

tucionalización del aborto, o antes de que éste fuera practicado en instituciones 

al servicio de '!a mujer en .condiciones técnico-higiénicas aceptables, el práctico 

adoptaba una postura de interrogatorio-sanción ~ la mujer y utilizaba d 

procedimiento para infringirle un castigo. Es común en lós relatos de las 

mujeres, la negativa de médicos a usar aüestesia, los reproches, las insinuaciones 

morbosas y la culpabilización. Así, a la ya difícil situaCión de la mujer, viene a 

sumarse una situación. de maltrato psico-emocional en un momento en el 

cual la mujer es muy vulnerable física y psico-emocionalmente. Aunque la 

situaciórl ha cambiado, es necesario resaltar que las mujeres que llegan a los 

hospitales con aborto incompleto relatan situaciones de maltrato evidente 

por parte de riiédicos y ,enfermeras. Como quienes llegan hospitales con 

aborto incompleto son mujeres pobres, son éstas otra vez las que sufren' el 
maltrato. 

En el caso"de los centros de_atención privada, en los cuales se, da la mayor 

transform~ción ambiental y sanitaria, aparece un grupo de apoyo paramédico 

que atiende a la mujer desde que llega hasta que sale del centro. Esr, equipo 

'paramédico es, -con muy es·sasas -excepciones, completafÍ:l_ente femenino, -y 

establece una dinámica relacional que diferencia!a atención en estos sitios de 

la que se ofrece 'en los demás espacios de práctica. 

· La labor de apoyo se inicia desde la primera ~onsulta, en la cual son analizadas 

con la mujer, las circunst¡mcias que la han llevado a tomar la decisión. ,Una 

determiniC'ión clara y firille está sfempre asociada con un tratamiento exitoso, 

con menores complicaciones y menos efectos psicológicos. El acompañamiento 

durante todo el proceso del mitarniento y durante el m,omento de la recupera-. 

"ción es fundamenta!, así como lo es el control post-aborto, momento eh el 
cual no sólo se verifica el estado de salud, sino que ,además se orienta a las 

mujeres para que opten por medidas preventivas. 

El apoyo recibido por parte efe! personal paramédico contribuye a procesar la. · 

experiencia y a disminuir las tensiones asociadas con el embarazo no planeado 

ci indeseado y con la decisióQ d~ interumpirlo. 

A estos centros de atención sólo tiene acceso una red partkular de mujeres en 

las principales ciudades y su atenóón contrasta con aquella aque tiene acceso 

la. mayoría de mujeres ~n Colo~bia, quienes ti~nen que recurrir a los servicios 

fríos y calculadores que se generan en . .el marco de .los riesgos gue para los 

médicos implica realizar este tipo de práqica. 

Sin embargo, un aspecto que nos paréce interesante resaltar es el hecho de que 

·la relación .médico-paciente, en el caso del aborto en estas instituciones de 

atención. privada, no ha cambiado fundamentalmente. Sigue siendo una 



relación operativa. Ningur:a mujer plantea ni recuerda mucho la relacion con 

el médico: Es 1¡> enfermera, la trabajadora social o la psicóloga la que aparece

en .el recuerdo, ligada al momento del aborto. El médico sólo aparece com~ la 

figura que hace el procedimiento. Un cuerp9, con una cara desdibujada. La

situación parece cambiar cuándo el r:"édico es una mujer. Entonces se recuerda 

si era cálida o distante, si parecía segura o no. 

3. Las vivencias recordadas 

.tas vrveQc!as del aborto están fuertemente determinadas por una sene 

'concat~nada de· factores: 'por la situación afectiva, el tipo de presiones y la 

·claridad con que se enfrenta la mujer al aborto;por el acompañamiento que 

_tuvo en el proceso; por el tipo de relación con el pi·acticante en términos de 

confianza y credibilidad; y por las complicaciones. resultantes· del proce

dimier:to, Cuando más presionada fue la decisión, cuando cohtó con menor 

apoyo y se sintió más sola, -cuando más mercantil fue· relación con el 

practicante y se pres'entaroncomplicaciones, las vivencias de dolor y frustración 

son mayores, y los efectos de la experiencia han influido negativaments en su 

vida. Por el contrario, en aq~ellas mujeres que tomaron una decisión autónoma 

y claramente} estuvieron libres de pres.ione~ y recriminaciones, contaron Con 

Jos recursos monetarios, pudieron acceder a servicios médicos y psicológicos y 

su restablecimiento post-aborto ,fue inmediato, las viveMias, imnquesiernpre . 

dolorosas, no fueron traumáticas, y las repercusiones négativas d~l evento en 

su vida futura disminuyeron sensiblemente. 

' Ep muchos yasos, los factores negativos y positivos, antes descritos, se presentan 

srmultáne;;meme. Ello hace que la lectura de las vivencia~ expr~se ambivalencias . 

. y contradicciones, muchas veces mediadas por valores éticos y religiosos. Una 

buena parte de las mujeres se siente sat'isfecha con la decisión yjústifica las 

malas experiencias por las que pasaron. Pero también otro tanto teme a los 

efectos derivados del aborto. Entre éstas últimas, hay.temor a-tener que pagar' 

en el futuro por lo que hicieron, pero igualmente justifican su proceder en las 

condicjones del momento. 

También las-vivencias del momento 'del aborto, recordadas por la mujer, se 

estructuran segtm el orden del aborto, la edad de la mujer, el tipo del serviáo 

al que tuvo acceso y el carácter de lá relación que tenía con el' compañero. 

Los primeros abortos de mujeres jóvenes, en el marco de una situación afectiva 

que no obtenía' respuesta por parte l:tel compañero y un procedimiento 

traumáticO"~ está:h siempre asociadOs ,a vivencias que tienen efeCtOs negativos 

en la vida de la mujer. 
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4. Eficiénda y eficacia del servicio 

"La eficiencia y eficacia del procedimiento dependen del momento en queJa 

muje~ acude al servicio y del tipo de servicio al cual acude. Pero, tanto el 
momento comq el tipo de servicio, dependen de las posibilidades y limitaciones 

de c~da estrato$ocial. El tiempo de gestación limita la efectividad, sob_re todo 

de los métodos más tradicionales y de auto medicación, aunque de ello no son 

_muy concientes las mujeres que los utílizan. La in¡cficiencia contribuye 

directamente a elevar los nivele~ de tiesgo, ya q':'e alarga innecesariamente el 
tiefupo de gestación aumentando las posibilidades de complicaCión de otros 

métodos más eficaces .. Lo que es evidente es que cuando una mujer Ínicia su· 

proceso de aborto y es concierne de los efectos negativos de este tipo de inteúto 

en ~l feto,- h decisión de dar por .terminado el proceso es irreversible: Ella 

acude a cuanto método esté a su alcance, sin medir las repercusiones que 

pueda tener sobre su salud. 

No todos los procedimientos utilizados por las mujer~s.l-es permitieron poner 

término al embarazo. En casi la 'tercera parte de los casos (2S.6%),"los 

procedimientos faljarony la mujer tuvo que recuúir a otros procedimientos 

más drásticos. El mayor porcentaje de falla se prese¡',Ía en los componentes de 

e yerbas, mezclas de fármacos e inyecciones, autogolpes o inn-oducción de objetos 

pór ella mismá.Dependiendo de sus posibilidades; frente al fracaso, la mujer 

'í:ecurre a un legrado en un centro médico o se hace aplicar una sonda para 

luego acúdir al hospit~l a que le terminen el aborto o la atiendan por 

complicaciones. 

Se pudo observar cómo en .la medida en que se amplían los espaciOs 

ins-!:i~ucionales y mejo~ael asunto técnico; se va exp'i-esando .la co~ceritra~i6h, 
de la menor eficiencia. y eficacia dd servicio en los sector~s máspobr,s. Son 

l,as mujeres n_;¡ás poores y las IT\ás jóvenes las que recorren más largos caminói 

para encontrar un servicio con algún grado de eiicacia; las que abortan a más 

tardía edad de gestación52 y las qw;, finalmente, utilizan los métodos de mayor' 

riesgo. Así, en el marco de un .desarrollo técnico importante y de algún 

desarrollo institucional notorio, este es elgrupode mujeresque permanece en 

alto riesgo. 

Las fallas en la eficiencia y eficacia del procedimiento tienen c?nsecuencias 

graves para las mujeres que, en situación desesperada, optan por un aborto. 

L~s complicaciones por infección y los abortos incompletos terminan en 

-hospüales donde las mujeres yiven "unadoble censura social. Por un lado, si. 

han mantenidp a sus familias y compañeros al margen de la decisión, éstos

terminan enterandose, y ellas son víctin1as de las recrimin'a,ciOnes. Por o'tro 

lado, el personal médico y paramédico las trata c~n dureza y las somete a 

prácticas a'ntiéticas, conel deseo de que vivan en carne propia las consecuencias 

. _./7" 

5-2. Solamente_emre mujeres d~
estratos más bajos ~ncontramos __ 
casos de abortos después de las 12' 
semanas de gestación. 

'( 



~La segtinda_intervención que 
fue a los quince días. 

}'9 fui al ~ontrol se dieron 

esto es ... que nunca se 
a repetir en mi vida. 

que todo había cambiado,-_ 

a ,quedar-embarazada· 
podía, yo le qeda que 

.od,tonccc,mhijo, porque eso 
a mí grabado ... Yo 

ffiadre, quería saber qué 
madre;- 'queda como 
.~se error y pues gfacias 

ter;¡_go ahorita mi ni'ñ.i. 
quedé embárazada fue la 
más grande de este 

". "Yo tet'l.ía mucho 

.Y""""' '"'IP' ... Yo quería, -
borrar lo que había 

Por eso quedé emba~ 
... Entonces fue' 

. de su decisión. A lo anterior se unen los efectos que estas compli~aciones 

puedan tener sobre su salud y su fecundidad. 

1 ) ' ', -

Obviariieftte, hay técnicas que elevan lasposibilidades de complicaciones, y 

en este sentido no _se. puede comparar la sonda con la aspiración alvacío. Sin 

embargo, se encontraron problemas posteriores asociados a casi todos los _ 

métodos53 • Es decir, heficiefjcia de cada método no sólo dependede la técnica, 

sino de otra serie de factores. Por un lado, aparecen problemas derivados de· 

inexplicables cuestiones de ética médica. Por ejemplo, según las mujeres, 

algunos abortos se realizaron de.manera incompleta pNque la mujer no trajo 

todo el dinero. Ose generan complicadones porque no se habló con claridad 

sobrre las. medidas de aurocuidado o sobre las recomendaciones a tener en 

cuenta después del aborto. Por otro lado, lastensiones y la falta de claridad en 

la decisión, tienen efectos de ordep psicológico y aparecen asocíadas ,con 

problemas posteriores al aborto. 

Otro efecto que determina el nivel de eficiencia- es la orientación que se da a 

las mujerespara q~e este evento no vuelva a repetirse. La caJidad de un servicio_ 

no sólo debe medirse por el hecho de que éste de por terminado un embarazo . 

sin complicaciones, sino también por la capacidad de evitar que este evento 

vuelva a repetirse. Entre más clandestino y despersonalizado es el servicio, 

menores posibilidades hay de que la mujer reciba orientación en medidas 

preventivas. Sólo los servicios privados especializados brind3,n hoy a la mujer 

orientaciórl en anticoncepción. Pocos médicos, desde su práctica privada de 

consultorio, dedican ti~mpo y atención para· evitar que la mujer repita esta 

experiencia, bajo el falso supuesto de que la mala experiencia puede servir de 

.evenro·ejemplarizante para que ésta opte por un comportamiento-preventivo . 

. Este principio es todavía más obvio en lo~ hospitales a dohde llegan lás rhujeres 

con,.abortos incomplet?s, y donde sólo se concentran esfuerzos en la curación· 

y.nuaca en la prevención. _ 

Se pudo observar que ot¡;otipo de complicaciones aparece asoCiado a embarazos 

inmediatos después del aborto. El miedo a la infertilid~d lleva i muchas muj~res 
a querer constatar lo's efectos que tuvo el aborto en su salud reproductiva. 

Expe,riencias negativas, complejos de culpa, sqn a veces remediados "con otro 

e~ba:razó que, a veces) genera 1nás complicacion"es54: 

5. Los costos 

El cambio tecnológico también ha significado un cambr() en los co.stos de las 

int.ervenciones. Alrededor de 1970, los legrados podían 'costar ,elequivalente 

efe uno a dos salarios mínimos, sumas muy difíciles de conseguir para mujeres 

pobres o mujeres amas de casa sin entradas propias. La introducción delmétc\do 

de aspiración significó una reducción importante en los costos. Hoy las mujeres 133 
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reportan abortos por aspiración, practicados en centros médicos en buenas 

condiciones técnico-higiénicas por el equivalente de un tercio o un cuarto del -

salario mínimo. Por otr~ parte, el sentido de negocio se ha transform-ado dando 

paso al sentido de solidaridad. En algunos centros,, el costo del procedimiento /' 

se establece dependiendo de la entrevista con la tr?bajadora:social, de manera 

que las mujeres con mayores recursos subsidian en• parte a las mujeres de 

escasos recursos, las c~ales pueden\lisponer del servicio por un precio realmente 

módico. El problema que slibsiste en este cáso es de capacidad de cobertura y 

de acceso a la información. 

6._ El sentido del tiempo y del espacio 

Los tiempos que preceden al momento del aborto melen estar llenos de 

incertidumbres, dudas y ambigüedades _para Lr mujer. Intentos fallidos 

aumentan la angusti¡; y el temor._ Pero, finalmente, el momepto del aborto 

suele transcurrir rápidamente; aunque con gran tensión y desgaste por parte 

_ de la mujer. Cuando ella éncuentra la última alternativa, aunque implique un_ 

gran riesgo, Las circunstancias en que se encuentra no dan lugar para la duda 

ni la reflexión: La decisión suele tomarse rápidamente. Es esta oportunidad o 

nada, :Muchas mujeres se refieren a este momento como "no supe qué paso" o 

"cuando me di cuenta ya estaba terminado" o "todavía no podía creer que ya 

había terminado". 

En todos los relatos de las muJeres es claro que el tiempo olijetivo ,del 

· pro_cedimiento y el del tiempo de permar:encia en el lugar no coinciden con el 
tiempo subjetivo. Los primeros se pierden en la cbnciencia dela mujer y son 

' . . 
reemplazados por un tiempo subjetivo muy intens? que parece detenerse en 

el momento. En este tiempo subjetivo todas relatan "fugas relarnpago" al pasado. 

y al futuro, 'cuyo contenido se recuerda durante toda la vida. Aunque al llegar 

al sitio se perciben algunas de sus características, en d momento del 

procedimiento, en general, el sitio t'ambién se borra. Casi todas ¡ecuerdan 

sólo segmentos: el sector de la camilla del cual se agarraron, un pedazo de la

~ábana, la esquina de una mesa, una zopa del techo. Ninguna logra describir 

, el espacio en su conjunto. 

Captar el sentido general de ese momento y describirlo es casi imposible. 

Aquí sí lo !ite¡al es insustituible. Confiamos en que el relato que transcribimos 

a continuación exprese, sintéticamente, la intensidad de ese momento en la 
vida de la mujer. 



RECUADRO No 

Fuente: Unive'rsidad Externado de Gülombia. "El aborto inducido en Colombia: caracr_erísticas dtmogdfic~s y oo<ciocqlwnld'. 
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VII 

a normatividad: de la ideología del 
discurso. a la ideología operante ·· 

1 ~ Valores de referencia, situaciones en competencia. 

La investigación no estaba orientada a indagar por la posición de las mujeres 

frente a la normatividad vigente; sin embargo es inevitable que algún nivel de 

este asunto se exprese a lo largo de las entrevistas con las mujeres. En este caso 

lo ,más noxorio es el desfase entre el dis~urso en torno al aborto y el 
comportamiento de la gente en .situaciones concreta5. El hecho de que este 

desfase sea manejado por las mujeres mediante uh mecanismo de desplaú

miento del mismo segun convenga a sus propias circunst;¡.ncias, expresa el 
bajo nivel de"anclaje" de la norma, en la conciencia de la gente y las contradic

ciones que se generan en el espacio de encuentro entre esa normatividad y sus 

momentos de vida. Podría pensarse que ·esta contradicción genera conflicto a 

Í~s mujeres. Sin embargo no es así, precisamente por el débil "anclaje" de la 

norma; 

En el caso del aborto es muy claro algo que podría llamarse la "incoherencia''· 

entre los valores de referencia que se plant~an en relación con el aboito y la 

conducta de la mujer y sus allegados frente a situacion.es cohcretas en diferentes 

momentos de sus vidas. 

Uno de estos m.omentos es el de la adolescencia. Una mezcla entre la socializa

ción religiosa y la construcción del espacio de la adolescencia como un espacio 

destínad" a la f~rmación, la capacitación laboral y la preparación para la vida, 

ha definido la i~hibición de !a'sexualidad femenina como un valor de referencia 

antes del matrimonio, aunque en la práctica se haya debilitado nqtoríamente. 

Estos valores se convierten eri limitantes inconscientes para que los jÓvenes se 

asuman como personas sexualmente activas, limitando a su vez la adopción 

de cenductas preventivas. Así, en el marco de la alta vulnerabilidad de la 137 



sexualidad adolesceni:e,Josjóvenes se colocan en situaciones de alto riesgo de' 

embarazo indeseado y, por lo tanto,' de aborto. 

A su vez, los valores frente a la vida y la maternidad que les han sido inculcados, 

junto con los valores de preparación para la vida, de un matrimonio adecuado 

o de la virginidad, según el sector social, entran en contradicción frente aun 

embarazo inesperado y configuran lassitú~ciones y circunstancias que orientan 

a las mujeres a abortar. 

Po"rcotra parte, en las grandes Ciudades, los jóvenes están expuestos a'múltiples 

estímulos que los invitan al ejercicio de la sexualidad, ;u mismo tiempo que 

penalizan socialmente la reproducción temprana, El control social se desplaza 

del asunto de las relaciones prematrimoniales al de la reproducción temprana. 

Esa contradicción configura condicio,nes para embarazos indeseados que 

terminan en aborto. 

Las m'ujeres mayores, por su parte, condenan moralmente el aborto, critican 

duramente a las mujeres quelo hacen y no lo aceptarían en sus hijas. Pero al 

mismo tiempo, condiciones concretas tales como sus dificultades con la 

anticoncepción, la imagen s0cial interiorizada sobre el número ideal de hijos, 

sus ---condici6nes socioeconómicas y Sus asRiraciones de bienestar) así como 

circunstancias más complicadas a nivel personal, como su salud o un embarazo 

en la etapa post-parto o premenopausia, crean un marco'contradictorio en el 
cual se estructura su decisión personal de abortar. [a relectura de'Ia experiencia ' 

heéha por las mujeres pone otra vez de relieve estas contradicciones. 

, La mayor parte de las mujeres entrevistadas justifica la decisi6n tomada, 

Consideran, que era la mejoLopción en ese mo~ento, e incluso éreen que si se 

volvieran ,a encontrar en una sit1Jación similar, responderían de la misma 

manera. En este grupo de mujeres están incluídas jóvenes que se practicaron 

el aborto en las,primeras semanas de gestación, que no dudaron al tomar la 

decisión porque tenían muy claro que no estaban en posibilidad ni disposición 

de aceptar un embarazo ni' un hijo en ese momento y que fueron atendidas en 

buenas condiciones técnico-higiénicas. 

En algunos ~entros médicos, la ayuda ,Psicológica que se ofrece a la mujer 

antes, durante y después del aborto le permite elaborar y asumir rápidamente, 

y con menos traumas, su propia útuación, Pero aunque asuman bien su 

situación vivencia! frente al aborto, esto no parece afectar sus valores de 

referenCia. 

Para aquellas mujeres que tomaron li decisión en medio de situacionesafectivas 

y emocionales muy conflictivas, no estaban seguras si querían o no el embarazo 

138 y luego tuvieron que someterse a un aborto en malas condiciones, no han 



resvelro el conflicto" moral o ético y no han enfrentado la: experienCia, la 

conÚadicción entre sus valores de referencia y su propia con4ucta resulta 

ciertamente cónflictiva. 

Finalmente, para cerca de una t"rcera parte de mujeres entrevistadas, la relectura 

de la experiencia sigue siendo confusa, tienen sentimientos contradictorios 

frente al hecho y aún no se ponen de acuerdo consigo mismas con respecto a 

lo adecuado de su decisión . 

. . En el discurso de las mujeres se observa un asunto de especial interés. Sus 

valores de refer~ncia no se ubican clar~mente ni .en un marcq religioso ni en 

un marcó legal. 'Son valores más amplios con respecto a la vida y por eso 

pueden causar culpa, malestar y tristeza, pero, en la mayoría de las. mujeres,· 

no configuran ni miedos aLcastigo sobrenatural, ni sentimientos muy fuertes 

de pecado, hi temor a la ley. La mayor parte de las mujeres entrevistadas no 

están de acuerdo con el aborto. PerQ esto no implica que estén de acuerdo con 

su penalización legal. 

En sectores medios y bajos, las muJeres jóvenes sienten, antes que temor a la 
sanción legal, cierta frustración de la maternidad, sobre todo Cl,lando se trata 

del primer embarazo y ellas estaban enamoradas del compañero. 

De alguna manera, la realización de la mujer a través de la maternidad ~igue 

siendo un valor sentido. La pérdida del embarazo significatambién la neg;ción 

. de una posibilidad que es deseada, aunque entre en. contradicción con sus 

conditlones de momento. Así, el conflicto entre el deseo de la maternidad r 
las dificultades de afrontarla, es fuente de tensiones muy fuertes para algunas 

mujeres .. Este problema es menos com,ún cuando la mujer ya tiene v.ariós 

hijos.-

La r~ligión,• como mecanismo de orientación de la conducta, no parece- tener 

tampoco mucha fuerza erí este caso. En las historias de las mujeres no se 

percibe que el discurso de la Iglesia esté orientando la conducta de quienes se 

declaran católicas. El debilitamiento del poder de este discurso sobre la vida 

de la gente parece estar ligado a la separación de este ámbito de la vida del

control religioso, separación que se produce a partir del debate sobre los 

anticonceptivos, frente al cual la Iglesia pierde terreno pór la vía de la práctica 

de la población en torno a la reprodvcción. Es decir, la pérdida de capacidad 

de la Iglesia para orientar la conducta de la gente en esta esfera reproductiva, 

se produce en el punto de encuentro entre la verticalidad de su discurso de 

rechazo a los anticonceptiV?Si los cambios generados en los patrones de 

reprodu~ción, el cambio cultural en el mundo femenino, las condiciones 

concretas de las familias y la extensión y la internalización del discurso del 

equilibrio ecológico. En este complejo panorama cultural,. la Iglesia queda un 139 
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poco al margen. Las fallas experimentad~s y pub licitadas de los métodos 

naturales, únicos aceptados, contribuyen a ello. Ásí, en. el país se dió un 

desplazamiento del control de la sexualidad femenina de la esfera religiosa, 

legal y marital a la esfera médica. Ahora la mayor parte de las mujeres acepta 

·'el j~ücio del médico y su ~ecomendación. L:í. posicióri del médico frente a la 
decisión de la mujer de abortar se constituye en criterio de au"toridad que la 

libera de sus propios temores y culpas. De alguna'manera la med(cina invadió 

lasexualidad femenina. Sin embargo, en los últimos añostambién este control 

médico se ha ido debilitando. La experiencia de las mujeres con métodos 

anticonceptivos que producen efectos secundarios, experiencias traumáticas 

o simplemente bruscas en el árq dela salud reproductiva, disponibilidad de 

alternativas menos agresivas y un discurso cultural que privilegia lo natural en 

el manejo de los procesos corporales, están en el origen de este cambio . 

. En lo colectivo ocurre otro tanto: La legislación sobre aborto en el país ,es 

una de.las más drásticas55 pero ello no sjgnifi~a que se pueda aplicar, ni limita 

la práctica del abmto ni inhibe la decisión de las mujeres. Junto a una especie 

- de desinterés de las mujeres por el asunto legal parece darse un sentimiento de 

certeza de la inoperabilidad de la Ley. En lo colectivo, junto con un discurso 

público de condena al aborto parece darse un sentimiento de duda con respect,o 

a la adecuación y eficacia de la ley. 

Más allá & la ley las: posiciones son distintas en distintos niveles de cercanía al 

asunto: un discurso público de rechazp al aborto, un dis-curso privado de -

tolerancia segú~ las circunstancias y una práctica privada.de aceptación cuando 

el evento compromete la vida personal o de alguien muy cercano. En este 

-¿omplejo juego de représentaciones y códi'gos hay,'sin embargo, una const~nte: 
prima siempre el juicio que se configura en el marco de las cii:c¡mstan~ias de 

la coyuntura.· 

2. La segmentación del juicio: el propio caso y el de 
"los otros" - -. 

Quizá como producto deLencnentro entre los valores de referencia, qu\' se 

\lan internalizado tempránamente por la vía de, la autoridad y no de la 
convicción, y las situaciones concretas a las cuales la gente se ve enfrentada en 

~u vida,. aparece una actitud muy generalizada en torno ala valoración de la 

conducta frente al aborto. Mientras. que casi rodas' las mujeres justifican su 

propia cor¡ducta, condenan la de otras mujeres. Este discurso se observa 

también entre las mujeres coll. experiencia repetida de aborto. El discurso de 

condena al aborto con su. bat.ería deculpa, se 're¿oge 'y procesa mediante su 

aplicación a un "los otros" -e!' este caso "las otras"- y la construcción del 

propio caso como la excepción., Esta actitud generalizada contribuye al 

empantanamiento ;ocia[ de la discusión en torno al abordaje del problema 

55, En Colombia, la atruallegisla
ción sobre' abono se resume en los 
siguientes artículos del Código 
Pepal; 
"Anfculo 343.- Aborto. La mujer 
que causare Su ahorto o permitiere 

que otro se lo._ cause, incurrirá en 
prisión de uno a cua(r6 años. A la 
misma sanción,est'ará sujeto quien, 
cOn el consenrimiento _de la mujer, 
realice el hecho. 
Artículo 344.- Aborto sin consen
timiento. El que causare el aborto 
sin consentimiento de la mujer o 
en mujer menor de 14 años, 
in~urrirá en prisión de trés a diez 
años. 
Artículo 345.- Circunsta'ncias 
especificas. La mujer embarazada 
como resultado de acceso carnal 
violento, abusivo o de insei:nina
ción aí-rif!-cial no consen~ida .que 
causare su aborto o perm,iticre que 
otro se lo cause, incprrirá en ~rresto 
de cuatro meses a un año. ,En la 
misma Pet~a inclurirá el qu-e causare 
el aborto pór_ estas circunstinci3.s. 
Algunos artículos del Código como -
el 29, el 37 y el 40 pueden ser 
invocadOs para que el aborto no sea 
puni-ble pero no hay autorización/ 
expresa legal-para aceptarlos". 



. Él q4_eria ir y ponerle u_n 
dénuncio al far~acéuta que me 
puso--esa-iQyecdón con la 'que casi 

ipe muero. Pero yo le dije que no, 
yo era inayPr de edad, y·yo 

¡, 
uno tiene que ser 

OO">dcne<, yo -soy responsable, yo 
edad, o sea, que .no 

"queco¡¡>ó mu "'"'"'y le metió 

no me 

del aborto y perpetúa las prácticas de alto riesgo, sobre todo en los sectores 

pobres. 

Esta doble posición sobre el aborto es más acentuada en los sectores medios. 

-casi característica de los sectores medios- y en la zona Andina, y menos 

.común en los sectores medios altos, en bs sectores altos y en las Costas .. 

Por otra parte, las mujeres mayores que se practicaron un aborto en la,' 

adolescencia no lo admitirían en el caso de ,sus hijas, pero de hecho, e.n los 

casos en que ~curre, no sólo lo admiten sino que lo apoyan, aunque si el caso· 

es de "otras", la p·osicíón de estas mujeres_ cambia~- Algupas-no se- plantean ni· 

siquiera la posibilidad de que a sus hijas les ocurra. 

Hay, sinembargo, una constante también un poco contradictoria. Ni aún en 

los casos en los cuales las muj'Cres fueron maltratadas por la persona que les 

practicó el aborto, la identifican o la delatan. En este aspecto, las mujeres son 

muy solidarias aunque el procedimiento haya. salido rn~l y ellas hayan estado 

en alto riesgo56 Cuentan, incluso, el caso de familiares que han muerto por 

mal manejo técnico del abono y, sin embargo, quienes lo practicaron nunca 

fueron denunciados. AsCel control del mercado clandestino de servicios .de · 

alto riesgo se torna casi imposible. 

3. Las fisuras en el sentido de la legalidad 

En un país de igual fortaleza en tradición normativa }"conductas divergentes, 

el comportamiento de la población en torno al aborto adquiere cierta · 

importancia porque se constituye en un punto de fisura cada vez más claro en 

el sentido individualy colectivo de la legalidad, contribuyendo a incrementar 
. ' 

las áreas de debilidad del marco normativo legal y del ejercicio dd derecho, ya 

bastante amplias en estos países. Estas áreas predispuestas a la fisura normativa, 

casi destinadas a la fisura, se estructuran en torno a aspectOs sobre los cuales, 

. o no esrán claras las fronteras entre la ·responsabilidad individual y ·la 

responsabilidad social y/o la responsabilidad del Estado; o la conductaen 

cuestión no puede deslindarse claramente de-la moral ; o los límites entre lo 
público y lo privado son difusos y, al mismo tiempo, la conducta corres

pondiente, ignorando la norma, se toma amplia y común. 

En estos espacios el ejercicio de la justicia es ambigue. Hay un sentimiento 

contrad!ctorio en todos o casi todos los estaJ:nenl:os sociales; legisladores, jueces 

y ciudadanos se mueven entre el sentimiento de duda acerca de la pertinencia 

. y justicia de la norma, por un lado, y el deseo de control socia1 o la creencia en 

h necesidad de control social, por el otro, y este.sentimiento contradictorio se 

expresa en un comportamiento individual y colectivo igualmente ambiguo 

1 

frente/ a la aplicación de la norma. La norma permanece f6rn¡.almente, pero 141 
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todo el mundo sabe que no se puede aplicar. De vez en cuando se aplica, ~ep 
alg~nos casos sólo para recordar que existe, intencionalidad que es reconocida 

socialmente, incluso porlapersona a quien se le aplica. Cuando se aplica, deja 

cierta sensación de injusticia o de atropello a la intimidad o a la tragedi~ ,en la 
_vida de las personas o de incursión en el campo de la moral cuyo juzgamiento 

no compete a la ley. De esta manera; ~ontradictoriarnehte, la aplicación de la 

norma sólo sirve para reafirmar su debilidad e inaplicabilidad sociaP7 

J'ot su parte, los discursos oficiales de la Iglesia y del Estado, que apoyan la 
'norrríatividad, se han ido debilitando a medida que el comportamiento de la 
gente se vuelve masivo, hasta perder su capacidad de orientación normativa. 

La práctka social los debilita. Este debilitamiento de los discursos oficiales 

comribu'ye al debilit~amiento del carácter legal de la norma. 

Aunque una parte de hs mujeres de escasos recursos no sabe que el aborto es, 

considerado un delito en el país, las mujeres de los demás sectores sociales lo 

saben perfectamente: Sin embargo, este saber no está interiorizado y, por tanto, 

·no se configura como orientador de la conducta de las mujeres ni está presente 

en la configuración de sus temores. Es claro que, en todos los casos, para las 

mujeres .es más .importante el control social y familiar y la evaluación de sus 

condiciones socioeconpmicas y personales que el asunto legal. Si lo consideran, 

lo asocian con la práctica del médico más que con ellas mismas. 
- - - -- J 

· El Cuadro N° 25 muestra la debilidad de lo legal en el conjunto de temores de 

· las mujeres en 68 relatos tomados al azar. 

CUADRON°25 

~· · TIPO DE REFERENCIA CÚANDO SE HABLA DE J:EMORES 

REFERENCIA 
Afectivas _y emocior;des 

-Control s~cial y fa~Jliar 
Condición económica laboral 

Entúmedad, esterilidad y muerte 

Teffiores sobrenamrales' 

% 

35,29 

23,~3 

14,71 . 

10,29 

5,88 

L, Característi~as demográficas y socioculturales". 1 
! 

~'~~.-~~·~--

0tro indicador de la poca importancia i.le ~ legal en relación <\1 aborto en la 
vida de.la gente es el contenido de las amenazas que los hombres hacen a las. 

mujeres cuando éstás abortan. o a quienes abortan en contra de la voluntad de 

ellos. Los hombres las amenazan básicamente con denui1Ciarlas frente a sus 

familiares o al vecindario; o recurren al chantaje psicológico58 • 

57. Los allanamientos a 
Consultorios y otros sitios de aborto 

se hacende vez en cuandO, con 
despliegue periodístico y de los 

- demis medios masivos. Ninguna 
mujer cree que pueda s,er una 

medida permanente y creen que si 
la impusieran, so-cialmente no se 
podría ffiantener. Otros sitios 
apare.cerían para~uplii: la demanda. 

-··sabemos, además, que el control 
sob;e los sitios de aborto, sólo afecta 

a las mujeres qúe no tienen acceso 
a clínicas privadas a·_tiavés de sus 

Jnécüco's personales. 

58. " ... Él me dijo: 'si usted hace 
eso, es una asesina y yo no lo 
permitiré. Si lo hace, su mamá y 
toda su familia lo sabrán"'. 
'~ ... Él rrie deda que si yo estaba 
embarazada y abortaba,-lo decía en 

mi casa y a lo:s· cuatro vientos. Él 
me de~ía que me ib~ a dar de todo,·

que él me iba a ayudar, que no iba 

á estar sola, que 110 me, ipa a. dejar, 

que no.se qué .... pero que silo hada 

lo contaba e~ todo e\.barrio ... " (18 

años. Estrato .?. BarranqUilla). .. ' 



Por o-tra parte, ninguna de las mujeres en<::uestadas tuvo problemas de orden 

penal por el aborto ni saben de algúien a quien le hubiera ocurrido. 

Sin embargo, con excepción d~ lo que ocurre en Bogotá o Cali, las ciudades 

más grandes, hay un fuerte control social que se expresa de diferentes formas. 

En ciudades como Medellín ha llegado a expresarse en amenazas anónimas de 

maltrato físico, muerte o denuncia pública, a los practicantes del aborto y a

las mujer~s que buscan el servicio. Tales amenazas producen un impacto 

psicológico muy fuerte. El orjgen de la presencia de esta5 amenazas. se desconoce 

formalmente, pero algunas mujeres creen <tUe son reconocidos grup'!s de 

derecha muy activos. De cualquiet manera producen temor en las mujeres, 

pero no logran que se interiorice más la-normatividad ni que las mujeres

desistan de su decisión. Antes bien parecen generar un rechazo cada vez más 

conciente hacia una normatividad que sienten violaroria de su intimidad: 

Tales amenazas obligan a la existencia de una red de información muy cerrada, 

profundizan e!'sentido de clandestinidad y generan condiciones de alto riesgo 

·para las mujeres que abortan. 

En el conjunto de los discursos femeninos en torno a su propia experienCia de 

aborto no parece existir espacio para que la penalización l~gál o el control 

religioso-que las culpabiliza logren producir cambios en la 'conducta de las 

mujeres. Sin embargo, parece existir un espacio propicio para este' cambio a 

partir del autocuidado, la autoestima y el sentido gene·ral de la vida y del 

reconocimiento de lo errático y débil de sus ideologías y prácticas de prevención 

y de la, vulnerabilidad de sus distintos momentos de vida. _El trabajo eh este -

sentido puede ser más eficiente si se trata de disminuir la dinámica del aborto. 
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onclusiones 

La metodología que hemos desarrollado y luego aplicado er: _una muestra de 

33.275 mujeres urbanas haproporcionado un modelo genÚal para resolver 

varios de los_ problemas a los cuales se enfrentan quienes se interesan por 

realizar estuclios de aborto inducido, especialmente en los contextos en los 

cuales su práctica es ilegal. La metodología logró asegurar la representatividad, 

confiátíilidad y validez de la información recogida en' un tema altamente 

sensible p,ara la sociedad. La.aplicación de técnicas cualitativas en otra fase del 

estudio hizoposil:íle la obtención de infonrtaci6n más detallada, que permitió. 

un mejor entendimiento de-los determinantes del aborto. Creemos que con 

los ajustes adecuados, esta metodología se puede aplicar en otros países de la 

región, especialmente en aquellos en los cuales los registros hospitalarios son 

deficientes y el analfabetismo no es muy alto. 

En términos de resultados, el estudio aportó información importante sobre el 
problema -del aborto inducido en el país: 

- Una proporción importante de mujeres colombianas ha tenido-la experiencia de 

un aborto. Una cuarta parte de todas las mujeres entre 15 y 55 años (22.9%) 

y una tercera parte de Lis mujeres del mismo grupo de edad que han estado 

embarazadas alguna vez (30.3%) declara que ha tenido por lo menos una 

experiencia de aborto inducido. 

Por edad, el grupo de mds alto riesgo de aborto es el grupo de 15 a 19 años. 

Aunque sólo la cuarta parte de las mujeres de este grupo (26.5%) ha estado 

embarazada, casi la mitaq de ellas (44.5%) se ha practicado un aborto. En la 

población total las mujeres de este grupo·de edad representan ell2.6%. 
' . . 

Los grupos cie 45 a49 años y de 50 a 55 años, que están terminando o ya 

terminaron su ciclo reproductivo, presentan proporciones de mujeres que 145 
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abortaron del22.2% y dell9.4%. Si se considera la proporción de las mujeres 

de 15 a 19 años que ya han abortado es de esperar que cuando esta generación 

haya terminado su ciclo reproductivo, la proporción será inás alta qile la de 

generaCiones mayores. 

Otro grupo de muy alto riesgo es el de las mujer~s de cualquier edad y cualquier 

estíldo civil mn más de tres hijos y más de cuatro embarazos. 

Aunque en la representación social el aborto aparece como un recurso de 

mujeres solteras frente a su primer embarazo, los datos muestran que en el 

54.5% de todos los abortoslas mujeres estaban casadas o tenían una unión libre 

estable y otros hijos en el momento_del aborto. 

Entre 1988 y 1991 se produjo en el país un promedio anual de 26.5 abortos 

por cada 1.000 mujeres de 15 a 55 años: 

- El aborto ind1fcido se ha incrementado en el país. Generacionalmente este 

iiicr~mento es claro .. Entre las mujeres de 15 a 17 ai}os la experiencia de aborto 

se d1.1plica entre las generaciones, anteriores a 195 3 y las nacidas entre 1968 y 

1972; al pasar de 2.22% a 4.28%. Para el siguiente grupó (18 y 19 años) la 

proporción se cuadruplica al pasar de 2.04% a.8.1G%. 

La observación por año del evento confirma el incremento del aborto. Entre el 
quinquenio 52-56 y el quinquenio 88-91 la proporciónanual promedio de 

,;ujeres que abo;taron se incrementó seis veces, la proporciqn de mujeres con 

un aborto se incrementó' 1 O veces y las m'+jeres ~on dos abortos, que eran 

. practicamente inexisténtes en el primer quinquenio, representan el 2.1 o/o en 

el segundo quinquenio. 

Las tasas rspi:cíjic~s de aborto para distintos períodos quinquenales anteriores a la 

encuesta) también confirman el incremoito del aborto. Por ejemplo, el grupo de 

20 a 24 años presenta 7n el período 88-91 tasas de aborto inducido ocho 

veces superiores a las del mismo grupo de edad ~n el periodo 67-76 y acelera 

su crecimiento a partir de 1977. Algo similar ocurre en el grupo de 15 a 19 

años. 

- Alg'/.inas mujeres son presionadás abiertamente para que aborten. En. una tercera 

parte de losabortos, las mujeres, especialmente en su primer aborto (33.4%), 

. fueron presionadas por.su qompañero para que se practicaran· el aborto. 

Por otra parte, cuando las mujeres deciden abortar lo hacen de cualquier manera, 

aún poniendo en peligro la vida. En los sectores bajos. se recurre a métodos 

extremos como producirse caídas y golpes y utilizar sondas y otras técnicas de 

alto riesgo. 



Algunas mujeres toman la decisión de abortar y la ejecutan sin consultar ni

informar al compañero. En algo más de la cuarta parte de sus abortos (22.1%), 

· las mujeres no permitieron qué su compañero se enterara ni del embarazo ni 

del aborto. 

. ' -

- Asociado con el al:iorto encontrarnos un bajo nivel e i~consistencia de los 
comportamientos preventivos y fracaso o maluso de los métodos anticonceptivos. A 

pesar de que Colombia es reconocida por sus amplias redes de clínicas de 

planificación familiar y que programas privados; tales como Profamilia, han 
- ' ·, - ' 

-sido exitosos en poner a disposición de las mujeres cqlombianas los servicios 

de anticoncepción, los resultados de nuestro estudio sugieren que la 

información sobre métodos anticonceptivos o el acceso a éstos no es una 

garantía suficientepara que los usen o para que los usen bien. La información 

sobre anticonceptivos y'el acceso. a ellos no garantiza, por sí sola, la práctica 

anticonceptiva. El comportamiento de las mujeres fretlte a la anticoncepción 

_es receloso y errático. 

La ausencia de anticoncepción en ellnomento del embarazo explica el 78.4% de 
los abortos, mientras que follas en su uso o eficacia expÚcane/21.6% restante. 

Nuestros datos sugieren que una quinta parte de todos los abortos enla 

Colombia urbana (21.6%) se podrían evitar mejorando la utilización efectiva 

y la calidad de los anticonceptivos. Yel resro;lá gran mayoría(78.4o/o), se 

podria reducir intensificando las campañas de.prevención, cuyo eje parece ser 
de orden socíocu!tural. 

Independientemente del conocimiento de los métodos anticonceptivos y el 
acceso a ellos, la'prevencióninvolucra asUntos sociales y culturales complejos que 

hasta ahora rio se han analizádo en prófundidad eh Colombia. La identificación 

de· los perfiles de riesgo-prevención, en cuyo contexto se configuran las 

decísiones anticonceptivas y reproductivas, y la identificación de los códigos 

culturales y los sentidos circunstanciales que definen esos perflles ,de riesgo

prevención,. constituyen un reto· del presente para ·poder analizar, a su vez, la 

~decuación de la lógica de riesgo-prevención que orienta los servicios 
institucionales de salud reproductiva. 

Parece .ser que las instituciones de prevenciÓn organizan sus programas de 

atención según preconcepciones no puestas a prueba en los distintos tipos de 

población; tienen horários y secuencias de atención establecidos en función 

de las necesidades institucionales y no de las de las mujeres; tienden a seguir 

determinados protocolos, y se especializan en el momento anticonceptivo o 

reproductivo, de manera que no pueden manejar los' ele~emos de incer

. tidumbre, azar y oportunidad que marcan el Ú.niverso afeétivo-errio_cional y 

cultural de cada uno de los ~iembros de- la pareja y que dan sentido a su 

necesidad del· momento. 147 
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Al (O}lcepto de acceso físico, qdministrativo, y económico a los servicios de 

anticoncepción sería conveniente adicionar el concepto de acceso cultural que se 

define cómo la cap_acidad de entender, . asumir, interpretar e incorpora( al 

servicio los codigos que orientan los perfiles de riesgo'prevención de los 

usuarios, de manera que éstos puedan reconocerlos en la propuesta que el 
servicio les ofrece y, a partir de ~se reconocimiento, ihdus(l empezar a trans

formarlos (Zamudio L., 1996} 

En lo que concierne a los grupos-más jovenes, la escuela deberá pasar de la· 

. informacion a la formación de criterios. Debe crear condiciones que favorezcan 

.la igualdad y el balance entre hombres y mujeres, ünica condición que hace 

posiblerelaciones intergénero más equitativas. 

El concepto de coeducación --entendida como la cualifrcacion de la educación 

mixta a través de estrategias cotidianas de interacción intergénero que permitan 

a los jóvenes cocrear códigos de comunicación para entender la diferencia y la 

diversidad en un marco de equidad-, puede resultar una herramienta muy 

valiosa para enfrentar la compleja situación de los jóvenes como grupo de alta 

vulnerabilidad. Los jóvenes están entre mensajes contradictorios de los mayores," 

la religión, los medios de comunicación y el grupo de pares. Aesa edad existen 

serias las limitaciones técnicas de los anticonceptivos; en los jóvenes es clara la 

atisencia de aceptación de su condición de personas sexualmente activas y por 

tanto su descuido en comportamientos preventivos; y, finálmente, la vulnerac 

bilidad de su edad frente a la sexualidad. Aunque la escuela tradicionalmente 

Jia sido un espacio. de control, tendría que transformarse en un espado de 

filfo-rmación, comUnicación -y- prevención·~· 

- Entre lo~ grupos mds pobres, las circunstancias del momento pesan de manera 

importante en la decisión de abortar. Son las presiones del momento las que 

. deciden la situación: el marido las abandona, están_desempleadas, la familia 

no las recibe,_ etc. El apoyo en esas condiciohes de momento permitiría a las 

mujeres decidir con más libertad lo que desean hacer. 

-En el país se configura daramente una situación ~e inequzdad y discriminación 

social en relación con el abo.rto. En las grandes ciudades existe una gama mt!Y 

amplia de servicios y técnicas, incluyendo las más modernas como la succión. 

Incluso la RU/486 ya circula entre algunas mujeres de sectores más altos. Sin 

~mbargó, aún en las dos ciudades más grandes del país estas técnicas de bajo. 

riesgo coexisten con los· método_s más violentos, arrasados y peligrosos. La 

sonda y los métodos sin:rilares subsisten aún como amenaza. morraL para las 

mujeres. Erce1 conjunto, 'el encuentro entre la disponibilidad técnica de 

métodos de bajo riesgo y la condición de ilegalidad del aborto en el país; 

configura una situación de profunda discriminación social. Son las mujeres 

más pobres y con varios hijos y las muy jóvenes las que concentran la 



-morbimortalidad por aborto,'porque son las que tienen que recurrir a servicios 

·clandestinos que utilizan sondas y otrastécnicas de muy alto riesgo. Al riesgo 

de la técnica misma se suma el riesgo. de las rutas más largas y c~mplejas y _el 

tiempo" más extenso de búsqueda -de este tipo de servicio,, que exponen a la 

mujer a su vez a los riesgos que implica uh aborto tardio. 

Para prevenir el abortó inducido y la morbimorialidad. por aborto parece 

necesario trabajar en tres frentes: la prevención del embarazo indeseado 

poniend~ especial interés a los aspectos socioculturales, la revisión de la legisla

ción penalizan te del aborto y el control de la calidad de los seryicios de salud 

a las mujeres. 

Quisiéramos finalizar ·retomando algunas reflexiones macro sobre el tema 

(Zamudio L., 1997 y 1998), que fueron expuestas en ponencias elaboradas 

para algunos eventos académicos, sobre las tensiones socioculturales que se 

producen en el punto de encuentro de esta realidad del aborto inducido con 

diversas esferas técnicas, cul.turales, ideol.ógicas y políticas. 

-La tensión entre la normatividad que penaliza el aborto y el desarrollotecnológico 

que pone a disposición de la clínica técnicas y medicamentos de m\ly bajo 

riesgo (la, técnica de aspiración o la RU/486, por ejemplo). Esta tensión se 

·produce en el marco de una situación evidente de desigualdad social. En este 

contexto de desigualdad son las mujeres más pobres y más vulnerablep po~ · 

.edad o condiciones económicas y <ociocu!turales las que concentran la 

morbimortalidad por aborto. 

También el desarrollo teénológico produce otras tensiones: Por· ejemplo, las . 

tensiones-entre el ejercicio del derecho y la mediacíón de la ciencia y la técnica en 

la configuración de lo público y lo privad;. . . 

En laprdctica elaborto, se vuelve un asunto penalizable por la mediación de un 

tercero que practica el aborto y lo con;ierte enpúblico. O por la evidencia física 

que deja la técnica utilizada. Es, en cierta forma, un problema de las técnicas 

·mecánicas. Pero cuando se pasa de la mecánica a la c¡uímica, o de ést~ a la 

física o ala psicofísi,ca, la penalización se vuelve absolutamente ipoperante, a 

menos que se utilice la tortura como mecanismo de convencimiento para la 

confesión. Medicamentos,como la RU/486, así como la .dosis de ':ami

concepción de emergencia" tienden a hacer del aborto un as~nto priv~do q~e 
la mujer decidirá en conciencia. En igual dirección iría, por ejemplo, el 
conocimiento de puntos específicos de acupuntura que prodncen el aborto ó 

el conocimiento de técnicas psicofísicas. Así, erde~arrollo técnicoe'mpieza a 
redefinir el carácter público sobre el Cual se basa la configuración del delito y _ 

la legislación respectiva. Si la penalización se mantuviera, otra vez cobijaría 

sólo a aquellas mujeres para las cuales los adelantos técnicos no son accesibles. 149 
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-La tensión entte las limitaciones técnico-científicas de los anticonceptivospdra 

grupos etareos vulnerables; como son las adolescentes y las mujeres mayores de 40 

años, y la presión social derivada del disc~rso sobre los peligros físicos y/o culturales 

de un embarazo a esas edades. Por ejemplo, las mujeres de edades eercanas a los . 

40 años son sometidas al examen de arnniosentésis. ¿Pero si este examen sale 

'positivo y ella no puede emocionalmente asumir este resultado, qué alternativa 

tiene? 

Igualmente, son claras las limitaciones. del uso de anticonceptivos seguros 

para las adolescentes. ¿S'i una adolescente queda embarazada, con to'do el 
impacto físico y sociocultural que esto implica para una mujer muy joven, 

qué debe nacer? 

--La tensión entre l()s límites culturales de acceso a una anticm¡cepción· segura 

junto con la legislación vigente. sobre el aborto y el crecimiento del desempleo, el 
deterioro de los salarios, las situaciones discrimindtórias contra las mujeres 

embarazadas, l,a ausencia de las más mínimas condiciones de apoyo a 

embarazadas y madres y la pr~sión social hacia fomiHas de mds de tres hijos hasta 

el punt·o de señalarlas como socialmente irresponsables por tener más de tres 

hijos. Esta tensión es, tal vez, la fuente de los mayores sufrimientos físicos y 

emocionales paralas mujeres p'obres. 

- La tensión. entrela 'dindmica de la situación y fa. capacidad del Estado para 

hacer eftctivas las sanciones que la norma anuncia. Corp.o ya se anotó, tomando 

como población de referencia la del censo de' 1993, en Colombia estamos 

hablando de cerc~ de millón y medio de mujeres de ciudades de más de roo.ooo 
habitantes que declaran que han violado la ley una o más veces; de más de 

millón y medio de personas que les han practicado el aborto (a veces la práctica 

implica la. presencia de dos o más personas); y de cerca de 500.000 hornbres, 

cifra que corresponde al30o/o de maridos o compañeros que prdionaron a sus 

cónyuges o compañeras para q':'e se practicaran el aborto. Un total de cerca· de 

tres millones y medio de personas que, según la norma en Colombia, deberían 

·haber cnmplido entre 12 y 48 meses. de arresto o entre 4 y 36 en el mejor. de 

los casos 59. Esta incapacidad, que es realmente una imposibilidad física, 

configura un mensaje muy ambiguo: una mujer ti<;ne que estar muy de malas 

para que le ''apliquen la ley", pero pu\'de ocurrir, y de hecho ocurre de vei-en 

cuando, para recordar que la norma existe. La sensación de zozobra que produce 

este mensaje ambiguo es inversamente proporcional al origen social de las 

personas. En k>s relatos de las mujeres de los sectores medios y altos, que 

habían utilizado servicios privados de buena calidad técnica, esta zozobra frente. 

a lo legal jamás fue seflticla. La idea de que ellas están a salvo de cualquier 

sanción es muy clara y la confianza en los servicios que utilizan es muy alta. 

Lo legal no está presente :en la configuración de sus temores. En cambio .entre

las mujeres, de sectore;c pobres este sentimiento de zozobra aparece más 

' 59. De 'acuerdo a las figuras refe-
ridas en el artículo "343 del Código 
Penal colombiano, sin considerar 
los casos especiales de causar aborto 
sin co"iisentimiento o causar abortO 
amenores de 14.años (que conlleva 
a ullapenade3 a lO años). 



en Ro1na, una cultura 
a establecer normas 

P'" '"'lqme< trailsgresión, 
la mujer del 

'3::::¡';:~;:'~~: ,11a le}r y Su 
,ta sólo puede ser 

desea- el paier 
<. h<>tc "'de.·;\· ., de urÍ.a clara 

derecho y mor~: 

apoyarse en 
fomenta'Í-ía hábi

y-si el cletecho qui
una moral se had / 

, fomentando el desprecio 
(Escohotado A., 1-994, 

frecuentemente. Ellas saben que son más vulnerables porque el servicio que 

tienen que utilizar es muy vulnerable también. 

Aunque inicialmente pensamos que esta incapacidad de aplicar las sanciones 

que implica la norma reforzaba el sentido de impunidad, esto no resultó ser 

verdad sencillamente p.orque el sentido de impunidad requiere del 

reconocimiento subjetivo del carácter delictivo de la conducta, cosa que no 

ocurre en el caso del aborto; Con excepción de las mujeres cuyo embarazo fue 

producto de una violación pof parte dé uri hombre a quien no les ligaba 

ningún vinculo afectivo, para todas las mujeres la decisión fue muy dolorosa 

y muy conflictiva y muchas veces fUe tomada: en contra de sus se!ltimientos y 

sus afectos; pero todas identifican razones profundamentepersonales o 

presiónes sociales, afectivas, económicas o culturales lo suficientemente 

poderosas como para justificar la decisión. Evaluando retrospectivamente la 
. experiencia, cerca del 90% de las mujeres cree que en· ese momento de sus 

vidas, y en esas circunstancias, fue una decisión adecuad_a, aunque haya sido 

dolor~JSa. Tampoco las personas cercanas a las mujeres que han tenido. la 

experiencia de un aborto inducido asumen el carácter delictivo de la conducta. 

En general hay un sentimiento .contradictorioque se mueve entre un cierto 

sentimiento de~ duda sobre lo justo y lo adecuado de la.norma y el deseo o la 

creencia en la necesidad de control social de esta conducta. Este sentimiento 

contradictorio frente a un comportamiento que se considera reprobable, se 

e~presa en un comportamiento individual y colectivq muy ambiguo frente al 

asunto. 

Sin embargo, aunque esto no·iefuerza el sentido de impunidad~, si co;.,stituye, 

como ya se anotó, un punto de fisura en el sentido individual y colectivo de la 

legalidad con todas sus consecuencias sociales. El ejerciciode la j~sticia resulta 

ambiguo y el sentimiento individual de haber cometido un delito, no se 

configura clar.amente. El reconocimiento del carácter delictivo de la conducta 

es 'formal, pero no afecta la subfetividad de las personas. Socialmente, las 

implicaciones son'muy coll)plejas. Desde tiempos antiguos se ha reconocido 

que esta distancia entre la norma y el comportamiento que la hace inaplicable 

contribuye de manera notoria al. debilitamiento del sentido general de la 

, legalidad, sobre todo cuando el derecho pretende incursionar en la moral60 • 

E~ la m.edid:Í en que este sentido de la legalidad, cuaqdo es considerado por la 

~ gente como socialmente justo o adecuado, es uh punto importante en el 

desarrollo de los pro.cesos de cohesión social; su debilitamiento contribuye al 
deterioro de los mecanismos esuuctur~le~ de cohesión_ social. 

- La tensión entre el discurso públicoy la acción privada, tensión que 

gerieralmepte ~aparece como nn asunto de "doble moral" cuandolq público y 

lo privado sé representan en laconciencia de la gente como dos mundos aparte, 

pero que s~ revela como un problema de "anclaje" de la norma -en el sentido 151 
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de Jodelet- cu~ndo la pregunta se hace desde el horizonte de-la apropiación 

subjetiya deJa norma, única garantlade realización de su función de orientador;¡ 

de la conducta de la gente. 

Lo que encontramos es que no se da ese "anclaje" de la norma en la conciencia 

de la gente._Hay, ene! caso del aborto, un desencuentro entre los códigos que 

rigen la conducta femenina, su sentido de riesgo y de inequidad, su concepción 

delcuerpo y de su relación con la maternidad, la valoración de sus condiciones 

y sus momentos de vida, su sentido de vulnerabilidad, con los códigos 

implícitos en la norma. Ese desencuentro de códigos impide el anclaje de la 
norma y, por tanto, su apropiación subjetiva. Por ejemplo, para las mujeres es 

más importante y las angustia más, la calidad de vida que tendrán sus hijo,s 

·que la vida meramente biológica. Muchas mujeres se preguntan por qué la 

vida en abstracto importa tanto, mientras la vida conctéta de sus hijos va a 

parar a las cárceleso no encuentra un sitio ni en el trabajo ni en la escuela, 

-La tensión entre dos instancias de regulación socjal-el Estado y la Iglesia- que 

confunden s4s niveles de pertinencia, obstaculizándose mutuam~nte y creando 

una situación de estancamiento social del asunto que, por efecto de boomerang 
-debilita a su vez su propia capacidad de regulación social. 

La tarea de las iglesias es extender su discurso entre sus fieles. Para las iglesias 

e~ perfectamente legítimo que llamen a sus fieles a la abstinencia sexual 

prematrimonial, o que llamen ah conciencia efe las mujeres para que éstas no 

aborten. Al fin y al cabo el logro de sus objetivo's implicaría una forma in u y 

eficaz de control natal y seguramente de disminució:' de las tasas de aborto. 

Peroesto no puede obstaculizar la tarea del Estado, que es, en este caso, tomar 

las medidas necesariaspara enfrentar el problema de salud públi¡::a que implica 

_ el aborto, corregir las situaciones qtie crean condiciones de inequidad social y 

ofrecer condiciónes de acceso físico y cultural a los métodos y técnicas necesarias 

para prevenir, ~n lo posible, ef embarazo indeseado, origen del aborto inducido. 

La falta de independencia de estas dos instancias de regulación social, q{¡e se 

expresa en todos los debates, profundiza las consecuencias sociales del aborto 

inducido y coloca al .Estado en un debate bizantino y repetitivo. entre corrientes 

de opinión, que imp1de el reconocimiento de la dinámica de la situación y la 

toma de las medidas pertinentes para intervenir en ella. La sep.aracióiLentre la 
Iglesia y el Estado, quizá porque entre nosotros es tan reciente, no -parece 

tener su c~rrelato en la cotidianidad política, en la cual las dos instancias se 

iríterfieren mutuaineute. La separación formal de poderes y la separación real 

tienen temporalídades diferentes y por eso la trahsición del debate en el mismo 

nivel a la intervención en los niveles que corresponden a cada uno, se está 

dando en el páís de manera desesperadamente lenta. 
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· ·. ··Segunda parte · 

~L ABORTO EN COLOMBIA: 
VEINTE AÑOS DE DEBATE.· 
EN LA P:RENSA (1975 - 1994) 



ntroducción 

l. Una cuarta parte de 
tod<J.s las mujeres entre 15 
y 55 años y una terdera 

parte de las limjeres deÍ 

ffiismo grupo de edad que 
han estado embarazadas 
alguna-;vez declara que ha 
tenido por IÜ,lnenos Una 
experiencia de aborto 

inducido. (Zamudio, L. y 
otros, 1994). 

L El contexto médko-sanita#o del aborto 

En Colombia, qdavez sehace más evidente que las altas tasas de morbilidad 

·y mQrtalidad femeninas estári asociadas al aborto clandestino. A pesar de que 

el aborto se practica en todos los sectores sociales', es innegable que las más 

afectadas por s,u ilegalidad son las mujeres ele sectores popul'lres. Éwis, 

di(ícilmente recurren a una institución en búsqueda de asesoramiento para la 

regulación de la maternidad. Los temores al daño que Id puede causar el uso 

de métodos anticonceptivos las lleván muchas veces inevitablemente a abortar, 

mediante métodos antihigiénicos y rudimentarios que ponen. en peligro sus 

vidas. 

· La· ilegalidad del aborto hace, a su vez, que los médicos.o pe~sonas que practican 

los abortos co'rripenseh el riesgo a~umido al r~alizarlo mediante ganancias 

. suplementarias, cobrando tarifas inaccesibles para las mujeres pobres. El aborto 

clandestino, además de ser uno de los mayores problemas que afrontan las 

instituciones encargadas de la atención materna, por su inciden~ia en los índices 

de mortalidad materna, es una fuente de gastos que grava de manera decisiva 

los presupuestos hospitalarios. Muchos de los recursos des.tinados a atender 

las pacientes con .aborto pod,ían ser e.tribuídos a atender otmsnecesidades 

sanitarias de la población colombiana. 

Los médicos colombianos han asumido distintas posiciones frente a los efectos 

de la penalización del aborto provocado. Aunque gran parte de ellos se ha 

manifestado contrala despenalización, las opiniones parecen modificarse c'?mo' 

lo señalan l0s resultados de ciertas encuestas que muestran que gran parte de 

los médicos consideran que la legislación debe ser menos restrictiva. 161 
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2. El contexto jurídico del aborto en Colombia 

Los artículos343, 344 y 345 del Código Penal actualmente vigente, según· 

disposición del Decreto 100 de 1980, sancionan la interrupción voluntaria 

del embarazo. Desde 1936, la ley colombiana-considera de manera absoluta o 

que esta interrupción es un delito "contra la vida y la integridad personal"; las 

modificaciones a la legislaciónha recibido no consideran sino aspenos 

secundarios o como la duración de las penas y la atribución de circunstancias 

atenuantes o agravantes en relación a las sanciones a que da lugar {Marthe 

Zapata, 1994). 

Sin o embargo hay pocos campos en lo~ cuales exista un contraste o Ún fuerte · 

entre la normatividad vigente y su realidad cotidiana: el uso del aborto eostá 

ampliamente difundido en todas las cLases sociales y en todo tipo de 

condiciones; la aplicación de la ley está muy lejos de su cumplimiento debido 

. a la magnitud del problema, a su' clandestinidad ya la actitud ambivalente del 

Estado colombiano que, a pesar de prohibirlo, en la práctica lo tolera, 

ignorándolo. Sobre 300 abortos denunciados por.oaño, sólo uno dará lugar a 

juicio, lo que significaque-la ley no se está aplicando sino en el 0.003% de los 

casos (Arias Lor{doño, 1985). 

En varias ocasiones, el poder legislativo ha examinado projmestas de ley 

presentadas desde el Senado y la Cámara de Rep-resentantes (1975, 1979, 

f987, 1989, 1993}, que intentaron, sin éxito alguno, despenalizar el aborto 

bajo ciertas condiciones. Si bien estas propuestas fueron archivadas, no por 

dlo fueron menos polémicas. En efecto, algunas de las propuestas generaron 

una· gran controversia en la opinión pública, fueron o comentadas en los 

~periódicos y otros medios de comunicación, suscitaron--manifestaciones. 

callejeras a favor y en contra y fueron categóricarnent~ condenadas-por la 
Iglesia Católica. Recientemente, la Corte Suprema de Justicia examinó una 

demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 343 del Decreto lOO de 

1980 y dictó una sentencia declarando exequible dicho artículo. Aunque una 

vez más se puso de presente la influencia de la posición de la Iglesia Católica 

en el problema del aborto, los pronundamientos de los magistrados muestran 

cambios en la percepción jurídica del problema. 

3. El contexto ético-religioso 

La religión católica, a la cual pertenece la mayoría de los colombianos es 

particularment~ severa en valoracióp moral del aboito. Por tal motivo; el 
criterio que se impuso con mayor fuerza para archivados distijltoS proyectos 

-de ley fue el religioso, pues ningún s_ector político asumió claramente su defensa. 

· Todo ha sucedido como' si los pártidos políticos prefiriesen una aplicaEión 

162 flexible de la ley a su _modificación. Estas reacciones muestran el peso que _ 



siguen teniendo en nuestro país los valores morales defendidos por la Iglesia 

Católica y su influencia en los asuntos del Estado. 

Desde la firma del Concordato entre el Estado colombiano y la Iglesia Católica 

colombiana en el siglo pasado y todavía en vigor (aunque reformado en 1975 

y 199Ü, ésta no ha dudado jamás.en intervenir en el campo político, ejerciendo 

un severo control sobre las deClaraciones a propósito del aborto. Numerosas 

veces, lac jerarquía eclesiástica se ha pronunciado flrmelnente contra todo 

intento de modificación de la legislación. Su posición frente a la reg,ulación 

de la natalidad, condenando todo método anticonceptivo "artificial", muestra 

hasta qüé punto la Iglesia Católica ha sido refractaxia a la evolución de las 

mentalidades y comportamientos. 

Apesar del importante papel que de~e~peña la Iglesia Católica en toda América 

Latina, lasposiciones de la jerarquía eclesiástica han provocado críticas a su 

desfase con respecto a las realidades sociales. Al interior de la Iglesiá Católica 

han surgido corriente~ progre~istas que plantean un punto de vista conciliador 

· entre la fe cristiana y el respeto a la opción de cada mujer frent~ al aborto e 

. incluso en el Nuevo Código de Derecho Canónico se tiene? muy en cuenta 

lo~ atenuantes del hecho para la aún subsistente pena de éxcomunión. 

4. La reivindicación de las mujeres 

Las grandes ausentes en este debate han sido las más directamente concernidas 

por la opción de la maternidad, las mujeres. En diferentes países europeos. 

(Francia, Italia, España), los movimientos feministas jugaron un. papel 

protagónico cen la demanda ya sea de legalizaciÓn o de despenalización dd 

aborto. En Colombia, si bien estos movimientos han manifestad~ interés en 

·modificar fa legislación del aborto, sus acci0nes no haniogrado rodavía 

cambios. 

Aunque algunos grupos feministas han reivindicado constantementeel derecho 

a la anticoncepción y al aborto, manifestando en las calles, participando en el 
debate público o estableciendo cent~os que reciben las mujeres que desean 

ínterru1npir su embarazo, estos mo:vimientos nó representan t9davía -u_na fuerza 

social suficientemente importante en el escenario político nacional. Esta débil 
~ ' / 1 

presencia de los movimientos feministas en despacio político colombiano se 
· explica, en parte, por su temor frente a una potencial cooptación al establecer 

alianzas con otros movimíemos sociales o a.l ejerCicio-de! poder en el mundo 

público, asociado a las prácticas masculinas de dominacióm Sin embargo, 

· de~de hace diez años y en particular desde la coyuntura de la Asambléa Nacional 

Constituyente (1991); el movimiento feminista ha ampliado su proyección 

política y s~ ha vinn;lado a las acciones del Estado que favorecen los intereses 

de ·las mujeres. 163 
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5. El debate público del aborto 

En Colombia, al igual que en otras soéiedades, el aborto es un tema que ha 

suscitado y continúa suscitando reacciones en las que se superponen principios, 

valores y sentimientos, Su debate ha sido largo y difícil, im,plicando no sólo a 

las personas directamente concernidas sino al conjunto de la sociedad_ En la 
sociedad ~o[pmbian~, la discusión sobre el aborto ha pasado de ser un tema 

del mundo privado y delos públi~os especializados (los juristas, los médicos, 

los representantes eclesiásticos, los políticos, etc.) a convertirse en un ;tsunto 

debatido en un amplio espectro de espacios y públicos. En los últimos veinte 

años se han publicado en el país un gran número de artículo~ de prensa sobre 

el aborto qudo han convertido en un problema "visible" en el espacio público 
' 

colombiano, polarizando las posiciones que se generan a_csu alrededor y 

haciéndolo circular entre grupos sociales que poco a poco se sienten implicados 
por s~ discusiÓn.· ' , 

Gracias a la prensa, el abprto ha dejado de ser un asunto"personal" y un tema 

para especialistas para transformarse en un asunto político y de discusión 

pública. Desde este punto de vista, la prensa puede ser considerada un campo 

de observación privilegiado para analizar la creciente politización de este tema: 

Al respecto, es interesante señalar con Nancy Fraser que "no hay restricciones 

a priori que reglamenten que algunas cuestion·és son intrínsecamente políticas 

y :¡ue otras simplemente no lo son" (Fraser, 1991: 12). Por ej~mplo, el control 

'de la natalidad es un tema que se consideraba "privado" en los Estados Unidos, 

hasta los años 60. Sin embargo, con el surgimiento del movimiento de 

liberación de las mujeres, la reproducción se convirtió en una suestión 

intensamente política: 

Revisando la prensa colombiana de estos últimos veinte años, encontramos 

que el tema del aborto aparece cíclicamente en los titulares de los diarios 

ocupando un lugar deprimera plana hasta desvanecerse en el olvido temporal 

Parecería ser, como plantea Ethel Krauze (1989), que no se trata de un proceso 

lineal de evolución, donde cada vez avanzamos hacia posiciones más 

"progresistas" frente al tema, sino·deciclos que se repiten y que, tal vez, poco 

tienen que-ver con el abprto err sí mismo. El aborto es el pretexto para expresar 

distintas formas. de articular lo biológico, lo político y lo sociaL Dicho de otra'· 

manera, fórmular una opinión fiente al aborto es referirse indirectamente a 

aspeétos fundamentales en la organización social como son los cambios que 

.se desean o no en el campo de las relaciones entre hombres y mujeres, la 

familia, la maternidad, la responsabilidad individual y colectiva o la aplicación 

social de la ciencia. artículos publl~ados en la prensa colorp.biana recogeh 

los valores, patrones culturales y actitudes vigentes en cada mo!\'entó ame.el 

aborto y reflejan fiefmente el'peso- de estas consideraciones en el intenso debate 

a se! alred~dor. 

~ 
;±¡-



Cqlombia (1975-
94)", h'" parte del segundo 

Enrrenanlienro~ en, 

":~'~;,~;:~ sobre Detechos 
:pr en AmériCa Latina 

(PRODIR 11), 

6. La investigación: objetivos y metodología 

, A pesar del espacio ganado en la "visibilidad" del problema, el contexto de 

clandestinidad y prejuicios que rodea el tema en Colombia ha dific~ltado 
abordar el asunto-de manera directa y sistemática. Por tal tazón se consideró 

pertinente estudiar la problemática del aborto desde un ángulo bien particular: 

su debate en la prensa nacionaL Uno de los intereses de abordar el tema desde 

esta perspectiva reside en la posibilidad de aprovechar una de las carac~erístícas 

_de la prensa es el de ser un escenario privilegiado de intercambio entre los 

· distintos grupos sociales interesados en las decisiones públicas y políticas sobre 

el aborto, Sin embargo, an;tlizar-el aborto a través de su debate en la' prensa no 

significa confundir el debate discursivo con el conflicto social y político que 

se genera a su alrededor, ni plantear que la prensa refleja fielmente la realidad 

social y política de los sectores sociales presentes en ese debate (Tarrés, 1992). 

En este matc0 , se llevó a cabo un proyecto2 cuyos objetivos eran: estudiar el 
debate que se ha dado en la prensa colombiana en relación con el aborto entre 

·1975 y 1994; identificar los principales sectores sociales involucrados en este 

debate; caracterizar los argumentos utilizados por ellos para justificar sus pos

turas ylDs significados sociales subyacentes en dichos argumentos; determinar 

la participación del moyimiento social de mujeres colombiano en esté debate. 

·Los documentos analizados fueron las unidades redaccionales (noticias, ' 

editoriales, artículos, cartas de lectores, etc) publicadas sobré el tema entre el 

1° de enero de 1975 y el30 de noviembre de 1994, en cinco diarios colom

bianos, A partir de la cronología del debate se identificaron cinco coyunturas 

en las cuales lapolemica en la prensa cobró particular intensidad, Los periódicos 

fueron seleccionados por tener circulación a nivel nacional, ser influyentes en 

. el país y representar tendencias políticas distintas durante el período estudiado. 

Los diarios escogidos fueron los siguientes: El Tiempo y El Espectador,, (diarios 

liberales de distintas tende~cias), El Si"glo y La República (diarios conservadores . 

de distintas tendencias) y l0z (semanario comunista). 

Los artículos recopilados fueron examinados en sus diversos aspectos y fueron 

objeto de lo que técnicamente se conoce como"análisis de éontenido" (Sánchez 

Carrión, 1985; Krippendorf, 1990). Para tal objeto, se construyeron las cate

godas y variables necesarias para caracterizar su contenido y con base en ellas . 

se efe~tu6 el cuadro de análisis de cada unidad redaccionaL Desde el punto de 

· vista cuantitativo se establecieron relaciones entre la filiación partidista de los 

periódicos, las características sociales de los autores de los artículos (p'rofesión, 

sexo, sector social que representa), el énfasis temático de los artículos (nacional,

internacional, médico, jurídico, religioso, soci-ológico, etc.) y las posiciones 

(favorabl<;s o desfavorables) frente a la penalización del aborto. Desde el punto . 

de vista cualitativo se hizo un análisis de una muestra de artículos (90) para 

describir y examinar a partir de ellos el desarrollo del debate en cada uno de 165 
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las coyunturas y la parti~ipación de los distintos sectores sociales en esta 

polémica, Los criterios tenidos e1'r cuenta para la selección de la muestra fueron 

, los siguientes: diversidad en el-énfasis temático de lo:s artículos, en los sectores 

sociales representados en ellos y en las posiciones expresadas frente a la 

penalización del aborto. 

Además de· la parte documental, se acopió mateáal de otros eventos 

relacionados con el tema para recuperar el entorno socio-político e informativo

global de cada coyuntura. hnalmente, se realizaron quince entrevistas en 

profundidad a mujenisy hombres líderes de opinión con el objeto de recoger 

los múltiples argumentos y significados sociales elaborados en tonio al aborto, 

La selección d~ las,-personas se hiz() considerando su papel en la forrn,ación u 

orientación de las opiniones sobre el rema,, Se intentó reconstruir erdiscurso 

de los distintos sectores sociales que se han manifestado públicamente sobre 

el asunto: partidos políticos, líderes de organizaciones feministas o profe

sionales, sacerdotes o teólogos, columnistas de prensa, investigadores y· 

educadores, Además, se buscó entrevistar a hombres y mujeresy asegurar que 

estuvieran representad~s distintas postur~s frente a la liberaliiacióndel aborto, 

intentando que la posición personal de la entrevistadora no guiara las 

entrevistas, Sólo dos de las personas séleccionadasrechazaron ser entrevistadas: 

una, por considerar que todo lo que tenia que decir sobre d tema estaba 

consignado en un articulo ya publicado, otra, por temor a-aparecer asociada a 

un ~~ema conSiderado particularmente "eSpinóso". 

P":ra tal objero se elaboró una guia de entrevista en.la que se recon,;truye(n) 

con el entrevistado la(s) coyunmra(s) de este debate en la(s) Cllal(es) panicipó 

y se exploran·sus percepciones sobre la polarización del debate, los dilemas 

morales 'y prácticos implícitos en la decisión-del aborto, los nexos entre .el 

aborto, la sexualidad, el comportamiento reproductivu y el lugar asignado a la 

· maternidad, También se busca que el entrevistado sugier~, prospectivamente; 

cuál podiía ser la estrategiapara seguir profundizando sobre el terna sin 

ocas-ionar posiciones extreffias y aparentemente irreconciliables. 

Los resultados de la investigación se organizan en cinco capítulos: en el primero, 

se describen las tensiones y contradicciones que caracterizan el periodo estu~ 

diado, En el segundo, se analiza de qué forma ha sido tratado el rema por cada 

uno de los periódicos seleccionados, es decir, se describe en qué secciones de 

los periódicos están ubicados los artículos, por quién fueron escritos, cómo se 

distribuyen según d énfasis temático y según la postura frente a la penalización 

del aborto, En el tercer capítulo, se describen las características de cada 

coy~ntura estudiada, la pa'rticipación, postur~ y argumentos de los. distintos 

s.ectores sociales presentes en cada uno de ellm, El cuarto capitulo hace un 

balance de dicha participación, .Eri el q,uinto capítulo se analiza, a partir de las 

entrevistas a los lideres los argumentos para justificar u oponerse a la despe

nalización del aborto y las dimensiones socio-culturales présentes en este debate, 
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·1 escenario del debate: período 
y coyunturas 

3. En-·. este lapso s·e 
hicieron tres intentos de 

fé'forma constitucional 
que llevaron a la aprOba
ción de una nueva Cons
titución en 1991 . 

L El periodo 1975 - 1994 

La selección del período de estudio 1975 - 1994 se hizo teniendo en cuenta", 

en primer lugar, ,que en él se presentaron y discutieron lo~ distintos proyectos 

de ley que han intentado modificar la ley penal del aborto y en segundo lugar, , 

que en este las mujeres se vincularon de forma creciente a la vida social y 
polítíca del país. 

1.1, El contexto social y polític'! del period'? 

Estos años corresponden a un período de modernización del Estado y la 

economía, de reformas po!íticas, de' surgimiento de nuevos movimientos 

'sociales y reconstitución de la sociedad civil'. También se pueden caracterizar 

por la' aparición de múltiples frentes guerrilleros, grupos de justicia privaday 

la presencia'del narcotráfico. 

Desde otra perspectiva, este momento expresa el desajuste histórico entre un 

proyecto técnico-económico modernizador y un orden social y político, 

tradicional o premoderno (Corredor, 1992; Giralda y López, 1994; Uribe 

1995). Las tensiones y con\radicciones provenie¡ues de la confluencia de estas 

dos tendencias hacen de este momento uno de los más complejos de la historia 

colombiana. En efe~to, mientras los referentes concretos de la vida nacional 

cambian coh la urbani~aci<'Ín aceler~da, la revolución educativa, la 

,secularización de la vida sócial, ¡a incorporación de \as mujeres al mercado de 

trabajo y a la vida política d<;l país, la ampliación de la participación ciudadana 

etc., se mantienen formas tradicionales de relación entre la sociedad civil y el'. 
Estado como el clientelismo con sus secuelas de corrupción, incremento del 

gasto público y restricciones a la democracia. 167 
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Uno de los efectos políticos máscrítico de estas tensiones es la acentuación de 

la deslegitimación del Estado colombiano agravada por la pre~encia de múltiples 

violencias originadas en Ia intensificación de las acciones guerrilleras, las 

respuestas paramilitares y de autodefensa y la irrupción -del narcotráfico (Leal 

Buitrago, 1989 y Uribe, 1995). La contrapartida popular de esta crisis ha sido 

el surgimiento y consolidación de nuevos movimientos sociales protestando 

ya sea contra los efectos de un proceso de modernización económico acelerado 

o por r_eivindicaciones territqriales, étnicas o de género largamente silenciadas 

(Uribe, 1995). 

Al interior de este período se pueden diferenciardosgrandes etapas: ·la primera 

va de) 975 a 1983 y comprende los gobiernos de Alfonso M pez Michelsen 

(197 4- 1978) y Julio Cesar Turba y (1978 - 1982). La segunda se inaugura ~n 

1983 y corresponde a los gobiernos de Belisario Betancur (1982-1986), Virgilio 

Barco (1986 -1990) y César Gaviria (1990 e 1994).-

· 1.2. Primera etapa (1975 - 1982) 

La primera etapa es un momento de crisis económicas generadas por el 

estancamie~to del crecimiento de la industria, de radicaÍización -de los 

· movimientos sociales, de auge de los paros cívicos y las marchas campesinas y 

de respuestas represivas del Estado frente a la protesta social~. Por otra parte, 

la ideología izquierdizante continúa ocupando en esta etapa ufl espacio 

importante en los intereses de la juven;ud universitaria. Corno resultado, las 
' -- - / --- ' ' 

editoriales siguen publicando literatura marxista yanálisi~ producidos por 

una generación de científicos sociales críticos(Uribe Celis, 1 992). 

En este país mayoritariamente urbano, se desarrolla un proceso de 

secularización creciente que se manifiesta en la extensión del-control de la 

natalidad: la difusión deja práctica de la unión libre en se.ctores no populares, 

el surgimiento de grupos feminist;,_s, Ia crisis de la estructura eclesiástica en los 

seminarios rconventos, y las rupturas dentro de la propia Iglesia C~tó1ica por . 

el impicto de la Teología: de la Liberación y la presencia del os curas guerrilleros. 

En contraste, se puede señalar que en 197 4 se firma un nuevo concordato

emre el Estado colombiano y la Santa Sede5• Este convenio, a pesar de su 

. aparienáa reformista, vuelve a implantar el sistema de matrimonio facultativo

derogado en ~888, adjudica a la Iglesia el monopolio de !a edus:ación religiosa, 

· · · desconoce las creencias de los. grupos indígenas;-otorga, privilegios fiscales al 

culto y suprime a los Jueces de la Repúblim la posibilidad de juzgar a los 

jerarcas eclesiásticos que hubieran incurrido en delitos (AriasLondoño, 1985): 

A nivel jurídico se inaugura otra etapa legislativa a favor de la mujer: se pone_ 

fin alas desigualdades de las leyes ql,le regulaban las relaciones de pareja y 

familia dentro del matri-monio; se expide un nuevo Código Penal favorable a 

4. b declaración del ~stado de 
Sitio del gobierri_o de López_J?-O fue 
suficienre pata conjurar el 'descon
tento social y los militan;s ganaron 
autonomla en el manejo del orden 
.p-úbliCo a través del ll'amado 
_ EstatÚto de Seguridad durante el 
gobierno dei_preside'ntt Turbay' 
(Leal Buitrago, 1991). 

5. El primer Concordato fue 
,firm:iOo en 1856 por el preside:nte 
Rafael N úñez. 



feCi.mdid~d bajó 
1960-1964 a 4.6 en 

y a 3.6 en 1980, una 
de casi- 50% en menos 

años (Fiótez, 1990:· 24): 

la mujer en algunos aspectos, y finalmente se ratifica la Convención sobre la 

eliminación de todas lasformas Cle discriminación contra la mujer,adoptada 

por las Naciones Unidas en 1979 (Arias Londoño, 1985; Delos Ríos, 1995)", 

En relación a las políticas de población, los planes de desarrollo del presidente 

López y del Presidente Turbay rompen con el 'enfoque neo-malthusiano de 

los planes anteriores. El énfasis én la_necesidad de ponet en práctica programas 

de contro1 natal para alcanzar el desarrollo económico y social deseado es 

reemplazado por un interés en los factores estructurales del desarrollo. Esta 

despreocupación por la dinámica demográfica puede e"éplicarse, entre otras 

razones, por el fuerte descenso de la fecundidad desde finales de los años 606 

y por la relativa disminución de la migración rural-urbana (Puyani, 1985). 

L3. Segunda etapa (1983 - 1994) 

La segunda etapa se caracteriza por una intensificación de las violencias, 

acompañada de una búsqueda de soluciones negociadas a los conflictos, que 

da como resultado una particular imbricación de acciones militares y estrategias 

_ de paz. La violencia del periodo precedente, originada fundamentalmente en 

el enfrentamiento de los distintos grupos guerrilleros con el Estado, es 

reemplazada por la violencia generada por el narcotráfico, aliado en algunas 

regiones con los guerrilleros y' en _otras con los grupos paramilitar~s y de , 

autodefensa (Leal Buitrago, 1989). En estos años se introducen refor;nas 

políticas para g~nerar una apertura democrática a través de la descentralización 

administrativa, la elección popular de alcaldes y la creación de insta"ncias de 

participación ciudadana. La sfebilidad del Estado para resp,onder a las demandas 

' sociales explica la fuerza que gana progresivamente er cuestionamiento de la 
estructura jurídica que sustentaba al país desde 1886 (Villarreal, 1994). 

Desde un punto de vista polftico, d gobierno de Betancur (1982 - 1986) 

inició lo que se denominó el proceso de paz con las guerrillas buscando un 

tratamiento más polftico ·que represivo de la violencia. Sin embargo, .esté 

. proceso fue obstaculizado por la institución militar-y por la· ruptura, desde 

mediados de 1985, de las negociaciones de la guerrilla cOn el Gobierno, 

situación que culminó en la dramática masacre del Palacio de Justici~ en 

noviembre de ese mismo año (Leal Buitrago, 1989; Pécaut, 1988). 

Entre las administraciones de Betancur y Barco (1986 - 1990) se cruzó el 

problema del narcotráfico que no sólo buscabao~upar un espacioeconómico 

sino también polftico y social. Su ambivalente papel de aliado del Estado en la 

lucha antisubversiva se convirtió muy pronto en fuente dev'iolencia e 

inestabilidad social. A esto se sumaron la criminalidad poli ti ca contra dirigentes 

populares y la multiplicación de violencias paralelas de distintos orígenes (Leal 

Buitrago, 1989). 169 



Durante la administración de Bárco se intentó nuevamente hacer una Reforma 

Constitúcional y-poner en prácticá una política de' pacificación, ofreciendo a 

algunos grupos guerrilleros su reinserción a la vida política. Nó obstante, esta 

política fracaió y al final de su periodo.- fueyon asesinados tres candidatos 

, presidenciale-s: Finalmente en_ 1991, durante el gol:iierno qe César Gaviria se 

cóncreta la Reforma Constitucional media~te las elecciones de la Asamblea 

Nacional Constituyente que aprueban la nueva Constitución: én ella se 

reconoce la diversidad y el-pluralismo, se busca profundizar la participación 

ciudadana y aument'\rfa democracia'-

A: la euforia nacional' generada poT la Asamblea Constituyente, siguió la 

decépción.' Muchas de las expectativas de paz, cambio político y democrada 

se esfumar¿n y dieron -paso a la agudización de las confrontaciones armadas, -

dretorno de muchos pditicos clientelistas al Congreso jr la puesta en evidencia 

de muchos casos de corrupción administrativa. Por otra parte, los colombianos 

debieron padecer un severo racionamiento energético, el bloqueo total de las 

telecomunicaciones durante una semana y los contii:mos sabotajes guerrilleros 

a los oleoductos. Paradójicamente, el crecimiento de la economía, orientada 

desde un nuevo modelo de desarrollo' no resultó afectada. 

Esta convergencia histórica entre .crecimiento económico, malestar s9cial y 

violencia h; permanecido a lo largo .de este periodo y explica que muchos 

analistas políticos hablen de la debilidad y precariedad del Estado colombiano 
. ' 

y planteen 1a necesidad de fortalecer su presencia para garantizar una 

distribución equitativa de las. riquezas y el cumplirmiento de sus funciones 

sociales básicas (Restrepo, 1993). 

La presencia-del tráfico de drogas n0 sólo creó estructuras de poder más fuertes 

que las del Estado sino que lo puso en jaque p0r su capacidad de corrupción 

y violencia y su poder-de distorsión de la economía y los valores sociales. Se 

empieza a hablar de la conformación de una "cultura de la violenciay la muerte" 

que inscribe el asesinato dentro de la división social del trabajo, reemplaza el 
debate ideológico por el ataque personal y diftLnde una ética de la 

irresponsabilidad y del enriquecimiento a c-ualquier costo (Gira! do y López, 

1991: 283-285). 

Desde otra perspectiva, al aúge de las ide(llogías críticas y de izquierda que 

había prosperado en la década anterior sigue un período ideológico bastante' 

conservador. La situación de violenCia generalizada sirve de aglutinador a este 

repunte de los valores tradicionales. Se emprenden numerosas campañas 

moralizan tes destinadas a recuperar lo-s "valores perdidQs". Se háce referencia 

a la crisis de la familia, a la inesta~ilidad de lascunior{es conyugales, al 

surgimiento de sicarios y pand'illas juveniles delincuenciaksy se los vincula a 

los cambios en el papel de la mujer y a su meno'r presencia en el hogar. 

7. En esta Carta Política Se recogen---: 
algUnos de los principios- consa

grados en la Lef 51 de 1981 sobre 
la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la mujer. 

, 8 .. El modelo ·ecónómicci de la 
admirüstraciórl Gaviria bUsca la 
liberali;ación comercial, la promo~, , 
Ción de la competencia y el avance 
de_! cambio técnico. 



Simultáneamente se confirman los cambios objetivcJS y subjetivos que 

consolidari una nueva ppsición social para, las mujeres y minan los estereotipos 

de la feminidad tradicional. 

Pot otra parte, a finales del pedodo, se agudiza la crisis de la Iglesia Católica 

frenté al avance de las sectas protestantes en las masas populares, la profunda 

secularización de las mentalidades en los sectores medios y altos de la sociedad, ~ 

los fuértes cuestionamientos y reformas al Concordato que acarrea la nueva 

Constitución y la pérdida de unanimidad de valores y creencias. 

Las luchas de las organizaciones de mujeres vinculadas con. movimientos 

populares· de diversos orígenes: programas gubernamentales de acción social 

(como la Asociación de _Madres Comunitarias o~laAsociación Nacional-de 

Mujeres Campesinas e Indígenas de Colombia, ANMUCIC) e iniciativas 

autónomas (comités de autoco.t1strucción, oll~s comunales, asOciaciones 

barriales etc.) les han dado visibilidad en el escenario social del país y han 

consolidado el movimieuto sociál de mujeres. Estos grupos respondie,ron a 

distintas convocatorias gubernamentales como h de Betancur por el "Diálogo 

Nacional y la Apertura Democrática'',· la de Barco para reformar la Consc 

titución, o la de G~viria para las elecciones de la Asamblea Nacional 

Constituyente, ya sea planteando propuestas que contemplaran sus intereses~ 

específicos o convocando a movili7;aciones parla paz. 

Poi sU parte, los gobiernos llevaron a cabo eh este período algunasa~ciones 

destinadas a mejorar la condición social de las mujeres. La administración de 

Betancur propició una mayor participación femenina en la administración 

publica y llevó a cabo una política de apoyo a la mujer campesina ya su 

~ organización a nivel nacional desde el Ministerio de Agricultura (Villarreal, 

1995). Durante la administración Gaviria, y en acuerdo con el espítitu dela 

Nueva Constitución, se creó la Consejería para la Juventud, la Mujer y la 

- Familia, a través de la cual se desarroi!ó la Política Integral para las Mujeres 

Colombianas. En esta misma administración se llevaron a cabo diferentes 

programas para la mujer desde los ministerios de Agricultura, Salud y 

Educación (Caro, 1995;Flórez y Cano, 1995). 

2. Las coyunturas analizadas 

Pese a que el debate sobre el aberro aparece intermitentemente en la prensa 

desde 1975, es posible ubicar cinco coyunturas en los cuales se han concentrado 

la mayor parte de las noticias publicadas por los periódicos sobre el tema en 

los últimos veinte años. Para nuestra investigación definimos estudiar 

únicamente estos momentos de ini:remento en la difusión de informaciof1es o 

comentarios considerando que en ellos el debate va. más allá de un enfrenta

miento entre dos posturas polarizadas frente al problema y se pone en evidencia 171 
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lo que en otras circunstancias permanecelatente: los temas conflictivos, las 

convergencias y dive"rgencias~ en las posturas frente al tema y las estrategias 

desplegadas por los distintos sectores implicados'. Las coyunturas escogidas 

para analizar-el debate fueron los siguientes: 

2.1. Primera coyuntura (julio a octubre de 1975) 

La primera coyuntura se ubica durante el gobierno del pre~idente liberal, 

Alfonso López Michelsen. El deb;ue enla pren~a se desarrolla alrededor de la 
discusión que suscita la presentación, por parte del parlamentario liberal Iván

López Botero, del primer proyect<¡ de ley que busca reglamentar la interrupción 

terapéutica del embarazo. En esta coyuntura se publica el4% de las unidades 

analizadas 

'__ ·, ,- ·, 1, 

2.2. Segunda coyuntura (agosto a diciembre de 1979) 

Esta cqyunrura se ubica durante el gobierno del presidente liberal Turbay 

Ayala, cuatrienio en que, según Gonzalo Echeverry (1991), el problema de 

pobl'ación contó con lamejor disposición en las altas esferas oficiales. En este 

semes~re se condensad 51 o/o de las unid.ades de nuestro universo, con una 

media mensual d~ 37.6, es decir, una frecuencia ~quivalente a algo más de 

nueve. i!'lformaciones o comentarios por semana10
• El detonante de estas 

discusiones fue la presentación de un proyecto de ley, por parte de, la 

padam~ntaria liberal Consuelo Lleras de Samper, hija del expresidente Alberto 

Lleras Camargo, uno de los gobernantes que más ha impulsado la introducción 

de los programas de planificación familiar desde una perspectiva 

neomalthusiana. Este proyecto de ley permitía el aborto en casos de violación, 

·· de peligro de la _vida de la madre y de malformación del feto. 

2.3. Tercera coyuntura (octubre de 1989 a marzo de 1990) 

Diez años después, bajo la presidencia del liberal Virgilio Barco, surge 

nuevamente el debate ~n torno al planteamiento de un tercer proyecto de ley, 

· · por parte dé[ senador liberal Emilio Urrea, que busca legalizar el abdtto. En 

esta coyuntura se editó el5 .6% de las informaciones o comentarios analizados. 

2.4. Cuarta coyuntura (mayo a diciembre de 1991) 

En el contexto de la reforma a la Constitución colombiana durante la 

presidencia liberal de César Gaviria se genera la discusión sobre "lalibre opción 

a la maternidad". Este momento corresponde también al de la creación de la 

Red Nacional de Mujeres para velar por la presencia de lasmujeres y la discusión 

de sus intereses en la Asamblea Constituyente. Esta coyuntura, en el que se. 

concentra el8Ao/o de los artículos analizados ofrece una perspectiva distinta a . ' ' 

9. Desde el punto, de vista m¡;:to-
, dológico _seguimos algunos d~ los 

lineaffiientos descritos por Maria ; 
Luisa Tarrés en su artículo "El 
Movimiquo de Müjeres y el Siste
ma Polítim M-exicano: Análisis de 
la lucha por Ja liberalización del 
aborto. 1976-1990", redefinién
dolos en función de nuestra propia 
problemática y de las especi
ficidades del_debate colombiano. 

10. Con ocasión del primer 
Encuentro de Investigadores sob're 
Aborto Anducido en Améri~a ·' 
Latina y el Caribe; presenté un 
artículo ~itulado "1979: un año 
crítico' en la· hisi:oria del debate 
sobre el aborto en Colombia", que 
recoge los primeros rcsultadÓs de 
la investigación. La selección de esta 
coyuntura se hizo por ser éste el 
momento de_ rila}roi: profusión 
periodístiCa durante eL periodo .• 
analizado:-



las anteriores pues el debate se inscribe en un marco m;¡s amplio: la elaboración 

de la nueva Constitución. 

2.5. Quinta coyuntuta (julio a noviembre de 1994) 

.El segundo semestre de 1994 es otrode los momentos de mayor concentración 

en el tema y representa el 31 o/o de las unidades del universo. Responde a ,:,na 

coyuntura de gran controversia a nivel internacional en torno a la preparación 

de laConferenciaMundiál de Población, que se ilevó acabo en el Cairo del5 

all2 de septiembre, al inicio del gobierno de Ernesto Samper, actual Presidente 

de la República, y a la realización del Primer Encuentro de Investigadóres 

sobre Abono Inducido en América Latinxy el Caribe en la ciudad de Bogotá, · 

en noviembre del mismo año. 
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ratanüento del tema por la 
, prensa nacional ·· . 

Los acontecimientos so.ciales no son objetos que se encuentran 

ya hechos en alguna parte de la realidad y cuyas propiedades 
' ' / -

y avatares nos son dados a conocer de inmediato por los 

medios con mayor o menor fidelidad. Sólo· existen en la 

medida en qu~ esos medios loselaboran (Verón, 1983: JI), 

LO:prensa ha c~nvertido el tema del-aborto en un objeto de debate público, lo 

ha hecho circular entre los diversos grupos sociales que se han implicado y 

movÍlizado en torno a él y ha polarizado las r.e\aciones que se han desarrollado 

a su alrededor. A través de la prensa, el aborto se ha-convertido én objeto de 

. tomas de posición, de enfrentamientos y de divergencias sociales. Por tal razón 

es inten;sante analizar de qué forma ha sido tratado el tema por cada uno de 

los périódicos seleccionados, cómo es clasificado y "jerárqui:zado dentro del 

_ conjurito de la información, cómo es int~rpretado y vinculado ~ otros 

~c~ntecimientos de la actualidad, etc. 

l. Descripdén del universo del estudio 

El universo de nuestro estudio asciende a 369 unidades de análisis, con una 

distr.ibución de frecuencias por coyuntura que muestra variaciones. bastante 

marcad~s (Cuadro No 26). Las coyunturas de 1979 y 1994, con diferencias a 

· su vez entre ellas, son mucho más abultadas que. las demás. ¿En función de . 

. qué situaciones se altera la frecuencia de éste tipo de textos para pasar a mayores 

niveles de concentración? La respuesta parece encontrarse en ciertos fenómenos 

, "resonantes" que generan' durante Ul) lapso _la publicación sucesiva de 

infÓrmaciones y comentarios sobre situaciones- similares conformando una 

problemática te¡nporalmente álgida que luego se debilita yvue1ve a sus niveles 

habi\uales. de divulgación. Este efecto. es llamado por Juan José Llover "el 

efecto de estela o propagación temática'' (Llover, 1992: 275). 175 
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L LJli.lJ l<.V N" 26 
DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES DE~ÁLJSIS POR SUBPERÍODOS 

Fuente: Universidad E:Xternad() de Colombia._ "El debate sobre el ab~rt~ y el movimiento _de mujeres·en Colombia''. 

L Julio a octubre de 1975 

Il Agosto a diciembre 1979 

·III. Octubre de 1989 a marzo de 1990 

IV. lvlayo ~diciembre de 1991 

En Colombia, los principales periódicos han sido patrimonio de determinadas 

famili¡¡s y grupos económicos, e induso algunos de ellos han sido fundados 

.por ex-presidentes; Estos rasgos le han conferido a la prensa wlombiana su 

carácter cerrado yelitista, sH hermandad con los partidos políricosy su falta 

de independenCia con respecto al poder a pesar de su pregonada independencia 

(Fonnegra, 1984). Cada uno de los periódicos se ha caracterizado además por 

una mayor o ·menor identificación con determinadas facciones de los dos 

partidos tradicionales en Colombia: el partido liberal y el partido conservador. 

" Por otra parte; sie.ndo la prensa un espacio predilecto de los distintos sectores 

en el poder, los periódicos colombianos han jugado un papel "propagandístico" 

de los grupos interesados en orientar la opinión pública sobre el tema, 

. Los diarios con mayor p~esencia e'.' esta discusión son los dos periódicos 

liberales, El Tiempo y El Espectador, que 'son también los de mayor ciwulación .. 

Aunque Voz es el que tnenos artículos registra, debemos tener en cuenta que, 

poi Sus ca~racterfsticas, ser un sem~nario de Orientación comun"ista, su 

circulaciéín y difusión so" limitadas. Del total de artículos divulgados sobre 

este debate, 369, El Tiempo publica el42o/o, El Espectador el34.8o/o, El Siglo el 
14,6%, La República el8.'3%, y el semanario Voz el Ll o/o (Cuadro No 27}. 

40.0% 

j U REPÚBLICA 6.7% 

VOZ*** 

____ ,,, __ _ 
~ Snbperíodos del Esmdio 

I. Julio a octubr~ de J 975 

11. Agosto a dióe:nbre 1979 

ITI. Octubre de 1989 a marzo de 1990 

IV MayoadiciembredG--1991 

23.8% 

8 38.1% 

5 - 23.8% 

4.8_o/o-

1 ~ - ,' ' -- ~ 

4 

3 

32.5%" 

17 14.9% 

2 1.8% 

*""En el año 1979 se con;ider6 Pertinente incluir los artículos pnhlicado.l por A!ternatim, semanario que reunía muchos de los ·perio_distas de ''izquierda" de 
**~Es importontc tener en cuenta_que Voz y Alternativa no son diarios sino semanario:,. 
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11. La noción de "condensación 
-;contecial" es utilizada por Juan 
José Llovet, 1992, p. 271, citando 
a Carda Nebreda et al., 1987. 

¿En qué secciones y subsecciones delos periódicos están ubicadas las unidades 

de análisis seleccionadas? Cada uno de los periódicos analizados tiene una 

diagramación distinta, en la cual el contenido se estructura de forma específica 

en, dos niveles. El primero, taJfonómico, se refiere a los ~istemas de clasificación 

utilizados por cada diario co_mo un "tablero semántico" cuyas casillas estarían 

ocupadas por los acontecimientosdel día. El segundo, topográfico, "atañe a la 

presentación, la fragmentación y el relacionam!,ento de los espacios" (Verón, 

1983: 94). La articulación de estos dos niveles, en la organización del eón junto 

y al interior de cada página, permite clasific~r el acontecimiento en determinada 

categoría y jerarquizar su importanci~ dentro del conjunto de la actualidad. 

Los diarios El Tiempo, El Espectador, La República y El Siglo ,tienen una 

estructura interna bastante similar, compuesta por varios e cuadernillos o 

secciones, mientras Voz no tiene sino un sólo cuadernillo organizado por rubros. 

Al agrupar los datos por secciones-encontramos que la seccióp A de los diarios, 

la más importante -a la que corresponden "Editórí-al", "Opinión", "Informac 

ción generiF';~'-Politica", '"Judicial" e-"Inter'nacionar'-, seria aquella en la que. 

-más te:x;tos aparecen, confirmando la preeminencia que se le ha atribuido al 

_tema en ciertas circunstancias; Incluso, en cuatro de las cinco coyunturas, se 

encuentran artículos en las primeras planas de la prensa, en b.s páginas 

editoriales de los periódicos y en las ediciones dominicales que son L!s de 

mayor difusión. A m;odida que empieza a perder fuerza el debate qu.e origina 

la "condensa~ión acontecial" 11
; aparecer: artículos e~ otras secciones-de n1en~r 

importancia como la sección C, que incluye la subsección "Salud integral", la 

sección E con la subsección"Vida cotidiana" y los suplementps especializados, 

Estos artículos se integran al conjunto de artículos cortos y de bajo perfil que 

componen las páginas interiores de los diarios (Cuadro No 28), 

CUAI)RO _No 28 
DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES DE ANÁLISIS POR SECCIÓN 

. Ocrubfe de 1989 a marzo de 1990 

Un<l; buena parte de las noticias y comentarios recolectados- a lo largo del 

período'sobre el tema, ocupan un espacio reducido de la superficie impresa de 

la página en que fueron publicados, Sin embaJ;go, otra .buena parte, sobre 177 
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todo en las dos coyunturas de más fuerte"concentraci)ln (1979 y 1994); ocupa 

más de la mitad de la página e incluso algunas vecestoda la página. A partir de 

1989 .muchos artículos vienen acompañados de fc;tos o de algún material 

· gráfico; en particular, en los artículos desfavorables a la liberalización del aborto 

se presentan imágenes ya sea de fetos abortados o de bebés recién nacidos que 

buscan impresionar emocionalmente ;,¡ lector para ganarlo a este puiuo de 

vista. Algunos trabajos como el de Condit (1990) hacen referencia al uso de 

··imágenes visuales poc parte ele! movimiento antiabortista para resumir y 

concretar los valores abstractos que snstentan sus posiciones con una poderosa 

fuerza.retórica. Según b autora, la utilización de estas imágenes visuales tiene 

por objetivo· lograr que el lector se identifique y sufra con el feto, presentado 

como un indefenso, y le atribuya la categoría de ser humano. Este despliegue 

de retórica visual es una táctica eficaz para "andar la aceptación de sus 

argumentos". 

A pesar de que el aborto es un problema que concierne directamente a las 

mujeres, la mayor parte de loS attículos· ... en· torllo a eSte tema fue escrita por 

hombres (36.3% de hombres vs·. 23% de mujeres). Si sumamos a los artículos 

finnados por hombres, las noticias o comentarios publicados en las páginas 

editoriales (en que se muestra el parecer de los directores-propietarios, casi . 

siempre hom"bres), tenemos una composición genérica de los autores 

fundameqtalmente masculina (Cuadro JVo 2')). Comp_arando las cinco 

coyunturas podemos observar que aunque los hombres manti~nen una 

pr~sencia bastante alt~; la pari:icípación femenina en la primera coyuntura es 

mayor a la masculina, equivalente en la tercer¡¡ coyuntura y muy próxima en 

la dltima coyunnlra. En la segunda coyuntura hay menos intervención, 

femenina porque en esta coyuntura participan muchos juristas, dirigentes' de 

los partidos políticos y altos jeraicas de la Iglesia 'Católica. En el caso de la 
enarta coyuntura, éorrespondiente a los debat~s en relac.ión a la reforma 

cpnstitucional, la presencia femenina en ellos fue minoritaria por razones 

similares: .es importante recordar que de 7 4 constituyentes, 4 eran mujeres, y 

sólo 2 de. ellas se mostraron,abiertamente favorables a la despenalización del 

aborto. 

CUADRO N"29 
DISTRIBUCIÓN DE lAS UNIDÁDES DE ANÁLISIS POR SEXO DEL AUTOR 

/Fuente: 

~ Subperíodos dd Estudio 

L Julio_ a octubre de 1975 

IL Agosto a dieiembre 1979 

III., Octubre de:J989 a marzo de 1990 

178 ' IV. Mayo a diciembre de 1991 



Si analizamos quiénes firman los artículos 'publicados sobre d .tema (Cuadro

N° 30), podemos -ob~ervar que adémás de períodistas y columnistas, que 

representan el 59% de los autores, figuran la redacci6n de los periódicos (13%),

las agencias de prensa (lOo/o), algunos agentes agrupados en la categoría "otros" 

(12%) y los lectores (5.7%). La categoría "otros" incluye representantes de la 

Igle~ia Católica, miembros de los partidos políticos, médicos, abogados, 

educadores (as), que, esniben desde estas identidades. Los lectores representan 

una expresión porcentual bastánte pequeña, que corresponde a 21 artículos 

en números absol)ltoS; cifra nada-despreciable teniendo en cuenta que en este 

debate se han manifestado fundamentalmente .los sectores en el poder. 

CUADRO No .10 _ . 
DISTRIBUCfÓN DE LAS UNIDADES DE ANÁLISIS POR TIPO-DE AUTOR 

'2 

LECTOR 1 
COLUMNJSTA. 3 

ÜTRO 

JI. Agosto a diciembre 1979 

l!I. Octubre·de 1989 a marzo de 1990 

6.7%- 10 5.3% 9 42.9% 16 51.6% -.12 10.5%"-. 48 13.0%_ 

13.3% 3 9.7% 32 28.1% 37 10.0% 

6.7% 17 9;0% 3 2.6% 21 5.7% 

20.0% 22 .ll.7o/o 6 S.Jijlo 8.4% 

11.9% 

100.0% 

Estos resultados it~dican que en el tratamiento de las nonc1as no solo se 

encuentra un estilo en el que predominan las descripciones externas y anónimas_ 

sino también participaciones enunciativas "de sujetos que creen tener alguna 

legitimidad para pronunciarse sobre el tema. Aunque los peri_odistas pretenden 

_ preservar "la objetividad noticiosa" a través de la ,contrastación de fuentes, 

inscribiendo la palabra de distintos enunciadores, apoyándose en documentos · 

y evitando identificarse y comprometerse públicamente. con una posición 

determinada frente al tema, los datos muestran que la información producida 

está b'lstante ~arcada -por las polémicas ideológicas presentes en la prensa 

colombiana desde sus orígenes. En algunos diarios, incluso, se llegaron a hacer 

explícitos los.requisitos que debían llenar las colaboraciones a publicarse, entre 

l'?s cuales merecen destacarse la-prohibición de hablar contra la lglesia Católica, 

Apostólica y Romana y contra Su Santidad el Papa (Fonnegra, 19i)4). 

El lugar en el que se desarrolla el acontecimiento al que hacen referencia las 

·noticias o ·comentarios analizados <;s predominantemente nacional (76.2%); 
a pesar de que las referencias a acontecimientos internacionales alcanza un 

20.3% (Cuadro No 31). Estas noticias o cqmentarios se refieren entre otras 

cosas a la incidencia del aborto en otros países, a las diferentes legislaciones 

sobre el aborto y a los factores que han incidido en estas distintas legislaciones. 

vigentes. La única coyuntura en que se encuentran más unidades noticiosas 179 
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relacionadas con'u~.aéontecimiehto internacional que nacional es el quinto 

(52.6% vs. 39.5%), en la medida enque se desarrolla en torno a laConferencia 

Mundial de Población. 

GUJ,Ul•lU N° 31 
DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES DE ANÁLISIS POR TEMA ABORDADO 

* Subperíodos del Estudio 

L Julio a_ oCmbre de 1975 

IC" -Agosro a\diciernbre 1979 

III. Octubre d~~-1989 a marzo d~ 1990 

La distribución según el énfasis temático de los artículos muestra porcentajes 

que exceden la sumá porcentual de 100, debido a que en muchas de estas 

unidades noticiosas hay más de un tema tratado (Cuadro Na 32). Los 

enunciados JJJ,ás frecuentes se refieren a temas ético-religiosos (50.7%), lo 

cual. no es sorprendente en un debate en donde uno de los principales 

protagonistas es la jerarquía de la IglesiaCatólica. Siguen luego, con un 37%, 

los artícülos de tipo jurídico-político, lo cual parece explicable si tenemos en 

cuenta que el detonante de tres de 'las coyunturas estudiados es la presentación 

. de distintos proyectos de ley que buscan despenalizar el aborto; y en el caso de 

la cuarta coyuntura, la reforma a la Constitución. A poca distancia de esta 

categoría se encuentran los artículos de corte sociológico, que representan un 

31 o/o del total. Éstos se refieren fundamentalmente a las motivaciones 

socioec;nómicas de muchas delas mujeres que ~borran clandestinamente." 

Este es un argumento que se ha utillzadó a lo la1go del período y que tomó 

· particular relevancia enla última coyuntura. Un 18.7% de los artículps sor; 

de tipo~informativo y reproducen de rnarera aparentemente textual decla

. raciones personalesy escritos institucionales, La categoría que cierra el listado 

-el sub tema médico~ abarca los enunciados que tratan los efectos de los abdrtos 

reali~ados" en condiciones técnicas deficientes sobre la salud de las mujeres y 

sobre la salud pública (9.5%). 

2. Actitudes frente a la liberalización del aborto 

En relación a la liberalización del aborto, los artículos son principalmente 

desfavorables ( 46.1 o/o) pero también existe una buena proporcióv de artículos 

,que no toma abiertamente una posición en tomo al tema de la liberalización 

y se limita a presentar de forma relativamente "neutra" las posiciones de los 

defensores y adversarios .de esta liberalización (35.1%). Los artículos favorables 

oc~pan una proporción menor pero, no insignificante en elconjunto (15.2%). 



Finalmente existe otro tipo de artículos en que los autores señalan los aspectos 

positivos y negativos dé! proyecto, mostrándose pa:rciafmente favorables y 

desfavorables a él. Estas posiciones ambivalentes representan el5.7% (Cuadro 

No 33). Al comparar entre sí Ias distirtas coyunturas podernos obser~ar que 

enlas dos coyunturas más densas, 1979 y 1994; disminuye el porcentaje de 

artículos' con opiniones desfavorables y aumenta la proporción de textos 

"neutros". Estos resultados pueden indicar, en primer lugar, que en los 

momentos de rnaxor polémica las. posturas tienden a diversificarse. 

CUADRO N"32 
, DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES DE ANÁLISIS POR ÉNFASIS TEMÁTICO 

!l. _Agosto a diciembre 1979 

Ill. Ocrubre de 1989 a marzo de 1990 

,iiY.. Mayo a dicíeinbre d/1991 

CUADRO N" 33 .. 
DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES DE ANÁLISIS FRENTE A LA DESPENALIZACIÓN 

'. Octubre de 1989 a marzo de 1990 

Mayo a diciembre de 1991 

Es interesante indicar que al relacionar el sexo de los autores de los artículos 

publicados con su posición frente a la liberalización ~el aborto tep.emos la 

sigu\ente dist~ibución (Cuadro No 34): del total de artículos firmados por 

mujeres, un 43.5% es desfavorable, Un 29% no toma posición, un 25% es 

favo~able y un 5.8o/o es ambivalente. Si examinamos estos porcentajes, para los 

artículos firmados por hombres encontramos un 40.3% desfavorable, un 

38.8% neutral, un 1'4.9% favorable y un 5.2% ambivalente. Aunque el 

porcentaje de artículos femeninos desfavorables es ligeramente superior al de 

los documentos firmados por hombres, una cuarta parte de la~ mujeres que 

deciden hablar se pronuncian a favor de medid~s liperalés (vs. un 15o/o de 

hombres), mostrando la -importancia que tiene el tema para ellas y una cierta 181 
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separación de la influencia de la Iglesia Católica. Llama la atención el fuerte 

porcentaje de posiciones "neutras". Esto puede interpretarse, en el caso de las 

. mujeres, como el resultado de las dificultades que pueden experimentar para 

construü un discurso público frente a las prácticas abortivas en general. Estudios 

como el de Anahí Viladrich (1994) hablan de la privatización del discu-rsq 

femenino sobre el tema, que acepta y justifica el aborto frente a situaciones 

espedfic~s pero se exime de sostener una opinión que inclúya a sus semeJantes. 

,En el caso de los hombres, puede ser indicador de la distancia que algunas 

veces toman al tratar un rema que ha sido socialmente adscrito a las mujeres 

porque está directamente ligado a su cuerpo. La proporción de documentos 
- ' ' ' 

ambivalentes_ es muy baja y similar para hombres y mujeres (alrededor de un -

So/o), señaland¿ que este debate se' ha organizado en torno a posturas bien 

definidas. 

CUADRO No34 
COMPARATIVO SEXO, AUTOR Y POSI<::'IóN FRENTE A LA DESPENALIZACIÓN 

Fuente: 

Estableciendo una relación entre la posturadel artfculo frente al proyecto de. 

¡¿y y el periódico que lo publica podemos observar una mayor o' menor 

concentra<;:ión de artículos favorables' o desfavorables a la liberalizaéón del 

abórto según el periódico en cuestión (Cuadro No 35). Los únicos perÍódiCos 

que publican artÍcl.flos favorable~ son el semanario Voz (tres de sus cuatro 

artículos) y los -dos periódicos liberales, en primer lugar, El Esp(ctf!;dor (21.4% 

de sus articulas) seguido por El Tiempo (16.7% de sus artículos). Ninguno de 

los dos periódicos conservadorés analizados publica, artículos que, apoyen la 
liberalización de .las leyes, A excepción del semanario Voz, en todos los 

periódicos se han publicado articulas desfavorables a la liberalización del aborto. 

Sin ·embargo, si c¡¡lculamos el pom;0 taje- que representa es~e tipo de' artículos 

con respecto al ~oral de escritos publicadm por cada- diario, encontramos 
' ' 

alguna~ diferencias significativas: de todas' las_ noticias divulgadas por los dos 

- periódicos de orient~ción conservadora, La Repúbliéa y El _5iglo, un 70% 

corresponde a, artículos desfavorables; este porcentaje disminuy-e a 41 o/o en el 
caso de El Tiempo y a 35% en el cas.o de El Espectador, El artículo de tipo 

neutrál constituye la mayor proporción de los artículos publicados por El 
Espectador (un 40%), el 32% de los artículos ¡íublica<:l_os porEl Tiempo, el 
27% de los artículos de El Sfglo, ei2So/o de los artíc:_ulos de Voz y el +1 o/o cielos 

de La República. El-70% de los artículos clasificados como ambivalentes sori 

publi~ados, en primer lugar, por El Tiemp_o; en segundo lugar, por El Espectador 
(un-20%); y en tercerlugar por La República y Voz, con-un So/o cada\mo de 

ellos. 



, . , CUADRO . 
DISTRIBUCIÓN DE LAS·UNlDADES DE ANÁLISIS SEGÚN PE!UÓDICO. 

Y POSICIÓN FRENTE A LA DESPENALIZACIÓN POR SUB PERIODO 

4 66.7% 

20.0% 

2 

4 . 
4 
5 

; 2 

33.3% 
100.0%' 

SUBPERJODO II 

80.0% 
80.0% 
62.5% 

SUBPERIODO' IV 

66.7% 

SUB PERIODO V 

3 37.5% 

33.3% 

20.0% 

100.0% 
8 

3 

Una comparación de las interv.enóones \' favor o en contra de la liberación 

del aborto según el énfasis temático de los artículos en todas las coyunturas 

muestra lo siguiente: el porcentaje más alto de artículos favorables se encuentra 

entre los textos que abordan ternas médicos o de,saludpública, lo cual no es 

sorprendente si tenemos ·en cuenta que el aborto y sus secuelas son un asum9 

que enfrenta' el sector salud en su práctica profesionaL Los ternas ético-l'eligiosos 

concentran el más alto p0 rceinaje de postnras desfavorables, lo cual es explicable 183 
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al considerar que la jerarquía eclesiástica y los grupos Pro-Vida conforman-la 

base apartir de la cual se expresan las posiciones contrarias a la liberalización 

del aborto. Los artículos que plantean posturas neutras son· principalmente 

.. de tipo jnformativo y en ellos la participación de los autores está menos compro

metida. Los porcentajes correspondientes a los artículos ambivalentes se distú

buyen de manera bastante uniforme entre todos los temas (Cuadro No06). · 

CUADRO N"36 
COMPARATIVO ÉNFASIS TEMÁTICO Y POSICIÓN FRENTE A LA DESPENALIZACIÓN 

En resumen, los diarios que más presencia tienen en esta discusión son los dos 

periódicos libérales, El Tiempo y El Espectador, que concentran el 75% de los 

. artículos publicados en el período. El mayor número de .éstos se concentra en 

la-sección más importante de-los diarios, la Sección "A". A partir de 1989 

nmchos artículos vienen acampanados de fotos o de algún material gráfico, 

principalmente los artículos--desfavorables a la -liberalización del aborto. El 

tip6 de imágenes utilizadas expresan el deseo de lograr un impacto emocional 

negativo en el lector y su adhesión a los argumentos anti-a\JOrtistas. 

A pesar de que el aborto es un asunto percibido c9mo femenin(), la mayor 

parte de .los artículos publicados en torno a -este tema ha sido escrita por 

hombres '(36.3% de hombres vs. 23% de mujeres), en su gran mayoría 

periodistas y columnistas de los diarios. 

Tres cuartas partes de los artículos hacen alusión a eventos nacionales (76.2%), 

a pesar de que las,referentias a acontecimientos internacionales alcanza un 

20.3% . Por otra parte, como era de espera1;se en un debate en donde uno de 

los principales protagonistas es la jerarquía de la Iglesia Católica, los enunciados 

más frecuentes se refieren a temas ético-religioso_s (la mitad de ellos). 

Igualmente, si tenemos en cuenta que el d:-etonante de tres de las cor,unturas 

, estudiadas fue la presentacién de dístintos proyectos de ley que buscan 

despenalizar el aborto y el de la cu:ma, la reforma a la Constitución,, no es 

sorprendente que más de la, tercera parte de los artículos hagan mención de 

problemas jurídico-políticos, Otra tercera parte se refiere a las motivaciones 

socioeconómic:as de muchas de las mujeres que abortan clandestinamente. La 

tercera parte restante se distribuye entre-artículos de tipo informativo' y de 

contenido médico-sanitario, ( 1 0%), porcentaje bastante bajo si consideramos, 

que el ~borro es uno de los más-Únportantes problemas de salud pública en 

Colombia. 



. Aunque casi la mitad' de los artículos son desfavorables a la liberalización dd 

aborto, una buena proporción de ellos no plantea abiertamente una posición 

al respecto y una pequeñaparte de ellos adopta una postura favorable, actitud · 

comprensible en un país tan católico como el nuestro. En los momentos de 

mayor polémica las posturas tienden a diversifkarse. 

Al relacionar el sexo de los autores de los artículos publlcados con suposición 

frente ala liberalización del aborto observamos que, a pesar de que el porcentaje 

'de artículos femeninos desfavorables es ligei·amcnte superior al de los 

. documentos firmados por varones, tina cuarta parte de ellas (vs. un:.15%'de 

hombres) se pronuncia a favor de medidas liberales. Estos resultados "pueden 

indicar la importancia,.que tiene el tema para ellas y una relativa independe~cia 
con respecto a la Iglesia. 

Finalmente, los únicos periódicos que publican artículos favorables son los , 

dos periódicos, liberales, principalmente El Espectador, y el semanario comunista 

Voz, En ninguno de los periódicos conservadores analizados se publicar: 

artículos favorable,s a la liberalización de las leyes. El mayor porcentaje de 

artículos favorables toca temas médicos, mientras la m~yor parte de posturas 

desfavorables se encuentra en los artículos que hacen referencia a temas ético

religiosos. En efecto, las posiciones contrarias a la liberalizacióp. del aborto 

han sido planteadas mayo'ritariamente por los se<::tores próximos a lajerarquía 

eclesiástica y a los grupos Pro-Vida. 
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istoria del debate: las coyunturas 
analizadas .... · · .·· · 

Vea~os ahora cuále~ son los cara~terísticas espedficas de cada coyuntura, la 
parti¿ipación, posturas,.argumentos y estrategias de los distintos actores SGciales 

en cada una de ellas. 

1.1975: primer intento de discusionparlamentaria 

A partir de la preocupación expresada por el Estado de regular el crecimiento 

acelera4o de la pobl¡tción, se había empezado a promover, desde comienzos 

.. _de la déi:adade lbs 60, laplanificación familiar y la i~vestigación en demografía, 

epidemiología del aborto, planificación familiar y educación sexuaL El 

problema del aborto había empezado a ocupar crecientemente d. interés en el 
ca;npo 1médico pot la ev~dencia, cada vez mayor, de la asociación entre las 

altas tasas de morbilidad y mortalidad femeninas y las prácticas clandestinas 

del aborto. En esta áreas~ produjeron serias investigaciones, sefialando:que 

en algunas ciudades 'ele! país el ab0 rto constituía. la primera causa de muerte 

·de mujer~s ent~e los 15 y los 34_afios (López Pulecio, citado por Pachón de 

G~lán, 1979). Otro tema recurrente en las investigaciones médicas de la época' 

era el que se refería al costo del aborto que gravaba de •manera de~isiva los 

presupuestos de los hospitales estarales (Acosta y Palacio, 197 4). Estas

alarmantes. realidades nacionales generaron un incipiente debate público sobre 

el rema del aborto que hasta hacía ,poco poco tiempo no se mencionaba en 

Colomb'ia en ningún nivel. . 

En la historia. de. la legislación colombian¡¡, la primera vez que se intentó . 

reformar lás .regulaciones sobre aborto fue en 1975, con ocasión de la 

presentación del Proyecto de Ley 17 "por el cual se reglamenta la interrup;=ión 

terapéutica del embarazo", por parte del senadór liberal, Iván López Botero. 

En este momento, Colombia hacía parte del S% de los países cuya legislación 18.7 
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sobre aborto era prohibitiva. Sin embargo, los datos estadísticos mostr~bat! 
que~ pesar dela penalización del aborto, la ley sólo se estába aplicando enun 

porcentaje insignificante. Esta contradicción ehtre las leyes y su aplicación 

planteaba ~umerosos interrogantl's en romo a la figura delictiva del aborto. 

E;, la exposición de ,motivos, el sel1ador López Botero planteaba que en dicho 

proyecto se pre,tendía p~oteger la vida e integridadde la madre y-no la del feto 

o embrión, el cual no era sujeto activo de derecho. Precisaba, por otra parte, 

que "no se trataba de legalizar el'aborto sino de reglamentar la interrupción 

terapéutica de gravidez, dej~do a salvo las normas punitivas que tiene el 
Código Penal" (Anales del Congreso, 20/07/75). Igualmente señalaba que "sus 

términos de aplicacíón se limitaban al ~specto meramente terapéutico que 

regía en la casi totalidad 'de los p~íses del mundo". 

El ponente del proyecto señaló sus contradicciones ipternas, ya que si la 

~etiología.del aborto' terapéutico era 'diferente a la del aborto clandestino, no 

existíax.azón para.que reglamentando el uno se resolvieran los problemas que 

acarreaba el otro. Sip embargo, a pesar de plantear el problema social y de 

salud que implicaba el aborto, el ponente no consideró en ningún momento 

~la posibilidad de legalizar el aborto, invocando para ello razones como la del 

derecho a la vida y su protecciól1. El ponente, acwando como juez y parte, 

presentó una proposición en la que pidió que no se considerara el proyecto. 

Por su parte Jos congresistas no ev~caron la necesidad de resolver dproblema 

de la alta mortalidad de las mujeres colombianas, resultado del áborto · 

clandestino. 

Se pueden distinguir dos grandes. sectores social~s, participando activamente 

en esta coyuntura: el sector religioso, formado principalmente por la jerarquía 

de la Iglesia Católica y el de los (las) periodistas, que sostienen la polémica 

suscitada en la prenSa entre algunos juristaS, ca?o'nistas y médicos; 

En sus declaraciones, la Iglesia Católica muestra una concepción del aborto 

2omo un problema religioso, razón por la cual consideraJegítima su 

intervención en asuntos que en otros países eran considerados problemas del 

Estado. Hace un llamado a la población cristiana y a otros sectores sociales 

para que se unan en contra ,del proyecto. Mantiene su posición vertical e 

intra'migente ante el aborto, afirmando que esta práctica va en contra de l;s 

normas moralés cristia~as ya que "roda vida viene de Dios y ate.ntar contr~ 

una vida humana es arrebatar a Dios un señorío que Él con nadie ha querido 

compartir"12 , Por otra parte se condena el hecho de "importar de otros países, 

procedimientos moralmente decadentes, so pretexto d:e modernizar nuestra 

legislación"13
• Este co~entario de la Iglesia hace referenóa a lai alusiones hechas 

por el propio senadorLópez Botero a la aprobación del aborto electivo en 

12. Obispos. ·conferencia Epis~ 
copa! colombiana. La República, 
19/07175, ·~ 

13. Iglesia Católi~t;:olm:;r~biana. El 
Espectador 13/02/75·. 



Eugenia 'Carvajal de-

Trías, director de 
OMJ~JLJA .. 13/02,/75 

Fral)cia, en enero de este mismo año y a la convocatoria en Italia, de un 

referéndumpara aprobar el aborto voluntariq. Vale la pena recordar que en 

ese momento estab'a vigente el "Concordato" firmado en .\973 entre la Santa 

Sede y el Estado colombiano, que le adjudicaba un lugar privilegiado a la 

Iglesia en la sociedad colombiana, particUlarmente a través de la dirección de 

numerosos <;:entras de enseñanza en todos los niveles .educativos, de clínicas, 

hospitales etc 

El grupo de periodistas 'que constituy<; el segundo sector mencionado, no se 

presenta como•un bloque homogéneo yp'or.el comrarioplantea diferentes 

posiciones fr~nte alproyecto de ley, Identificándose en mayor o menor medida 

con alguno de los dos partidos ~radicionales en Colombia: el partido liberal y· 

el partido conservador. Mientraslos periodistas cercanos ál conservatismo se 

oponen al aborto terapéutico porque consideran que es uneufemismo que 

busca suavizar sus implicaciones éticas y morales ya que "en ningún caSo es 

una terapia para el niño congénitamente enfermo, [ ... ]sino q11e simplemente 

lo elimina"14
, ·los más cercanos a los planteamientos delliberalism~. afirman 

que es necesaria una legislación en pro de la salud pública porque "la mujer 

cobijada bajo la clandestinidad, agazapada en el acto oscuro e ilícito, se expone. 

a mayores iiesgos15 

Un'a fracción progresista deL sector médico se pronu¡1cia de manera tímida 

sobre la práctica del aborto a través del Doctor Trías, especialista e!l problemas 

demográficos y director de Profamilia. Se habla del aborto que se realiza por 

razones médicas~ bien sea cuando la continuación del embarazo constituye 

una grave amenaza pira la vida de la madre, o cuando se sabe que el embrión 

presenta malfórmaciones congénitas''l6. 

Llama Ia atención la baja participación de los ,partidos políticos y de los 

legisladores si se considera 'que,estaba en discusión un anteproyecto de ley que 

planteaba una modificación al Código Penal. Es posible suponer que en el 

Congreso no hubo voluntad política para discutir el asunto del aborto, por el 

contrario, se tendió a evitar la discusión de un tema que implicaba 'un fuerte 

enfrentamiento'• con la jerarqula eclesiástica, ya descontenta por la adopción 

de políticas y programas privados de planificación fa!niliar. 

2. 1979: presentación de un polémico proyecto de ley 
en un contexto de-cuestionamientos sociales 

El año Cle 1979 representa un hito en la historia del debate sobre el aborto. 

Después de un período de relativo silencio; se abre una fuerte polémica en un . 

clima que no tardará eh tornarse tempetuoso. El detonante de estas discusiones 

fue la presentación de, un proyecto de ley que permitía el aborto en casos de 

violación, de peligro de la,vida de la madre y de malformación del feto. Las 189 
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reacciones favorables y desfavorables al proyecto de ley ge,neraron el mayor 

número de artículos que se hayan eserito sobre el tema ~en los diarios 

colombianos durante los últimos veinteaños: en sólo tres meses se publicaron 

másde ciento cincuénta'artículos en cuatro periódicos y dos semanários17 de 

circulación nacional que representaban las principales posiciones presentes en 

d espacio 'político colo-mbiano de ese entonces, 

En esta coyuntura intervinieron muchos seétores social'es que no salieron a la 
escena pública en, otros subperíodos. Particip3,r0n los distintos partidos polí

ticos, representados en sus parlamentarios; los juristas que examinaron la 

legislación; Íos distintos estamentos de la Iglesia Católica, sus jerarcas, prelados 

y algunas voces de la comunidad católica; los médicos que desde su práctica se 

habían visto confrontados al problema del aborto inducido y finalmente 

algunas mujeres con acceso a los medios de comunicación como~ periodistas, 

columnistas, académicas, o representantes de instituciones concernidas por el 

tema, ~con posiciones bipolarizadas. 

En el campo jurídico-político partiCiparon parlamentarios dd partido liloeral 

y-conservador, concejales, exministros de justicia, decanos de las facultades de 

derecho Y' abogados, La representante ~liberal Consuelo Lleras de Samper18 

presentó, en septiembre de 1979, un proye.cto de ley al Congreso de la 

~República, que iba más allá de los planteamientos hech~s por el senador López 

BoterO en 1975~- El nu~vo proyecto autorizaba la interrupGión voluntaria del 

; e~barazo ~en cualquiera de estos tres casos: cuando fuera consecuen¿ia de 

acceso carnal violento o abusivo; cuando constituyera grave y-actual o· 

inminente peligro para la vida física o mental deJa madre, que no fuera posible 

evitar de otra manera; c.uando se comprobaran graves procesos patológicos o 

de malformación del feto. Pretendía "poner .a las mujeres desvalidas que 

recurren' al aborto clandestino, en manos de los médicos colombianos, con el 
fin de librarlas de personas sin ninguna competencia, así ~omo abolir mud¡os 

·~de los actos des~esperados a los que muchas veces recurren" (Anales del Congreso, 

26/11179). 

Los planteamientos de los juristas se orientaban en, direcciones conrranas: 

mientras algunos consideraban que "e1 aborto pyacJÍcado e;., los primeros días 

o meses de. gestación no suprime la vida de una persona, ya que el'embrion no 

lo es", que"el abono es un hecho y no un delito y qi.le como heého, el juicio 

moral sobre su bondad o. maldad debía dejarse a consideración de cada cual" 

y que desde un concepto jurídico "la idea de sujeto de derecho no contempla ~ 

al feto' pero sí a la madre", otros opinaban que "el enfoque jurídico no puede 

desvincularse del enfoque humano", que "el derecho es la aplicación concreta 

de la ética en un sentido abstracto,~ está enmarcado por la moral y ~n 

consecuencia una ley inmoral no es una ley" y finarmente que ''aprobar 

jurídicamente el aborto era como aprobar la pena de muerte". 

17. En el año 1 979 conSideramos 
pertinente incluir los artíCulo~ pu
blid:dos por h.- Revista Alternativa-; 
semanario que reunía muchos,de 
los periodistás de izquicida de 1~ 
época, e 

_ ~8. La autora de este proyecto era 
hfja del ~-presidente de Colombia 
y ex-secretario de 1á O. E. A., 
Alberto Lleras Cimargo, adalid de
ras -políticas de· control d_e la 
D.atalidad en el país. -



Cristina AlvaradO. "Lo 
el abortó. electivo: López 
,E!Esfmador, 11/1_0/79. 

1.""'ndo,, Rocha. "Dice 

El proyecto desato una aguda controversia en la opinión pública y contrapuso .. 

, nuevamente a liberales y conservadores en 'torno al alcance del campe: de 

intervención reconocido a la Iglesia Católica en la vida pública. Como lo 

. planteó Miguel Trías, en la decisión de muchos parlamentarios de abstenerse 

u <,>ponerse frente al Pr.oyecto, más que razones morales, éticas, médicas o 

legales pesaron consideraciones de índole política col)1o el temor a una adversa 

camp~ña' de parte de la Iglesia en.sus bases electorales (El Espectador, 4/ 

11/79). 

· En el liberalismo, Alfonso Reyes Echan día, ex-ministro de Justicia y, magistrado . .. . ' 

de la sala penal del Tribunal de Bogotá, liberal, argumenta que "no se debe 

confundir una acción condenadá por la iglesia con un delito [ ... ], esto es , 

re~resar a viejas y superadas histori"-s en la historia del derecho penal,, en las 

que se confundían conceptos de delito y pecado, es decir, las esferas moral y 

· .. jurídica''. Jaime Pinzóri López, representante a la Cámara, aclara que "legislar 

es una función potestativa del Estado y no de la Iglesi<{'. IvánLópez Botero 

señala que el proyecto presentado en lá actualidad tiene los mismos alcances 

'limitadosdel suyo: "me parece que en términos generales red:1ee el aborto a 

razone; de índ9le médica, salud física y mental de la madre o malformaciones 

del feto o embrión" 19. 

Aunque la defensa del proyecto fuepercibida inicialménte como una bandera 

del liberalismo e inch1so algunos sectores delLlerismo expresaron que' el 

proyecto era tímido en sus a1cances, otros sectores aclararon que "éste proyecto 

de ley,presentado por Con>uelo Lleras en nombre. del partid() liberal no estaba 

apoyado por todos los miembros d~l partido''. Incluso, la jefatura del partido 

maniflesta qúe "la Dirección Libera!Nacional no tiene posición alguna frente 

al proyecto deJ abono y ha d>'jado en libertad a los parlamentarios para que lo. 

analicen y lo, votén como dictamen. La iniciativa es digna de profundo

éstudio"20 El ministro de Shlud .Pública, de filiación liberal, guardó silencio 

sobre el tema y el proyecto murió prácticamente por anticipado en manos de 

-un ponente conservador que propuso no discutirlo ni llevarlo a debate en las 

Cámaras legislativas, y la reforma del Código Penal convirtió el aborto en un 

delito aún más grave y más castigado que en el pasado (Pachón de Galán, 

1980). 

En contraposición, los parlamentarios co':'servadores jugaron el papel de correa 

de transmisión de las posiciones éticas de la Iglesia· Católica, obstandizando 

toda solución política a propósito del aborto. En varias ocasiones escribreron 

artículos recordando que el partido conservador defiende "la existencia de los 

derechos naturales y los principios del humanismo cristiano". 

, la DLN no está • 

Se opusieron vehementemente al proyecto argumentando que "el aborto es 

un asesinato" y que "el respeto a la vida es el primero entre los' derechos 

fundamentales -de la persona" .. 191 
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Por su parte, Gilberto Vieira, representante a la Cámara del partido comunista, 

planteó que frente "a un razonamiento de tipo legislatiyo, no se pueden aducir 

razones de tipo moral o religioso ,porque no es conducente el ayuntamiento 

de instituciones que deben estar alejadas"21 Los artículos de los semanarios 

_Voz y Alternativa saludaron la iniciativa-del Proyecto, considerado que es "un_ 

aporte saludable á la necesaria modernización del país" y que el tema "no 

puede seguir siendo un tema tabú, siendo un problema que afecta a millon-es 

-de colombianas", Sin embargo, consideraron tímido el proyecto porque "no 

tiene más proyección con relación a la libertad -de la mujer s-obre su cuerpo y 

se queda corto frente a la ~mplitud del problema d~l aborto clandestino". 

Unos pocos representantes-de los partidos políticos invitaron a reflexionar de 

mane~a serena ''sobre las repercusiones que viene generando este fenómeno 

social" y a tratar el te~a con cabeza fría teniendo- en cuenta .que se va a 

deséncadenar una poÍarización de la opinión pública: "De todas maneras, se 

discuta este año o el entrante, el proyecto del aborto va a polarizar progre-· 

sivamente al país. Habrá que ver quién puede más, si la defensa de principios 

abstractos, o el intento de~raciomilización de una situación que con ley o sin 

ley se seguirá presentando", plantea uno' de ellos22 

Finalmente, llama la atención el pronunciamiento he.cho por un general de 

las Fuerzas Armadas, criticando la forma en que el abo~to se ha co~vertido en 

bandera política de los partidos: 

':Pensar que el aborto, como ayer la pena de muerte o anterior el· 
federalismo y el centralismo, se convierta enbandera política, equivale 

'a desatar de antemano corrientes de arrolladoraturbulencia que pueden 

torcer o deformar la opinión personalísima y por demás respetable de 

cada hombre o mujer colombiana[".]; porque estimo que el caso del 

aborto de ninguna manera debe cot)vertirse en una cuestión partidista, 

no habré de definir públicamente-mi posiCión"23 

La parlamentaria Consuelo Lleras de Samper utilizó numerosas investigaciones 

médicas púa la exposición de motivos y el estudio que anexó a su proyecto. El 

ponente de. este proyecto, Gilberto Salazar, también recuuió a información 

médica bastante completa y exhaustiva para sustentar su propuesta de archivar 

la iniciativa del proyecto (]\¡farthe Zapata, 1994), La justificación del Proyecto 

siempre fue de salud pública: las altas cifras d~ abortos al año (un aborto por 

cada tres partos), el gran porcentaje de muer1es máternas,producidas por 

abortos infectados, el alto costo de los abortos p~ra los hospitales estatales. 

Por tal motivo, la parlamentaria buscó el apoyo de los médicos para su Proyecto 

de Ley planteando ante el Consejo Médico que "lo que puede mejorar la 

situación de muchísimas compatriotas es ponerlas en manos de los médicos 

que sepan tratarlas, al menos en los tres casos que contempli el Proyect(), 

' 21. Alfonso Reyes Echandía. "La 
Ley que conden4 el aborto es 
~bsoleta", EL Espectador, 12/1109. 

22. Redacción local. "¡Abortó el 
aborto?", Altematíva, 25110/79. 

2). Alvaro Valencia Tovar. -"No 
politicemos el aborto", El Tiempo; 
26/10/79. 



; _Cailos'-Fradique Méndez. "La 
del día - El Proyecto -sobre 

, {l Espectador, 2311-0179. 

Trias. "Moral y política 
aborto, la ley Consuelo es 
pero muy liinitada", EL 

11/79~ 

porque son las mejores manos en que pueden y deben estar" (El Esp~ctador, 6/ 

12/79). 

Algunos miembros del sector médico manifestaron que se debía.dar U"na mayor 

importancia a campañas destinadas a una educaci6n sexual acorde con la 

realida4 colombiana, haciendo énfasis eh la prevencién de "mbarazos no 

deseados. Desde este punto de vista se consideraba más saludable· una buena 

educación sexual que un aborto:· ''el aborto debe-prevenirse mediante una 

campaña-de gran espectro a través de la cual se edüque 'a, nuestros hombres y 
mujeres para que sepan que es una relación sexual y cuales son sus consecuencias 

[,..] todo embarazo debe ser -una magnifica experiencia para la mujery exige . 

preparación y responsabilidad" 24
• Miguel Trías, vuelve a prÓhunciarse 

públicamente sobre el asunto, defendiendo y sosteniendo la importancia del 

Proyecto y la necesidad que existe en Colombia de modificar el Código Penal 

en relación al aborto (Marthe Zapata, 1994). Igualmente, señala que ,una 

parte importante del de bite gira alrededor de lo qué cada quien corsidera ser 

el momento en que se inicia la vida: "la vida de una persona no empieza, 

pues, necesariamente en la concepción, y decif que .un óvulo fecundado de 

horas o días de evolución es igual y tiene los mismos derechos que un feto á 

punto de nacer o que un hiño ya nacido es, por supuesto, una sobresimplifica, 

ción inaceptable"25 • 

V alela pena destacar como hecho sobresalient~ que en este mismo año, la 
Asociación Colombiana de Obstetricia y Ginécología realizó una encuestá 

sobre .las opiniones y actitudes de los médicos frente al aborto, en la cual e'l 
74.5% de los médicos que respondieron a la enc!lesta co!jsideraban que la 

legislación debía ser menos restrictiva. La posición más abierta de este grupo 

de médlcos puso en evidencia q,ue en el campo de los profesionales de la 

medicina también se habían abierto fisura' frente a·la pertinencia de laLey· 

(Revista Cqlombiana de Obstetricia y Ginecología, VoL N° 31, N° L 1980). 

P0 r último; es importante señalar otro fenómeno del que se empezó a dar 

cuenta en la prensa nacional: la proliferación de clínicas donde se practicÍban 

abortos clandestinos muchas veces de manera inescrupnlosa: Se presentaron 

reacciones que desencadenaron diferentes manifestaciones de algunas personas 

·reclamando "una decid!da.acción de las autoridades para dar con el paradero 

de los responsables de tan atroz delito"26 l'ara responder a quienes solicitan 

una actitud más punitiva y firme por parte del Estado, y creen que el a~orto 
es generado por el laxismo legal y moral del Estad9 se sellaron unos cuantos 

centros de manera espectacular. 

La Iglesia Católica se manifestó a través de sus jerarcas medianté comunicados 

oficiales y .artículos periodísticos, por medio de los cleros regionales y hs 

facultades de Teología, las organizaciones cristianas como el Movimiento 193 
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Familiar Cristiano, .los Comités Pro-Vida parroquiales, la Legión de María, 

etc. La única iglesia no católica que intervino en este momento fue la Iglesia 

Anglicana. 

La Igresia Católica sostiene y reáfirma su posición en contra del aborto por 

medio de comunicados oficiales, emito 'el del Comité Permanente de la 

Conferencia Episcopal de Colombia (CELAM). La declaración hace varias 

consideraciones sobre el proyecto de Ley diciendo "que es necesario enfrentar 

el problema social del aborto clandestino, pero sin capitular ante la realidad 

lamentable". La Iglesia no se contenta con hacer .un llamamiento a sus fieles 

sino también a los parlamentarios para que rechacen el Proyecto y "rw se 

plieguen a la avalancha de inmoralidad que vive d mundo hoy". Exhorta a los 

-legisladores a reflexionar muy seriamente_sobre las graves consecuencias que 

traería par.a el país la aprobación de un estatuto que permitiera la aprobación 

del aborto y resalta la urgencia de un cambio social audaz y globaL Lamenta el 
hecho de que haya sido una mujer la que presentara la iniciativa de legalizar el 

aborto y denunciad Proyecto de Ley "como otro paso dentro de la campaña 

internacional en favor del ab~rto y de los medios mecánicos de control de la 

natalidad". 

La Iglesia Católica se opone rotundamente a la despenalización del aborto 

con los ,siguientes' argumentos: "la vida es sagrada desde el momento mismo 

de la concepción e implica la acción creadora de Dios", como lo proclamó el 
papa Juan Pablo II en una declaración dada durante su visita a los Estados ' 

Unidos; "la legislación del aborto no haría ótra cosa que favorecer la búsqueda 

del placer, con la seguridad de poder comportarse al ritmo del instinto sin 

pagar el precio del desenfreno" (Alternntiva, 10/79). Sin embargo; al interior 

de la Iglesia, algunos prelados sienten la necesidad de hacer urra' serie de 

precisiones que ayuden a serenar !9s ánimos, razón por la cual hacen referencia, 

con ánimo conciliador, a algunas situaciones en que la Iglesia Católica 

permitiría la interrupción del embarazo. Uno de estos sacerdotes, columnista 

de El Especta'dor, plantea que "si bien la Iglesiá tiende a defender la vida inocente 

. no se haée sorda a las voces d.e la ciencia ni a los clamores de las madres 

inocentes; la Iglesia no permanece ajena a los conflictos reales en que se 

encuentran las madres)). 

·La Iglesia le recuerda al Estado colombiano su obligación prioritaria "de 

proteger y defender el primero de los derechos del individuo: el de la vida 

humana'' y su deber de "preservar las mejores condiciones de vida en especial 

para los más débiles y necesitados, sin atentar contra la ley divina, superior a 

, cualquier ley humana''. La Conferencia Episcopal emitió una declaración contra 

el proyecto de la representante Consuelo Lleras de Samper, en la quernanifiesta 

que "cuando el sentido del valor de la vida se debilita, el Estado mismo pone 

en duda su razón de existir" (El Espectador, 1211 1 /79). Frente a algunas de las 



argumentaciones de los dáensores del Proyecto que señalaban la, importancia 

de alinderarse con las legislaciones progresistas de los países más desarrollados, 

la Iglesia Católica ~anifiesta que "los valores humanos cÍe nuestro país :Son 

superioms a los de muchas otras nac;iones [ ... ] Ya teneJ?os bastante colonialismo. 

¿No podremos ser autónomos siquiera en la defensa de los Derechos 

Humanos?-". 

Para la Iglesia Caróli'ca, "cualquier ambiente que favorezca el aborto es antisocial 

y antihuman;" porque "debilita el respeto hacia los demás" y permite "el 
resquebrajamiento de !as bas-es sociales". Por lo tanto condena "la actitud 

. permisiva de la <Opinión pública que podría cond~cir a los más grandes e'xcesos 

de inmoralidad". Pero no sólo se conforma con exponer sus opiniones, con el 
' -

fin de orientar ética y moralmente a los católicos, sino que .le pide a la ley 

penal que salvaguarde un o-rden social, ene! cual la sexualidad no este separada-
. . ' 

de la procreación. Hace un llamado al país y especialmente a la juventud para 

que se oponga a la apr:obación de la Ley 95 y "haga llegar al Congreso su 

clamor". Respondiendo al pedido de!os jerarcas eclesiásticos, el Movimiento 

Familiar Cristiano, la Legión de Maria y diferentes grupos de párrocos envían 

cartas a la Cámara de· Representantes manifestándose contra el proyecto de 

ley. .La Iglesia Católica organiza además numerosas actividades tendientes a 

. impedir que el proyecto litera apmbado en el Congreso: la creación de comités 

Pro-Vida parroquiales; la permanencia de los grupos apostóli~os dura~ te un 

mes en las barras de la Cámara con pancartas; la caminata presidida por un 

grupo de religiosas y realizada por niños, jóvenes y padres de familia eu el Día 

de la Raza (12 de octubre); la proyección de películas y la realización de foros, 

mnferencias y' carteleras eii colegios católicos. 

Laúoicaiglesia no católica que se pronuncia públicamente sobre el aboho ~s 
la Iglesia Anglicana: a diferencia de la Iglesia Católica, acepta la interrupción 

del embarazo "por razones de peligro para la salud física o mental ya sea de la 
madre o del ser en gestación, en casos de violación o incesto;,. Plantea 

claramente que la decisión final frente al aborto deberá estarfimdamentada_ 

en el .libre ejercicio de la conciencia personal: "el Hombre tiene una conciencia 

que le ordena las metas para seguir en su vida". 

Siendo la prensa uno_de los escenarios de interlocución más utilizado por los 

distintos se,ctores· en el poder, los y las periodistas,' y sobre todo los columnistas 

y editorialistas, juegan un papel centraL alimentando el debate en la pr¡;nsa, 

actuando .como aliados de Jos distintos sectores sociales involucrados en el 

debate, fabricando y guiando la opinión pública sobre el tema. Los periodistas 

que tiehen una posición desfavorabie al Proyecto de Leyse apoyan en los 

siguientes argumentos': 

"No existe quien pueda establecer un momento, entre la concepción y 

el nacimiento, en que esa vida ptleda no llamarse humana: en cualquier 195 
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,'instarite de su existencia intrauterina, tiene la dignidad de p~rsona [ . .,] 

Es por esto que, en el vientre materno se le reconoce jurídicamente su 

apellido, capacidad de heredar y derecho a ser cuidado y protegido27
• 

"La cuestión del aborto tiene demasiadas implicaciones jurídicas, sociales 

y éticaS que deben resolverse despacio[.,.] Las palabras tienen un sentido 

propio y la3leyes deben ser precisas al usarlas. Interrumpir el embarazo 

significi senciLlamente, expulsar del vientre de la madre al hijo concebido 

cuando está aún en incapacidad de sobrevivir"28
• 

Uno de los editoriales de La República, uno de los periódicos más desfavorables 

al Proyecto de Ley, señala que "desde 'hace un tlempo para~ acá se blande 

periódicamente la guadaña de la muerte por aborto en los ámbitos de la 

legislación o d<; los gobierno: de. nuestras naóones con el prurito, entre otros, 

de imitación de lo que sucede en países extranjeros''. Prosigue con ironla: 

J'Arreglados quedaríamos si la nación colombiana, a través de quienes tienen 

el deber de defender los derechos de todos los miembros del pueblo, 

comenz~~r~ a legislar en favor de la' discriminación de lavida de las personas"º'. 

Los periodistas que toman una posición favorable al Proyecto señalan las 

contradicciones de la legislación vigente, en .particular en lo que se refiere el~ 

artículo 389 de/ Código Penal, que considera más importan re el honor de la 

mujer, ql,le la vida que dice proteger: " ... esta insólita legislación debe reformarse 

para castigar lo punible y permitido razonable: el abótto, por ejemplo, en un 
país en donde los niños no sÓlo mueren por abandono, sino por física 

hambre"30• Otros; como Daniel Samper, optan por mostrar, a través de_ una 

revisión bibliográfica, de qué forma los teólogos han cambiad¿, a través del 

tiempo, de opinión y de doctrina ~con relación al tema del ab6rro31 . Con el 
humor .que lo caracterizaba, el columnista Lucas Caballero se refiere a la manera 

tendenciosa en que los directivos del periódico El Tiempo presentan la 

información sobre la manifestación juvenil contra elaborto. El periodista 

hace alusión a ciertas posiciones públicas de los directivos del periódico 

tomando partido por la píldora i::uyo uso recomiendan y abanderan: "Estos 

carteles (se refiere a los carteles contra el Proyecto de Ley llevados duraiÍte la 

caminata del Día de la Raza), aunque El Tiempo por modestia no lo dice, e~an 
llevados por los más distinguidos c¿laboradores del rnaturino"32 

En esta oportunidad, más que en ninguna _otra, la prensa proporcionó un 

espacio de opinión a sus lectores para que se pronunciaran acerca del tema, en 

diálogo con los distintos grupos de interés. Uno de estos.lectores caracteriza.a 

El Espectador "como un periódico que siempre ha dirigido con sensatez la 

opinión nacional" y por tal razón le solicita un plebís~Ít(l a través del periódico 

para que los lectores expresen sus distintas posturas. 

27. Jav:ier Abad Gomez. '~La vida 
intrauterina: ¿vida- humana?", 
Tiempo, 30/10179. 

28. Javier Abad Gómez. "La 
cuestión del aDorro", E!Tíelñpo, 91 
09/79. 

29: Editorial, "El res-peto a la vida, 
cimiento de la nacionalidad", La 
Repúblíca, 071 l 0/79. 

30. Ismael Enrjque.Ai:ciniega~: ''La 
ley vigente, el honor de abortar", 
Alternativa, 18/'10/79. 

3l. Daniel Samper. "Batalla" 
Bibliográfica", El Tíempo; 15/ll/ 
79~ 

32. Luca.s Caballero. E!Espectadm; 
15/10/79. 



5:M,"io ¡,,bd Rueda, ",Consuelo 

moral";- El Siglo, 

'se publicaron téstimonios de mujeres que hablan abortado, con la intención 

. de hac:er, algunas veces, un llamado emotivo contra la práctica abortiva y 

otras, mostrar la con-tplejidad de la'situación; igualmente, cart~s y telegramas 

airadas prot~stando contra "las ideas desal~adas de un Pr~yecto de Ley que 

no respetaba la vida''. 

Aunque el proyecto de ley incluía algunos:' apartes sobre "el derecho de las 

mujeres adispohér de algo tan personal, íntimo y tan propio de su sexo como 

es la reproduccíón", po_cas ·veces se invocó este argumento para su defensa. 

Incluso la propia autora del proyecto achró en su exposiciót1 de motivos que 

su própuestá no se fundaba en reivindicaciones ':feministas", que juzgan que 

"solamente es la mujer es quien tiene que decidir sobre su cuerpo y sobre si 

debe o no debe reproducirse" sino eh el deseo de s.alvar la vida de innumerables 

mujeres que se ven forzadas a acudir al aborto clandestino. 

Esto no bastó, sin embargo, para evitar las protestas indignadas de muchas 

mujeres como las cómpónentes de los Comandos Conservadores; las de la: 

. Legión de María, las Damas R0virenses, l~s damas antioqueñas, rechazando 

la aprobación del pro¡;ecro de ley con i'azonamientos morales y. religiosos, 

apoyándQse en c.rgumentos de tipo emocional, resaltando e idealizando la 
función materna y reproductiva de la mujer: "Hemos sido hec;has. para el 
amor, para h generosidad, para la ternura, y especialmente para ser madres y 

respetar la vida de nuestros futuros hijos, que seran la grandeza y el futuro del 

país"33. 

·Algunas mostraron su extrañeza de que precisamente en el Año Internacional 

del Niño se estuviera "violando el sagrado.derecho a la vida". Otras argumen

tar~n s.u posición desfavorable planteando: 
' ' 

"Todas las mujeres debemos ser la~' protagonistas de lo bueno y no de lo 

nlálo, como la han querido hacer en estbs tiempos, en• que no hacemos 

más que imitar todo lo maló de los paí;es desarrollados. Una mujer e~ la 
protagonista de la nueva ley de .la aprobación del aborto. ¡Que 

vergiie,nza!34
• 

María Isabel Rueda, abogada y coordinadora de las páginas editoriales de El 
Sigld, declara: 

' - -- ,- --

"Al igual que Hitler ensu época, la señora Lleras está dispuesta a prohibir 

el derecho a la vida-a qui~nes ella considere representantes de una raza 

de segnnda categoría. Por eso. anda dedic:~da a. convencer a la ley 

colombiana, de que patroóne el aborto cuando se comprueben 

malformaciones en el feto35 • 
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Muchas de las_ rnnjere~ cuya posición es favorable sugieren q)le d aborto es un 

problema que afecta fundamentalmente a las rnuj!'res de sectores populares: 

"las mujeres colombianas que no tienen recursos sino apenas paia subsistir, 

tienen que acudir a la clandestinidad yson a las que la ley castiga" 3~. Como lo 

plantea Simone de Beauvoir citada por Consuelo Lleras de S amper: "el aborto 

es un -delito de clase". 

Sin embargo, una de las representantes de la clase trabajadora no interpreta el 
proy~cto de ley de Consuelo Lleras_como un logro para las mujeres de su clase 

sino como un subterfugio que permite ocultar el incumplimiento del Estado 

colombiano fre¡'¡te a las medidas de protección social para niños y mujeres. Al 
respecto se pregunta: "¿n~ será que es mucho más barato pagar un aborto, 

qu~ tener salas- CUJ,l~S, guarderías infantiles, escuelas, colegios, centr.os de salud, 

clínicas y hospitales para la niñez?"37• 

María Jimena Úuzán, columnista de Él Espectador, denuncia la doble moral 

de algunas person~s que se pronunciaron en contra del ab~rto, potque ''dizque 

va en clara~ cdnttadicción con nuestras creéncias y conceptos, con nuestr~ 

edu'cación cristiana y por sobre tbclo, contra la estabilidad de un país consagrado 

al Sagrado Corazón de Jesús". Corno periodista, hace' una crítica a la forma 

publicitaria en que,s_e ha manejado el debate: 

"Toda la polémica que ha levantado el proyecto de legalización del aborto.· 

[ ... ] havúeltoa poner sobre el tapete un terna;ddcual !os manipuladores 

ele los medios de comunicación de masas descubrieron una buena veta 

publicitaria: el femini,smo'! 38• 

Algunas voces feministas estuvi~ron presentes señalando que "el ab~rto no es 

sólo un problema de salud sino de la autodeterminación a que tiene derecho 

l~ mujer". Apoyaron el d~recho de la mujer a controlar sus funciones 

reproductivas, a una educación sexual y al acceso a anticonceptivos", invitando 

a toda la población y especialmente a las mujeres, "a destruir con la protesta y 

la movilización masiva' _las limitaciones a la interrupción .oportuna de un 

embarazéi" (El Tiempo, 5/10/79). lnclu,so, con ocasión de la presentación de 

este proyecto de ley organizaron la primera manifestación callejera en la cual 

participaron aproximadamente 700 mujeres para p:igir ladespenalización del 

aborto (Jaramillo, 1982; Medrana yEscobar, 1985). Por otra parte, las 

candidatas del Partido Sociálista de léis Trabajadores (PST) .al Concejo de 

'Bogotá respaldaron el proyecto' de ley y convocaron aUn, foro nacional sobre 

el terna (Villarreal, 1994). 

Eventos internacionales como la Conferencia Mundial de la Mujer, realizada 

en México en 1975, la implantición del Plan Mundial para la Décáda de la 

Mujer (1975-1985) por párte de las. Naciones .Unidas y la Campaña 

36. María Mer¿edes Carranza 
entrevistando a Consuelo Lleras/EL 

Tiempo, Revista Ctt/n.sel, 26/10/79. 

37. Blanca Marina Vera, '~El aborto 
no es solución", ¡a parte,_ EL 
Espectador, 07/12/79. " 

38. MaríaJimellaDuzán, "Mi hora 
cero'', El Espectador, -17/10/79. 



39. Redacciún local. "Legalización 
del ~borto. Se vuelve a encender la 
polémica". La República, 14112/89. 

Internacional por el Derecho al Aborto y en contra de las .Esterilizaciones· 

Forzadas permitieron que las organizaciones de mujeres colombianas se uni~rao 

a-la lucha feminista internacional y se pronunciaran, entre otras cosas,afavor 

de la despenalización del aborto. Ya en 1977, Socorro Ra.mfrez, caodidata de 

izquierda a la Presidencia de la República, había denunciado en las- plazas 

públicas [a situación existente einduido dentro de su plataforma de Gobierno 

reivindicaciones feministas como el aborto libre ygratuito Qararnillo, 198;2; 

Medranó y Escobar, 198:J). 

En conclusión, aunque la présentació¡Idd Proyecto de Ley 95 fue justificada 
• 1 - -

con argumentos de salud pública, en u.na coyuntura· en la cual había' una 

·buena cantidad de información médica disporüble sobre la altísima incidencia 

del aborto inducido practicado en forma clandestina, el debate sobre este 

Proyecto fue eminentemente de carácter político-religioso. Sus principales 

protagonistas fueron los partidos políticos liberal y c~nservador, a través de 

sus parlamentarios y h Iglesia Católi~a, a través .de sus jerarcas. En esta. 

coyuntura, los movimieptos feministas que surgen en la década del.70, como 

parte de-una corriente que buscaba construir una nueva cultura política, fueron 

más activos y visibles que en otros momentos, promovieron foros de discusión, 

salieron a las plazas públicas e impulsaron la campaña internacional que se 

est'\ba realizando bajo el lema:. "Las mujeres deciden''. Sin embargo, no lograron 

conformar .un vigoroso movimiento social que pudiera interpelar al Estado y 

a la sociedad frente a este tema, ni establecer alianzas con otros sectores s0ciales 

para apoyar este Proyecto de Ley. 

3. 1989 - 1990: un nuevo intento de acción. 
parlamentaria 

Luego de casi diez años de relativo silencio, al final de la presidencia liberal de 

Yirgilio Barco, en una etapa caracÚ:rizada por la difusión de la violencia social 

y en la cual la paz se-ha .convertido . el centro del debate político 0Pécaut, -

1988), el aborto ocupa nuevamente las primeras páginas de los pqiódicos. El 

. surgimiento de un nuevo proyecto de ley, "por el ~ual se legaliza el ab~rto", . 

por parte del senador liberal Emilio Urrea, vuelve a poner •sobre el tapete el 
tema. ,Así describe la reaparición del debate uno de los periódicos revisados: , 

"Este candente tema ha vuelto a retumpar en los oídos de sus detractores 

y a albo.rotar el avispero que muchos crefan caln1ado de~de hace 10 

años cuando una mujer Consuelo Lleras de· Samper se armó de valor y 

presentó a la cámara de representantes una propuesta similar a la que 

ahora circula en el congreso"39 . 

El Proyecto de Ley 151 de 1989, elcuarto proyecto de ley presentado en 

relación al aborto, fórmulaba cuatro razones principales -por las cuales una. 199 
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mujer podía legalmenté suspender el embarazo en los primeros 90 días de 

gestación: serio peligro para la salud física o psíquica de la mujer; cóndiciones 

soci0 económicas de la mujer, l¡ fan¡ilia o la pareja; circunstancias traumáticas 

en que se produjo la conéepción y la preventión, científica fundad<> en anomalías 

o malformationesdel feto (Anales del Congreso, 27 /11/89). A diferenciad~ los 

"anteriores proyectos, esta propuesta, basada en la ley italiana, considera las 

indkaciones socio-económicas, una de las causas más comunes del aborto en 

Colombia (MarrheZ-apata, 1989), Su autor explica que "de ninguna m~~era 
se puede entender que el Estado vaya a patrocinar el control natal a,tqvés de 

esa práctica, sino que se debe estimular la utilización de otros recursos 

:anticonceptivos, E) aborto' sólo sería admitido en casos específicos". Tambien 

aclara que el proyecto "no apunta a facilitar la utilización del aborto comb 

mecanisr:no para elimin.ar -los rtaC~mierttos"40 . 

En la exposición de motivos, el senador constata la abrumadora extensión y 

recurrencia de la práctica del aborto que muestra, "en primer lugar, la 

inoperancia real e inutilidad de la ley' al respecto y en,segundo lugar, la 

'disociación cada vez m~yor entre el derecho nacional y 1a moral social vigente". 

Como en el año 1979, se hace alusión alas consecuencias de salud y morbilidad 

que trae el aborto practicado en malas condiciones médico-quirúrgicas pero 

se introduce un elemento de análisis distinto: la denuncia delas instituciones 

y profe~ionales de la medicina que se aprovechan de sus condiciones de 

ilegalidad para obtener desmedidas ganancias. 'Finalmente se hace uri 

planteamiento novedoso en el contexto legislativo colombiano' 1a necesidad 

de dar cuenta de los fuertes cambios en la estructura social del pa·ís, 

protagonizados por las mujeres a partir de la segunda mitad del siglo. S~ critica 

"d machismo hipócrita que mantiene la srtuación de subordinación de'las 

mujeres" y se reivindican las luchas femeninas p~r "el derecho a ser personas, 

a la igu:lJdadsocial y política total" (Anales del Congreso, 27/11/89). 

Esta coyuntura da lugar a menos despliegue periodístico que la del año 1979. 

Se generaliza la utilización de apoyos- gráficos (fotos, caricaturaS y dibujos) 

para acompañar gran p~rte de los artículos. Es interesante resaltar que la, 

mayoría d<; esas imágenes representa "negativamente" el aborto: se busca llamar 

la atención y tener proyección 'emocional en loslectores a través de la crudeza 

de las imágenes, mostrando el aborto como'asesinato (se muestran canecas 

ml1 fetos, caricatúras de médicos_ cazando ciglfeñas, etc.) e idealizando 
. . 

simultáneamente las escenas maternales e infantiks. Igualmente, los titulares 

y el tono de muchos de lo~ artículos con una postura desfavorable a la 
legalización del aborto.sonsensacionalistas, abundan en detalles que buscan 

impacto afectivo en los lectores. Al respecto ~s ilustrativo este arÚculo del . 

periódico E! Siglo que reporta el sellamiento de ulla clínica clandestina de 

abortos: 

-'----------------------·····-

40. Eduffo Peña. "Segundo 
congrem: vuelve y juega otra ve:i 
sobre el tema". El Tiempo, "28/ll/ 
89. 



"Trazos de 'una vida que se extinguió antes de nacer. Elementos de muerte 

· [ ... ] la Secretaría de Salud tuvo que solicit~r· la ayuda de un juez 

permanente para efectuar el levantamiento de un bebé que perdió ~u 

derecho a nacer[ .. Ten inodoro del lugar se encontraron restos humanos 

productos de un aborto (Ji! Siglo, 17 /02/90)'. 

Aunque la mayoría de los planteamientos a favor y en contra de la legalización 

se_repiten, súrgen nuevosargumentos en el debate. En el campo favorable 

aparece por ejemplo, la justificación de la inten:upción del embarazo por 

razones socioceconómicas de la mujer, su pareja o su- familia y la percepción 

del aborto corno expresión deJa "libre opción a la maternidad". El movimi'ento 

·de mujeres reivindica por ejemplo, el derecho a elegir la maternidad y no a 

sufrirla corno un destino: 

"El movimiento de mujeres se ha interrogado.acerca de la maternidad. 

La ácepta no corn~ un instinto que determina fatalmente el compor

tamiento socialmente aceptado de las mujeres, sino" como una elección 

libre y responsable" Una función biológica es transformada por la. cultura 

en un destino natu.ral [ .. :] El derecho a elegir la matemidad es funda

mental para la dignidad de las mujeres como personas. El derecho a 

elegir debe 'significar no solamente el derecho a no traer hijos al mundo 

contra su propia voluntad, sino también el derecho a tener un hijo con 

álegría, con responsabilidiJ-d, sin pagar el precio terrible del aislamiento 

del mundo" 41 • 

. . 

Eh el campo desfavorable se manifiesta la crítica directa~lliberaÚsmo por ser 

"una ideología en que los derechos individuales priman sobre lbs colectivos", 

la asimilación del feto a "'-\na víctima ~ás de la injusticia moral y soCial que 

. padece la patria'' y la importancia de la participación del hombre en la decisión 

del aborto. Un periodista planrea'en uno" de los- artículos de opinión, que el 

aborto sólo es posible. si se despersonaliza la relación .que da lugar al embarazo 

-y se niega la presenci~ real del hombre y la mujer en esa relación: 

"El núcleo de la cuestión es la negación del carácterpersonal d"é:l hombre. 

\ ~· Por .~so se olvida la paternidad, por eso se reduce la maternidad.al estado 

_ de soportar un crecimiento intruso que se -púede eliminar: Se descarta 

. todo posible uso del quién, Je los pronol(ll:>res túy yo. Tan prontQ_ 

como aparecen, toda la construcción elevada para justificar el aborto se 
' - - . -. 

-desploma como una monstruosidad'[: .. ] ¡n() se trata acaso de esto 

precisamente'-¿ no_esurá en curso un proceso de despersonalización; es 

decir, de deshumanización del.hornbre y de la mujer, las dosformas , 

irreductibles, mutuamente necesanas -en que se realiza .la vida 

hutnana?"42 .--
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Desde otra perspectiva, el senador Urrea denunciaba la publi~cación, en los 

grandes periódicos de la capital como El Tiempo y El Espectador y en ortos 

como El Espacio, 'de anuncios en los que se of\eCÍa libremente la práctica clel 
aborto. Los avisos clasificados en cuestión pr9ponían de forma más o menos 

eufemística métodos modernos para tratar los llamados "retardos menstruales'' . 

. En ese mismo sentido, el médico Marthe Zapata criticaba en uha carta a la 

dirección de El Tiempo, el silencio de la jerarquía católica bogotana frente a 

estos avisos clasificados en comrqste con su actitud ~beligerante cuando se 

había imentado modificar el Código Penal colombí.ano en relación al aborto. 

La Iglesia Católica reaccioJ'la, através del cardenal López Trujillo, a las denuncias· 

fórmufadas por el senador Urrea, solicitando al Procurador Generalde la 

Nación una investigaciqn para verificar los hechos denunciados por el Senador 

y exigiendo mayor severidad en la aplicación de la ley: 

"El señor Urrea 'indica que se están perpetando innumerables abonos 

en muchos lugares por él señalados. Denunció también que en los 

' periódicos El EspfZciO y El Tiempo diariamente se hace la correspondiente 

propaganda [.,.] Le ruego, por tanto, ya que está siendo gravémente 

burlada la ley con tan atroces asesinatos, iniciar la investigación 

_Corfespondiente"43 . 

Algunos periodistas participan en el debate critiqndo "la doble moral" q~e 
impreg~a la sociedad cdombiana, incluso en sectores que sepresentan como 

eje1llplos'de rectitud, mientras obtienen jugosas ganancias a través de sus 

políti~as de adopción: 

"El sector del Opus Dei que en el debate tiene como vocero a Jaime 

S,anín Echeverri y en su raro eclecticismo proniu~ve entidades contra el 
- aborto que a la vez ~que hacen -publicidad televisiva dramatizando el 

aborto como un bebé asesinado~que grita, sostiene hospicios dondelas 

embarazadas pueden ocultarse durante su indeseada preñez y al cabo de 

ella,, entregar 'su-fruto' para padres adoptivos extranjeros que están 

dispuestos a pagar cualquiersuma por el muchachito colombiano"44
. 

Como e;a previsible, no tardaron los pronunciamientos en contra del Proyecto:

"es_ inmoral", "atenta contra la vida humana y la sociedad no puede permitir 

que los padres i:le la patria maten la esencia de nuestra esperanza". Estas son 

algunas de las frases q'-\eh Iglesia y ciertos médicos pronunci;¡ton con motivó 

de la presentación del proyecto que lm;caba legalizar el aborto en Colombia. 

Al respecto; el" periódico conservador La República se expresó, defendiendo el " 
lugar de la Igl~sia católica en la preservación de los valores morales de la sociedad 

colombiana y descalificando la propuesta como encarnación de la ideología 

dd liberalismo: 

43. Col prensa. ~'Ca'rd~n~l· LoPéz 
Trujillo pide investigar abortos", La,- . 

· República, 23101190. 

44. Ana María Cano Posada. 
';T~pen, tapen, -tapen", El Espec
tador, 25/01190. 

):'·' 



Sánchez. "¿Se legalizará 
, Voz, 18/01/90. 

.. "A nuestro modo de ver, no es gratuito que esta iniciativa sea de origen 

liberaL Antes bien, coincide a cabalidad con la ideología propia del 

liberalismo, la cual exalta en grado sumo las libertades individuales, 

muchas veces sin preocuparle qu~ su ejercicio pueda conducir a la 
irresponsabilidad[ . .,]: las mayorías nacionales, que no de.modo ca~ual 

acompañan en gran proporción al liberalismo, han sido presas también 

de la pérdida de valores, de las ex"esivas libertades de que hoy se disfruta 

· y del menosprecio hacia las cuestiones morales que consideran pasadas 

de moda, reva!uadas y absurdas; en cuanto al Estado tampoco sería de 

extrañar que respaldara a fin de cuentas 'esa iniciativa, cuando a· través 

de los gobiernos hegemónicos de partido, recibe con beneplácito las 

sugerencias de ciertos secto;es radicales hacia el c;ompleto marginamiento 

de la Iglesia (eliminación del concordato, o del preámbulo de la 

Constitución para citar dos ejemplos), .tanto quizás por el tratamiento 

brindado por mandatos semejantes en el siglo pas~do-a las jerarquías 

eclesiásticas, [ ... ] ~i para q~é hablar del conserva,tismo, que no se ha 

dignado siquiera aludir al rema"_ · 

En contraste, el semanario comunist> Voz celebró el rigor con que se había 

fundamentado el Proyecto y el espíritu renovador que lo animaba: 

"Este proyecto que consta de 17 artículos bien sustentados y ajustados 

a la re.alidad de nuestra población, está-además respaldado por una amplia -

exposición de motivos, analizados desde el punto cÍe vista jurídico, social 

y moral, dentro de los que se desatacan una paradójka comparación 

entre las arraigadas creencias morales de los -colombianos y el crecimiento 

acelerado. de la práctica clandestina del abono, incluso dentro ~e los 

. mismos que se oponen; las razones son obvias (deshonra, embarazo no 

deseado, malformaciones del feto, violación, condiciones económicas)_ 

Como la sociedad avanza a pasos acelerados es necesario que la legislación 

vaya a dicho ritmo"_45 

Este pr;yecto de ley, propuestó sin éxito en el Congreso,, fue retomado meses 

más tarde como bandera electoral por un grupo ad hoc que se inscribió como 

Federalismo Liberal, y que p-roponía el retorno al Senado de -Emilio Urrea, en 

el marco de las elecciones para representantes a Cámara y Senado. Cuarenta 

mujeres participaron en la inscripción a los distintos órganos de representación 

(Senado, Cámara, Asamblea y Concejo) bajo la consigna de "Salud integ~al 

para las mujeres" (Villarreal, 1994)_ Este tipo de lemas y ofertas programáticas 

puede asociarse a la relación que establecieron ciertos sectores sociales feministas 

con el candidato en ·torno a su campaña. 

Sin embargo,la propuesta sobre el ab~rto no logró unificar a los movimientos 

de mujeres en torno -suyo (Villarreal, 1995). Algunos de ellos consideraron 203 
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inoportuna la propuesta de ley en momentos en que la violencia del país 

planteaba otras prioridades y exigía apoyar acciones en favor de la paz y de la 
defensa dila -vida. Cierros grupos se opusieron, en una actitud "purista'', al 

. apnyo de una propuesta proveniente de un ·miembro de los partidos tradi

cionales. Otros apoyaron la iniciativa promoviendo conferencias sobre el terna, 

publicando artículos en la prensa, contribuyendo a· desbaratar acciones legales 

de la jerarquía eclesiástica considerando que coincidía con sus propios objetivos. 
. . 

En este contexto, el XXV Congreso de la Federación Internacional de Abogadas. 

(FID E), que reunió en Cartagena representantes de 23 naciones, aprovechq 

su presencia en e]país para plantear que "el aborto y la atención médica 

. postoperatoria adecuada debían estar a disposición de todaslas mujeres que 

lo deseasen" (El Tiempo, 11/02/90). 

El debate, sin embargo, fue perdiendo fuerza por distintos factores. La 

propuesta suscitó, como en 1979, discusiones enconadas en los medios' de 

comunicación, cierres espectaculares de clínicas donde se practicaba el aborto 

clandestino, ¡noviliza~iones de jóvenes con/carteles que dicen "no matará(, 

.. "mamá, quiero vivir", lideradas por la Iglesia Católica aliada con otros sectores 

conservadores, agresivas campañas en buses con volantes y prodamas, 

· destrucciones de las vallas publicitarias del candidato .. Los rescltados electorales 

para esta propuesta fueron negativos y resultaron ser, un descalabro político 

para el antiguo se;,ador, quien 'un mes más tarde murió accidentalmente. Es 

interesante anotar que este hecho fue señalado por sectores tradicionales como 

un castigodivin"o a su "pecado" (Villarreal, 1995). El débil respaldo electoral 

· que obtuvo esta propuesta muestra que no existió voluntad política del partido

liberal pata liderar un debate-que n0 podía sino exacerbar las disputas ya 

. existentes <;i:me facciones ni un compromiso público de las mujeres- frente al 

tema. Por otra parte, el agitado clima político en plena campaña preelectoral, 

las desapariciones~ secuestros, atentadOs· terroristas del narcotráfico, los. 

asesinatos de !ideres.dvicos y políticos e incluso los acuerdos de:p~z, 
desfavorecieron la posibilidad de discutir, en una atmósfera relativamente 

serena, un' tema- per~ibid6 como rio prioritario en ~ste momento. 

4. 1991: la coyuntura de laAsamblea Constituyente 

A diferencia de las anteriores coyunturas, el detonante del debate sobre el 

aborto en la prensa esta vez no es la presentación de un proyecto de ley sino la 

discúsión que suscita la reforma de la Constitución colombiana. En este 

co'ntexto, particularmente efervescente, en el cual se pretendían cambiar los 

marcos legales existemes, dos subcomisiones de la Asamblp Nacional 

Constituyente plantearon el tema a nivel de principios: "la maternidád cumple 

. ~na función social y; no puede ser causa de discriminación, La mujer es libre 

de elegir la opción de la maternidad, en los términos de la Ley". 



; t~:::::~~ local, "Congreso 
!d; so-bre asuntos De 

',EIT~empo, 09/04191. 

El tema~ del aborto no surgió abiertamente en el temario de la Asamblea sino 

al interior de otros. proyectos sobre derecho de la familia, el niño, el joven, la 

~ mujer y l~ tercera edad~ Además, el delegatario de la subcomisión planteó 

explícitamente que "prefería dejar en entera libertad al legislador, con el fin de 

qtie interpretara y reglamentara la norma constitucional"46 

La Iglesia Católica había tomado !a delantera en esta materia, previendo los 

desarrollos de las discusiones ultet:ion:s al interior de la Asamblea que 

cuestionaron el Concordato, afirmaron la consagración del matrimonio civil 

para todos los col¿rnbianos, !a igualdad legal de las. uniones libres y Jos 
manimonios, etc. Por tal motivo, lanzó advertencias a los Constituyentes 

recordando que el Concordato vigente era e! fruto de ~unTratado Internacional 

y como tal no podía ser r:>odificido sino por mutuo acuerd¿ entre las partes. 

Por~ otra parte, presentó una propuesta de reforma constitucional a laAsarnblea 

en la que solicitaba:, entre otras cosas, mantener la prohibición penal del aborto 

por "respeto al derecho ~la vida" (El Tiempo; 8/03/91) y lan~ó un plébiscito 

en las iglesias, esperando recoger firmas para apoyaf su propuesta a la;\,.sarnbhca 

(El Tiempo, 18/03/91). Al interior del movimiento feminista, algunos sectores 

plantearon la posibilidad de opone¡se a este plebiscito, auscultando las 

opiniones de mujeres sobré la penalización del aborto y recogiendo sus firmas·,

Otros sectores se opusieron a esta tarea, considerando inoportuno confrontarse 

y medir fu~rzas con la Iglesia_ Este temor influyó en la falta de unidad y en!~ 

inesúra de las posiciones de los grupos feministas (entrevista con Olga Am pato 

Sánchez, directora de la <Casa de la-Mujer)_ 

Aliado de esta activa movil.ización de la Iglesia~atólic¡ en el debate, se 

mantuvieron constantes las amonestaciones~en la prensa de. los sacerdotes 

preocupados "por eÍ deterioi:"o moral de la so¿iedad colombiana, voícada hacia 

la destrucción y la muerte y la individualízación exacerbada". Algunos de 

ellos llegaron indusp a asimilar el aborto al terrorismo,' la corrupción y el 
narcotráfico: 

"Los jóvenes, los secuestradores, los amigos de lo ajeno, los'drogadictos 

y narcotraficantes, los políticos deshonestos, los guerrilleros, los r 

partidarios del aborto le dieron la espalda a los valores cristíanosfímdados · 

en el respeto a la vida47 , 

El grupo ultraderechista de la Tradición, la Familia y la Propiedad lleva hasta 

, el extremo los argumentos de la Iglesia Católica planteando "qué los consti-, 

tuyentes buscan destruir la familia al introducir el igualitaris~o y la amoralidad, 

facilitan su disolución e impulsan al país rumbo al amor libre". 

En el contexto religioso internad~hal es interesante comentar dos hechos: el 

primero, la urgente solisirud de los cardenales de la Iglesia Católica al Papa 205. 
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para que dictaFa una encíclica sobre e1 derecho a h vida; él segundo, la 

intervención deL Papa durante su visita,a Polonia que equipara el aborto con 

el Holocausto y lo define como ''un vasto cementerio de criaturas que no 

llegaron a nácer"; 

"Su Santidad dijo~que~la masacre que ~los nazis perpetuaro11 contra 

,millones dé judíos, gitanos, polacos y otras comunidades se compara al 
aborto"48'., 

Sin embargo; la postura pública de la Iglesia Católica deja de aparecer como 

monolítica._ El movimíento latinoamericano ''Católicas po( el derecho a 

Decidir", surgido en Montevideo en 1989,:envió a través de su coordinadora 

un comunicado ·a la Asamblea Constituyente "apoyando la despenalización 

del~aborto'' y planteando la necesidad de h separación entre la Iglesia y d 

~ Estado y del acceso a la educación sexual y h planificación familiar pata todos 

(Lecturas Dominicales,~ El Ti~mpo, 20/04/91). 

Por atraparte, a pesar de las reacciones de las jerarquías eclesiásticas, en algun-os 

sectqtes de la opinión pública progresa la tendencia a favmecer la desp~na

lización del aborto por razones fácilmente demostrables:' 

"Ni la cárcel ni el infierno que prometen la leyy la iglesia cató!ica frenan 

· en América Latina la expansión del aborto, Jenómeno colectivo y drama 

individual de miTlones de mujeres víctimas de la pobreza, de violaciones 

-o de una maternidad no deseada[, __ ] el silencio en torno a este fenóm.eno 

beneficia, por una parte a los hombres políticos que saben qué la· 

legislación existente es inaplicable: América Latina deberí¡> cubrirs.e de 

cárceles para encerrara tantas mujeres y médicos gelincuentes.El silencio 

beneficia a la Iglesia católica que mantiene así la idea de que su .doctrina 

es respetada en este terreno" . 

. Los resulta:dos de do" sondeos de opinión, realizados-uno por El Espectador y 

· otro por la revista Semana, durante el período de funtionamier¡tb. de la 

Asimblea Constituyente, ihrstr<rnh diversidad de juicios exis.t~ntes sobre el 
tema dentro de la población. El primero, llevado~ acabó entre 700 personas 

mayores de 18 años, residente~ en las principales ciudades del país, tr1uestra 

que el71 %'de los encuestados se opone ala despenaÍización del aborto. ~Entre 

los que se muestran fav~rables a la despenalización hay un mayornúmerode 

hombres que de. mujeres (El Espectador, 31/03/91). El segundo, realizado a 

500 jóvenesusuarios de una Caja de Compensación Familiar (menores de 20 

años,) señala que el5% de las adolescentes ha quedado embanazadó entre los 

15 y los 17 años. De éstas, un 66%se ha practicado un aborto y un S% ha 

tenido un aborto espont~n:eo. Sin embargo, deltoral de encuestados, un 27% 

considera el aborto como una solución al problema de los embarazos 

~---L 

,48. Agencia Reuter,_ "El Pap 
compara ;¡,!-abortO con el holc 
caustO-nazi", El Tiempo, 5/06/91 



indeseados; se observa pues que las nuevas generaciones tienden a adoptar 

una ~ctitud más pragmática que moralista al respecto (Semana, No 467, 16/ 
04/91). 

La discusión alrededor de la Asamblea Constituyente abrió nuevos-espacios al 

movimiento feminisr«"colombiano. -"Tres años de discusión sobre la reforma 

constitucional le habían ayudado af movimiento a aterrizar las propuestas y 

habían contribuido a difundir una formación ciudadana y política en diversos 

sectores. El discurso de las mujeres se dirigía ya a amplios seftores'1 (Ramírez, 

199l).El Colectivo de Mujeres de Bogotá inició un~ tarea de sensibilización 

con las mujeres elegidas y con algunos constituyentes varones. Se creó la Red 

Mujer Constituyente para lograr una presencia eficaz ante la Asamblea 

Constituyente(Vill:meal, 1994), Sin embarg?, a pesarde-que el presidente 

Cesar Gaviria señalaba, en el acuerdo sobre la Constituyente, que todos los 

sectores sociales o políticos podían presentar sus listas y propuestas a la

AsambJe<;, y no obstante las diez mil f1rmas recogidas para la presentación de 

uha-lista piopia, las mujeres nd estuvieron pre?entes con J.,llla lis~a-unitaria en 
la elaboración de la nueva Constitución. Los alinderamientos partidista~ no 

pudieron ser superados y muchas de ellas optaron por adherir a las listas de la 

Alianza De~ocrática M-19, considerando que éstas representaban la apertura 

democrática a la,s propuestas de las mujeres. 

'Desde otra perspectiva es interesante señalar que las razones del feminismo se, 

transforman po-r primera vez en argumentos de la sociedad civil y de algunos 

constituyentes que evo'can el tenía dei aborto, enmarcándolo en una prbpuest~ -
más amplia qu~ buka "1;, libre opción a la m.aternidad". El semaoario Voz· 
]Jublicóel 25/04/91, en una separata -especial, 'un comunkado del Col;ctiv:o 

de Mujer¡cs dC: Bogotá en el cual se analizaban las implicaciones para las mujeres 

de la libre opción a la maternidad: 

(Esto implicaría) "transformaciones en los patrones culturales en la 

valoración del ser mujer y .del ser hombre, en los servicios ele salud, en 

los contenidOs de los programas educativos tanto a nivel formal como ; 

informal, en la producción de métodos de control de la fertilldad 

funcionales para su uso y ~in efectos secundarios para la salud, Acceso 

sin discriminación a las ventajas del desarrollo económi-co y político del 

país y posib_ilidades reales de que las mujeres seamos _autónomas y 

participantes)). 

El constituyente Iván Marulanda, cuya lista inscribió un 50% de mujeres, fue 

uno de los defensores más comprometidos con las propuestas de una libre 

opción de la maternidad (Villarreal, 1995). A pesar de ello, ningún sector 

político asumió la, defensa_ de su despenalización para no arriesgar sus_ 

coaliciones politicas ni movilizarse por un te~a que no fue juzgado esencial 

en sus agendas. Por eso, cuando se planteó la posibilidad de legalizar el aborto, 207 
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se excluyó del debate constitucional por los propios ponentes, por temor a 

que este controvertido asumq dilatara el trabajo de la Asamblea Constituyente, 

dividiendo y prolongando el trabajo de las comisiones (BTieinpo, 11/03/91). 

Así describe las discusiones uno de sus protagonistas: 

"Yó e~taba en la Comisión Quinta, que era en la que se debatían los 

· temas sociales. Allí se debatió sobre los derechos de las mujeres, de los 

niños, de los adolescentes [ ... ]Ahí discutimos largas horas sobre muchos 

temas y rápidamente se llsgó a un consenso de plantear la necesid~d de 

incluir en la Constitución el derecho a la libre opción a la maternidad . 

. [ ... ] Sin embargo; cosa curiosa, recibí por parte de una persona muy 

importaine la petición de que retirara del temario esta discusión para 

que. no llegara a la Plenaria y el día en que se discutió al interior "de la 

Comisión el tema, muchos compañeros de comisión me pidieron que 

los excusara por no asistir a la discusión. Como yo los respeto mucho, 

no les pedí ninguna explicación por su actuación; De todas- maneras 

presenté el tema a discusión, sólo por" responsabilidad con muchos 

colombianos para los cuales el tema es muy importante. El día del debate 

'hablé durante dos horas', argumenté m,uy seriamente mi 'propuesta y no 

húbo discusión alguna. No sé si fue que cogí a mis compañeros por 

S!'Jrpnesa o qué explica ese silencio" (Entrevista con Iván Man.danda, ex

constituyente)'. ' . 

. Sin emb-argo, poco tiempo después, el14 de junio de 1991, d~rante la sesión 

plenaria sobre los derechos de la familia, se volvió a sacar a cola,ión el tema. 

Después de someter a v<'ltatión los distintos temas la Asamblea Constituyente 

dió "luz ver dé" a la utilización de métodos anticonceptivo~ y al divorcio pata 

todas-las formas de matrimonio, incluido el católico. En cuanto,ál derecho al 

aborto, fu~ derogad" por cuarenta. votos contra veinticinco. La votación se 

hizo en secreto-tras un duro y apasionado enfrentamiento entre defensores y 

críticos de la propuesta49-. 

Así lo relata Iván Marulanda: 

. 
"El tema se presentó a la Plenaria, porque todos los t<"mas sometidos a 

debate en las comisiones se presentaban a la Plenaria, para .que los 

constituyentes de las· demás comisiones tuvieran la oportunidad de 

pronunciarse frente a ellos. El dia.de la votación, algunos Cons~ituyemes 

intentaron abrir de nuevo el debate, por lo menos en tres ocasiones, 

una de las cuales de forma muy virulenta. Uno de ellos me preguntó: 

"¿lo que usted quiere es que aprobemos ei aborto?". Yo le solicité a uno 

de los presidentes de la Asamblea Constituyente que hiciera respetar el 
hecho de que él debate ya se había dado. Yo me he preguntado muchas . ' 

veces si actué bien, si pude decir algo distinto; pero las circunstancias 

49. Redacción locaL "Cambios en 
régimen de propiedad. lp consti
tuyente da vía"libr¡;: al div!J_rcio", El 
Tiempo, 15/06/91 



no me lo permitieron [ ... ] Le pedí a los presidentes que se procédiera a 

- una vdtación secreta y así se hizo. Fui _uno de los escrutadores de los 

votos junto a uno de los constituyentes "energúmenos" Recuerdo que 

uno de los presidentes de la Asamblea se acercó_a mi veciho de pupitre, 

un hombre muy importante, y le dijo en voz alta. y d~ ma,nera:agresiva, 

para que yo lo oyera: ¿Hoy se están aprobando cosas muy asquerosas? 

Se votó en la Asamblea Plenaria y hubo veinticinco vo>os a favor, -se 

necesitaban 36.votos para sU aprobación, o .sea que sólo faltaron 11 

votos. Para mí eso muestra un cambio en el país, un deseo de cámhio. 

Muchos políticos !ne coment:ron su sorpresa por esta alta vot;¡ción", 

' ' / 

En conclusión, en esta coyuntura, a pesar de la amplin,rd y complejidad de la 

. propuesta sobre la libre opción a la m~ternidad, la discusión sobre ésta se 

redujo al aborto.· Muchos de los constituyentes eludieron dar una discusión 

frdntal sobre u;., tema c¿nside,ado de difícil manejo y una vez más el tema dd 

aborto desapareció _del debate público. Sin embargo; es importante resaltar 

que durante las discusiones de la Asamblea Constituyente se dieron procesos 

importantes que expresan el cambio de mentalidad de los colombianos y la 
secularización irreversible de la sociedad. Uno de ellos es !a aprobación de! 

divorcio para cualquier tipo de matrimonio. Est~ decisión significó ul! duro 

golpe para la Iglesia Católica, la renegociación del Concordato y la recl)peraclón 

para el Estado de su capacidad de regular, a través de sus propias leyes, .la vida 

familiar. -Otro fue la controversia pública en tornó al tema deJa libre opción a 

1~ maternidad, a pesar de los obstáculos que se intentaron col oc~ a este debate, 

para entorpecer su discus(ón y sobre todo para impedir su vo:ación. 

5.1994: el año de las cumbres del aborto 

La última coyuntura analizada precedió, :¡.co~pañóy sucedió la Conferencia 

Internacional de Población y Desarrollo (CIPD), celebrada en el Cairb del 5 

al 12 de septiembre de 1994. A diferencia de las anteriores ocasiones, el 
detonante del debate sobre_ el tema en l'a prensa no es nacional sino

internacional. A medida que se acercaba la fecha de la Confere11cia de.El 

Cairo sobre Población y Desa!Tol!o se multiplicaron Jos artículos, centrados 

cada vez más en el tema del aborto. El análisis.ddós demás problemas de 

población y de las políticas públicas fuyron dejadosde lado para dar paso a los 

artículos simplistas o sensacionalistas: se hicieron acusaciones sin fundamento 

ala Conferencia dela ONU, se hicieron llamados nacionalistas para impedir · 
/ 

la "imposición de políticas de población",, se ;¡seguró que no se apoyarían 

documentos que "buscaran la legalización del,ab.orto", etc. 

Con respecto a la última Conferencia. de Población, celebrada en MéxicO, en 

1984, en este evento se reportaron cambios: mientras el g()bierno de los Estados 

,Unidos, bajo la presidencia de Reagan, se retiró de la mayoría de acciones 209 
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internacionales encaminadas a la planificación familiar, en la pasad<r' 

Conferencia el gobierno norteamericano promovió la expansión de la libertad 

repr¿ductiva. Sin embargo, las continuas críticas .del Vaticano que.! o calíflca 

de "principal patrocinador de un documento quecpretende legalizar el aborto 

á escala internacional", matizaron su protagonismo y llevaron al vicepresidente 

Gore a dech.rar públicamente que "lo que pretende Washington no es imponer 
' - . ' 

en el mundo el derecho al aborto, sino convertirlo en un fenómeno cada vez · 

menos frecuente" (El Espectador, 0.8/09/95}. 

Desde el inicio, el Papa se opuso con vehemencia al "Programa de Acción'' 

presentado a discusión en la Conferencia del Cairo, planteando que "las wsas 

iban en tina dirección equivocada, destinada a dar una mayor legitimidad ala 

práctica legal del aborto" 50. Mientras el Informe de Naciones Unida; sobr~ 
Población planteaba que la única manera de "frenar la expansión no controlada 

de la población mundial que aument;¡ el subdesarrollo endémico se logra 

ayudando a que cada vez más mujeres puedan regular su fecÚndidad" (El ~ 
Tiempo, 18/08/94), el Vaticano consideraba que el doc;,mento, además de 

promover el aborto como un método de control de natalidad, "desechaba los 

valores' familiares tradicionales". 

El periódico francés Le Monde sugiere' que la polémica entre el Papa y las 

Naciones Unidas surgió de;;de es;, encueritr~ con la secretaria general de la 

Conferencia del Caifq, Nafis Sadik,-a quien le entregó un memorando en el 
. cual denuncia la "propaganda'' y la "desinformación'' que acompañan los 

esfuerzos ·dé planeación demográfica. A partir de ese momento, el Papa 

emprende h ofensiva contra la Conferencia de Población, una de sus más 

enérgicas batallas desde el inicio de supontificado, liace ya 16 años,Juan 

Pablo II hizo referencia "al peligroso atajo que representa e[ concentrar todos 

los esfuerzos en la reducción de la tasa de natalidad [ ... ] y agregó: 'negar a un 

niño no nacido ese derecho hará más difícil reconocer y respetar el derecho de 

todos los seres humanos"' 51
• El Año de la Familia se está convirtiendo en un 

año contra la familia'', protesta el Papa. "No podemos ir hacia el porvenir con 

proyectos de muerte sistemática de niños no nacidos" (Le Monde, 01/09/94). 

La Santa Sede envió continuos mens~jes a los jefes de Estado en defensa de . 

uno de sus valores más preciados: la condena-del aborto. EnC-elombia, l1n 

grupo de notables promovió la discusión de estos mensajes, de la cual salió 

una carta dirigida al Presidente Samper solicitándole no suscribir el docümento 

final de la Conferencia Mundial. Esta carta fue firmada por el ex-presidente y 

,ex-embajador ante el Vatiano, Turbay Ayala, quien como ón'os de los 

firmantes, se encontmba "en deuda'' con el Vaticano por la anulación de su 

primer matrimonio. A pesar de ser imprecisa esta carta, al plantear que la 

Conferencia del Cairo "pretende promover la universalización del aborto seguro · 

y legal", logró_avivar de-nuevo la polémica sobre el asunto en el p;ús y ponerlo 

en la primera plana de la atenciónnacional. 

, ¿O. Ana Cae-nacho. "No hay Plat: 
p_a' tanta gente", El Espectador, o? 
09/94. 

Si~ EFE, Rw:rER,AP. "Un d~~afú 
más social que religioso", E 
Espectador, 05/09/94. 



de la- conferencia sobre 

pobl"ión'P'"' a las reserva islá
y d~ antiabortistas\~fil f!uevo 
14WQ/94. . 

Incluso, el director del Centro de Información de las Nacio1;1es Unid~s para 

Colombia, Ecuador y Venezuela, Angel Escudero, se vio obligado a hacef una 

serie de aclaraciones sobre la Conferencia: 
' 

"El FNDAP no apoya la práctica del aborto, ni alienta actividades similares 

en· ninguna parte del mundo". El FNUAP apoya, sin embargo, a' los 

gobiernos que proporcionan información a la población en gi:n~ral sobre 

planificacióR voluntaria, lo dual ha demostrado ser la forma más eficaz 

para evitar el aborto" (El Tiempo, 22/08/94). 

El posible confliCto se diluyó con una' rápida respuesta pública del Presidente 

Samp~r anunciando la posición. oficial de Colombia en la Conferencia de El • 

Cairo: el rotundo no. al aborto, ratificada por el vicepresidente Humberto de 

la Calle,· cabeza de la delegación colombiana a dicha Conferencia. . 

Como hemos visto en otras ocasiones, la Iglesia argumentó que la aprobación 

del aborto iba en contra de la moral y' las creencias cristianas, en deterioro de 

los valores familiares, etc. Los .presidentes de las conferencias episcopales de 

América Latina se reunieron en Sant'o Domingo para pronunciarse sobre el 

tema, los párrocos insistieron en el tema en sus predicas dominicales y un 

grupo de jóvenes organizó una marcha de protesta contra el aborto hasta la 

sede de la Embajada cielos Estados Unidos. Estcmo es nuevo, lo novedoso en 

eSta ocasión ft¿-e,-por,;una parte, la inversión, en energía y recursos) 4e la jera'rquía 

vaticana en su pelea contra el documeuto y el evento, yen· segundo lugar, lo 

que se ha llamado la "sa)J.ta alianza del Vaticano y del Islam". El Vaticano,· en 

su lucha .contra el Proyecto de Resolución de la. Conferencia buscó apoyo de 

los países musulmar:tes, incluidos los- regímenes fundamentalistas de Libia e 

Iráp_. En. consecuenc-ia, adoptó una posición común co_n diversoS secto_res 

islámicos en relación al aborto, la Salúd repróductiva y .la sexualidad 

extramatrimonial, acercamiento que fue criticado abundantemente por 

numerosos periód~cos europeos y estadounidenses. 

Algunos grupos musulmanes prmestaron por la celebración de esta Confere!1cia 

en E!Cair0, la capital árabe e islám!ca más importante, para "imponer" ci;:rtas _ 

decisiones que contrarían las creértcias de la sociedad·árabe y musulmana (E{ 

Espectador, 30/08/94).Jrán expresó sus reservas por entender que el texto no 

considera él papél d~ las creencias y la religión en el desarFollo sostenible. 

"Todos.los. países islámicos, prácticamente, en bloque expresaron su reserva al 

-· purito 7.2 del capítulo ert el que se reconoce el 'derecho' de la pareja y !os 

, individuos a_ adoptar decisiones relativas a la reproducción'' 52 . Esta Santa Alianza 

logró que las discusiones se cgntraran en esos pocos párrafos_ que hacían 

referencia a la maternidad segura, la salud sexual y reproductiya y que se 

pusieran entre corchetes para indicar falta de acuerdo. Sin embargo, a pesar 

de su conservadurismo en relación con el nuevo papel de las mujeres, los 211 



_ países islámicos .noápoyaron totalmente las posición del Vaticano, ya que la 

planifícación'familiar ~e vincula más, eri muchos de ellos, a las necesidades del 

E~tado que a la emancipación de las mujeres (Kissling; 1994). 

En Colombia, !" mayoría de los jerarcas .de la Iglesia Católica, apoyaba a la 
·comisió.n oficial en su_posición de no al aborto, mientras el sectocde !"os 

juristas y políticos planteaba que cada Estado debía asumir su posición frente 

al aborto, d~pendiendo de sus creencias, costumbres, cultura, necesidades, 

·1 J;ecursos y,prioridades: 

"Para poner en contexto la-polémica sobre el aborto ha¡r que tener en 

cuenta que d¡: todas maneras lo· que se promulgue en l;¡Conferen.cia no 

obliga a los Estados a implantar ninguna medida, Se trata más. biende 

·una especie de "Carta de Navegación" que cada Esraelo debe adaptar a 

sus condiciones culturales y problemas específicos de pahladód'53
• 
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Por tál razón en Colombia se sostuvo que. la Constitución prohibía la 

legalización del aborto, de tal manera que elpaís se veríaimpedido par2, aceptar 

tesis en favor de su legalización. En el Senado· se debatió la posición del país 

en la m Conferen,cia de Población . .Algunos ministros (Salud, Justicia y Medio 

Ambienj:e) presentaron su posición a la Comisión II del Senad9 y se 

pronunciaton en torno ~.la realidad social del aborto en Colombia, planteando 

la necesidad de hacer una revisión integral de dicha legislatura. El mi11istro de 

Justicia afi~mó que "exceptuándo las connotaciones ético-mora~es, el término 

de!ito.oculto es el que mas se acerca al aborto inducido". Comentó igualmente 

que "lalegis\acion penal no permea la realidad secial d~la industria del abort~ 
y que, por lo tanto, se necesita una revisión integralde las leyes frente a ese 

grave problema''_ El ministro de Salud, por su parte, planteó que "el enfoque 

deLGobiemo seríad de orientar a la prevención del embarazo no deseado,Io 

cual sólo se logra con ed_ucación y orientación_ Por último, ·la ministra del 

tvfedioAmbiente recordó a !os asistentes que "la población es igu·al al desarrollo 

y que Íos, países desarrollados deben tener t~mbién una responsabilidad en 

~materia de pobiaciód')/¡. 

Es pertinente recordar que las relaciones entre el Gobíen;o y la Santa Sede 

pasaban en Colombiaporu(l momento·difícil debido a las diferencias surgidas 

en torno aJa· revisión deL Concordato de 1973 a la luz de la nueva- Carta 

C~nstitucional que reconoce y protege la diversidad étnica y cultural, lalibertad 

de culto, educación, conciencia, religión y la igualdad entre las iglesias. La 

Corte Constitu~íonal emitió en febrero de 1993 un falló según el cual, 16 
artículos del Conco¡cdato eJCan inconstituEioriales. Este fallo originó enérgicas 

protestas !'orparte de la Iglesia, manifestaciones callejeras y movilizaciones de 

algunos sectores conservado.res ycatólicos para so"licitaruf1 referéndum en su 

contra_ Ame las airadas reacciones de la Iglesia.Católiéa, el gobierno adoptó 

53. Mi riarn \'7asseqnan (RedaCtora 
de El T~empo). "Población, un 
debate fertil", hl Tiempo, 28)08/94. 

- 54. Redacci6nlocal. "Colombia-en 
el Cairo: Entre la realidad· y las · 
leyes", El Espectador, -01/09/94. · 
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5.5. EFE, REuTi'.R: "Mujeres 
latinoilmericanas p_rotestan actitud 

· amiabortista", E! Nu~/)0 Siglo, lll 
09/94 . 

su consabida táctica de ilo enfrentarse directamente con ella. Por tal motivo, 

mostró su voluntad dé conservar vigente el Concordato mediante una 

redefinición de las relaciones entre la Iglesia y el Estado, acorde con la Nueva 

Constitución. Una vez limadas diplomáticamente las asperezas con la Santa 

Sede se designó un delegado por Colombia a la Conferencia, de total confianza 

para la Iglesia por ser un "católi~o muy convencido", y se decidió-cambiar el 
doctp:riento oficial que se venía preparando desde 1993 y en el éual se~econocía 

el 'aborto como un problema de salud pública en Colombia'' (El Tiempo; 28/ 

08/94). 

En este último subperíodo, las mujeres jugaron a nivel internacional un papel 

protagónico en el debate público como sujetos y objetos de los discursos. Así 

lo ilustran, entre otras intervenciones, las de Nafis Sadik, secretaria general de 

la CIPD; Gro Harlem Brundrland, organizadora del mismo; Benazir Bhmto, 

oradora de la Conferencia y presidenta de Pakistán, ~entradas en la necesidad 

. de ,;otorgar autonomía alas mujeres para resolver los problemas demográficos" .. 

y losllamados de las mujeres de las ONG latinoamericanas a favor de los 

derechos sexuales y reproductivos. Igualmente, la importancia acordada en el 
documento de la ONU al mejoramiento del estarus de la mujer, a la edu~ación 
de las niñas y las jóvenes y al acceso a la igualdad de oportunidades, mostrando 

el apoyo de este organismo á la luchas de las mujeres. 

' 
·La participación del movimiento de mujeres en la Conferencia del Cairo fue 

·central para que los problemas de crecimiento demográfico fueran considerados 

deséle u?a perspectiva de género. Las mujeres concurrieron-como miembros 

de las delegaciones oficiales y aún más, como miembros de las Organizaciones 

No. Gubernamentales. Sin embargo, si bien la salud de las mujeres fu~ 
considerada una preocupación impominte dentro de las políticas de población, 

la reivindicación de ~u autonomía y emancipación encontró fuertes resistencias, 

en nombre de la religión y las tradiciones. Como lo planteó 1a Asociación de 

Mujeres Latinoamericanas refiriéndose a la posición del Vaticano, opuesto a 

cualquier frase que promueva ra- salud reproductiva de la mujer: 

"Observamos con indignación cómo el Estado Vaticano continúa 

sistemáticamente boicoteando un serio proyecto de desarrollo humano 

gfobal, .e¡ u e permitiría enfrentar la pobreza, la desigualdad y la discrimina

ción de grandes sectores de la población" 55. 

Para completar, los grupos antiabortistas se infiltraron .en numerosas 

delegaciones oficiales y en los distintos espacios de la Conferencia, desarrollando 

fuertes campañas propag;¡ndísticas. En respuesta, hs mujeres latinoamericanas 

asistentes al Foro de Organizaciones No Gubernan:tentales (ONG) empren

dieron. una "contraofensiva'' ante la_actitud del Vatiqno y sus aliados e incluso 

manifestaron su decisión de realizar actos públicos de protesta: _"Lo importante 

es llama,r la atención, como están haciendo los de los· grupos Pro-Vida con el 213 
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respaldo del Vaticano, subrayaron en una asamblea celebrada para acordar la 

_-estrategia ae la contraofensiva"5,6. 

Desde otro punto de vista, se puede pensar con algunos autores como Franéés 

Kissling, (1994), que si la Confer~ncia del Cairo le resultó tan importante o 

amenazante al Vaticano es porque lo que estaba verdaderamente en juego era 

el.éoritrol de las mujeres sobre sus cuerpos y sus vidas. D~ ahí la magnificación 

por part"' suya de temas como el aborto, fórmula do eh el do,:umer1to 

únicamente como mi. grave problema de salud pública, y su búsqueda de 

aliados en los países de tradición fundamentalista, opuestos a la emancipación 

femenina. 

La Red Colombiana de Mujeres por los Derechos Sexual~s y Reprodu~tivos 
expresó su posición frente al giro tomado' porTas discusiones internas en la 
Conferencia de El Cairo a través de un aviso en .la edición dominical de El 

Tiempo en el cual m;¡.nifiesta: 

"La discusión sobre aborto como el problema prioritario de la 

Conferencia de Población sólo beneficia a los Estados que se niegan a 

discutir .el modelo· de desarro1lo y sus implicaciones en la calidad de 

vida de las ciudadanas y cil.[dadanos de los paí~es del Tercer Mundo [ ... ] 

El aborto no es una opción;ppr el contrario, es una falta de opciones. 

Por lo tanto las mujeres queremos.decidir libre~ente nuestra opción a 

la maternid~d y exigir a la sociedad y al Estado el cumplimiento y el 
·respeto de los derechos consagrados en la Constitución Nacional, como 

·el derecho a la salud, a la intimidad, ala libertad para decidir cuándo y 

cuántos hijos_-se desean teller"57. 

Aunque las voces de la2 mujeres no tuvieron mucho espacio en el debate lo~al, 

se dieron algunas posturas nuevas. que hicieron em a sus argumentos, El ex

. consejero presidencial para la Familia, la Mujer y la Juventud, apoyándose en 

recientes estudios sobre el tema, hizo referencia a la dramática magnitud del 

aborto en Colombia y protestó contra la preparación "en recintos cerrados y a 

escon_didas" de la posición colc;mbiana (El Tiempo, 25/08/94). Por otra parte, 

. un sacerdote jesuita que había jugado un· rol protagónico en los debates .. de 

1979, ·expresó en programas radiales y televisivos sus discrepancias con el 

Vaticano, argumentando que había. que diferenciar entre el aborto como 

problema de salud pública, cuya resolució11le correspondía al Estado, y el 
problema del abórto como opción éti~a que le compete aJ individuo. 

Por otra parte, como· lo plantea Socorro. Ramírez, ·"la preparación de esta 

Conferencia hubiera podido ser .la oportunidad de vincular las políticas públicas 

de población al problema de u~ desarrollo sostenible a nivel humano, social y 

ambiental. Sin embargo, una vez más, los argumentos más ~scuchados fueron 

56. EFE, RFUrER: '"Mujeres 
-·latinoamericanas protesta!]_ aqitud 
anti"::bortista".- hl Nuel!o-Siglo, 11/ 
09/94. 

57. Red colDmbianad~ mujereS_ pór 
los derechos sexuales y· repro
ductivos. "Las mujeres Colom
bianas. que~emos 4e:ci; y decidir". 
El.Tiempo, 28/08/94. 



los más fanáticos e ideologizados (Fempress, 1 0/94). El fantasma del aborto 

canalizó todas las acciones y tuvo por efecto que lo que estaba en juego en el 
terreno de la pobh,óón y desarrollo terminara convirtiéndose en un rema 

secundario en su deliberación". 

Dos meses después de ]a Conferencia, del15 al 18 de noviembre, se realizó en 

·Bogotá el Primer Encuentro de Investigadores sobre Aborto. Inducido en 

América Latina, y el Caribe, organizado·por el Centro de Investigaciones sobre 

Dinámica Social, de la Universidad Externado de Colombia. Dicha reunión 

se propuso "confrontar los resultados de diversas investigaciones realizadas'en · 

más de veinte países del área, discutir sus implicaciones y ofrecer alternativas 

para la solución del primer problema de salud reproductiva del continente" 

(El Tiempo, H/11/95), 

A raíz del Encuentro, el tema vuelve a tratarse -en la prensa siü el canz 

sensacionalista de los artículos en torno a la Conferencia del Cairo, presentando 

los resultados deÍ mayor sondeo realizado en el país sobre el asunto, las 

sobre la magnitud del aborto en la régión, su impacto social y humano, sus 

conseqrencias físicas y psicológicas en la salud de las mujeres y los elevados 

riesgos de embarazo y aborto en la población adolescente,.Una de las 

carac~eríSticas más importantes de este 'evento es que nb sófo coiÍvoc6 i' 
investigadores sino también a cotigr~~iStas y observadores institucionales de 

los países participantes, éreando un espacio propicio para ún díálogopoco 

usual, el del mundo académico con el sector político. Como lo plantea Lucero 

Zamudio,la directora del CIDS, una de las razones para realizar este Enc\.lentro 

"era la Concienda de que n? existían datos de la situación de las muferes 'o de 

las -condiCiones-- en las cuales _las mujeres tenían qu~ practicarse el -aborto 

inducido, que ilustr~ran a las personas que normalmente hlblaban, legislaba~, 

daban opiniones sobre el aborto inducido sin tener informadon básica sobre 

el asUnto'-'. 

De-este s·emiríario salieron reco¡nend~ciones para una agenda de investigación, 

en torno a la prevención del aborto inducido, y para una agenda política, 

alrededor de la despenalización del aborto. Finalmehte, se firmó un documento 

elaborado por los parlamentarios presentes, invitando al Parlamento 

Laúnoamericano a iniciar cor; celeridad, en el contexto de las recorn~ndacio¡1es 
del Programa de Acción de 1a:.Reunión de El Cairo, una discusión sobre el 

· tema d;da su alta incidencia y complejidad (Zamudio y Rubiano, 1995), Esre 

evento, el atontecimientÓ. más-importante s9bre Ia rnateria en b: región, il~plicó 
_un nuevo giro para el d~bate,'-la.participáción activa de un sector soci.al poco" 

presente en es~a discusión) académico) la designación deL aborto induCido 

como problema prioritario efe salud pública en América Latina y la:propuesta 

, de nuevos élementos_para úna discusión política, 

. i 
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articipación de losdistintos sectores 
_ sociales en el debate -.·- -

Escoger la prensa escrita co~o espacio de ~xpresión del debate póblico sobre 

el aborto sigue siendo una opción adecuada a pesar de SlfS limitaciones. Si 

bien "lo discursivo no coincide con la realidad social y políticaen que .se 

desenvuelve la acción de los agentes sociales que se integran al debate" (Tarrés, ~ 

1994: 33), a través-de la prensa se logran identificar, a lolargode un período 

bastan,te amplio, los cambios, permanencias, alianzas y controversias de los 

sectores.que intervinieron en el debate y de las ideas que sustentaron sus 

- posturas'. A continuaCión se presentará un balance .de la participación de los 

distintos sectores sociales presente_s en este -debate: 

l. La Iglesia Católica 

La Iglesia Católica ha sido uno de los.prin~ipales protagonistas políticos y 

sociales de este debate y el-más constant~ de ellos. En efecto,-en cada una de 

las coyunturas, los sectores más activos, los que han mantenido mayor presencia 

en el debate y los que más han contribuido a su desarrollo, son los que están _ 

más ce¡;ca de sus posturas. A lo largo de estos veinte años, la Iglesia Católi~a se . . 

ha opuesto a los inten~os de modificarla legislación sobre elaborto y de plantear 

excepciones a su prohibiCión con distintos argumentos. 

Eu 1975 y 1979 lo hizo con un planteamiento "nacionalista", denunciando 

"el imperialismo cultural'', "la campaña inten1acional a favor del aborto" y la 

importación· de "procedimientos inrnorales"_por parte de· sectores políticos 

que "so pretexto de alinderarse'.con países -progresistas y-más 'desarrollados

pugnaban flOr liberalizar la legishción sobre el aborto". La Iglesia Católi~a 

recoge de manera demagógica argumentos esgrimidos por ,movi~ientos 

nacionalistas de izquierda p-ara defender su posición. En -este séntido hace 

gala de su astucia política presentándose comó una institución "antiimperialista" 
' --. ' - 1 
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e11 un contexto favorable a estas pos1c1ones. En 1989) s~- apoya en/sus 

tradicionales aliados, los sectores políticos_ conservadores, y emprende una 

agresiva campaña contra el proyecto de legalización del aborto que apoyaba 

una de las candidattuas liberales al Senado, defendiendo su papel de "guardiana 

de los valores .morales de la sociedad colombiana". En 1991, participa 

activamente en el proceso de Reforma Cot1stitncional ylanz~ un .plebis:cito 

para reco¡>;er firmas en'apoyo a su propuesta-de consagrar constitucionalmente 

el derecho a la vida desde la concepción. En 1994, exige el respeto de l()s 

valores cristianos y de la Iglesia como institución, respaldando la posición del 

Papa frente al_docnmento sometido a discusión en fa CIPD ya_q~re desde su 

punto de vista éste "promovía el aborto como método de control natal y 

desechaba los valores familiares". 

A diferencia de otros países latinoamericanos como Brasil (Balrar Da Rocha, 

1994), en Colorr¡bi;¡ ningún grupo católico ha participado en los debates 

parlamentarios discrepando de la posición oficiaL La Iglesia Católica 

colombiana' ha participado en la comroversia pública como nm Iglesia 

monolítica, sin voces contradictorias a su interior, lo cual le ha dado una gran

solidez a sus argumentaciones. Su pOsición intransigente frente el aborto se" 

basa en su concepción de que la vidahumaria se inicia desde,el momento de 

la concepción. Desde estaperspectiva, defiende esa vida en sus distintos estadios 

de .evolución y desarrollo sin establecer diferencias entre éstos. 

La persistencia del Concordato entre el Estado colombiano y la Santa Sede ha 

deter'minado que en nuestro país no e-xistan,lúnites claros entre los asuntos de 

la Iglesi;l Católica y-los dé! .Estado. Las jerarquías eclesiásticas han ejercido 

una fuerte influencia sobre los partidos políticos yla s-ociedad civil y han 

utilizado su poder para ejercer presiones sobre los legisladores en cuesti'ones 

de sexualidad; reproducción y políticas de población. Sin embargo, la nueva 

Constitución, alreconocer y proteger la diversidad étnica y cultural, la libertad 

de culto, educación, conciencia, religión y La igualdad entre las iglesias, abrió 

el espacio para reivindicar la coexistencia de una diversidad de códigos éticos 

y rnoráles, religiosos y .laicos d~sde los cuales se puede considerar el aborto. 

Estosplanteamientos democráticos han ido permeando la sociedad colombiana' 

y creando conciepcia de que no se pueden seguir imponiendo puntos de vista 

únicos en proble1nas como ·éstos., 

En Colomb'ia, corno en otros países, el control hatal ha sido un punto 

conflictivo y de ruptura del consenso de la Iglesia Católica. Muchos teólogos 

y sacerdotes han expresado, tanto' en público como en púvado, su distan

ciamiinto' (reme a la doctrina en este punto, subriryand,o la importancia que 

la conciencia !ierie en ladecisión que las parejas pueden tomar sobre el control 

natal (González, 1989). Uno de los indicadorestnás claros de la separación de 

la ética individual y las orientaciones religiosas es el éxito de los programas d-t 



planificación familiar en el país, a pesar del carácter vergonzante del apoyo 

oficial -a dichos -prog;ra111as. No obstante, si el tema de lós métodos anti~ 

conceptivos ha generado debate. aún al interior de la Iglesia, la cuestión del 

-aborto suscita una may0r unanimidad: sólo en la últi~a coyuntura, a raíz de 

la CIPD, uno~ pocós sacerdotes y teologos defendieron públicamente el' 
derecho de los' c-reyentes a decidir de acuerdo a su propia conciencia. Sus 

posiciones difieren, a partir de las interpretaciones de algunos avances 

científicos, delas posiciones oficiales propuestas por el Papa. 

Al interior de la Iglesia Católica colombiana exi~ten diversas tendencias que 

tienen indirectamente efectos sobre su postura frente al aborto: una línea de . 

pensamiento más oficial y defensiva que sostiene intereses institucionales y 

banderas católicas, como la del clero que recogió firmas contra el aborto durante 

la coyuntura de la Asamblea Constituyente; otra, minorita:ria, plantea la 

conformación de un tejido ético-social más allá de los límites intraedesiales y 

bus~a estar a la escucha de las necesidades y conflictos de los_sectotes populares 

(Vélez Chavetra, 1991). En este sentido podría atender mejor la problematica 

religiosa de las mujeres católicas que ab-ortan. 

Por otra parte, la legislación eclesiástica actual, incluida en el nuevo Derecho 

Canónico, ha idQ modificando el trataqlÍento dado a las mujeres queabortan 

en la confesión: 

"Antes recibíamos una formación extremadamente rigorista hacia la 

mujer que abortaba, No se le exigía la excomunión. Ahora, el tratamiento 

que' se le da en la confesión a la mujer es, en la mayoría de los casos, 

mucho más sensato, más conforme· con la realidad que está viviendo la 
mujer y más hu'mano" (sacerdote y teólogo mo~al). 

A nivel internacional, la postura de la Iglesia Católica ante el aborw ha dejado 

de ser (mitaria. Si bien el Vaticano ha sido ~4Y recalcitrante, como lo mostró 

''boicoteando" el normal desarrollo de la CIPD, cada día aumentan los católicos 

qu~ toman distancia de las posturas ""ficiales:' y luchan por una refórmulación 

de los preceptos morales. Existen católicos, como}os integrantes del movi

miento "Católicos por el Derecho a Escoger", que sostienen que se puede ser 

un católico de buena fe y no estar de acuerdo con la doctrina de la Iglesia 

Católica sobre el aborto. Ellos se han encargado efe realizar un examen detallado 

de la doctrina católica y de la historia de las posiciones de la Iglesia sobre la 

cuestión del aborto señalando su evolución y sus múltiples co,ntradicciones, y 

mostrando que las enséñanzas sobre este terna ni son estáticas ni son definitivas. 

Los sectores más progresistas del catolicismo insisten en señalar que' las 

posiciones oficiales de la Iglesia Católica no son compartidas unanimemente 

por todos sus miembros, en particular por algunos científicos, genetistas, 219 
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embriólogos y teólogos, que han examinado desde múltiples perspectivas la 
complejidad del asunto. Establecer el momento en que el feto se convierte en 

ser humano es un asunto que no ha .podido resolver aún ni la Cienci'\, el 
Derecho, la. Filosofía o la Teología Católica (I(issling, 1993). Ante la 

imposibilidad de asumir una posición definitiva, algunas religiones y algunos, 

sec~ores del catolicismo opinan, sin dejar de considerar el aborto como un 

asunto moral delicadp, que el derecho a decidir debe dejarse a la conciencia 

individual. 

Por último, vale la pena señalar algunos indícios de cambio en la actitud del 

"Papa hacia las mujeres en una carta que les dirige con motivo de la IV 

Conferencia Mu;'dial sobre la Mujer, que tuvo lugar e~ Pekín en septiembre · 

pasado. Refiriéndose. al aborto en caso de violación, su discurso -deja de centrarse 

en la mujer para incluir la responsabilidad de los varones: 

"En semejantes condiciones, la opción del aborto, que es siempre un 

pecado grave,antes.de ser una responsabilidad de las mujeres, es un cri

men imputable al hombre y a la complicidad del ambiente que lo rodea". · 

En otro aparte--de la n1.is1na ca1:ta. expreSa su adilliracíó~ hada "las mujeres de 

buena voluntad que se han dedicado a defender la dignidad de su condición 

femenina mediante la conquista de fundamentales derechos so.dales, 

: e~onóti]icos y políticos, y han tomac\o esta valiente· iniciativa en tiempos en 

que este compro.miso suyo era 'considerado ün acto de transgresión,- un signo 

de faltade femineidad,·una manifestación de exhibicionismo, y úl vez'un 

pecado" (L'OsservatoreRomano, No 28, 14/07/95). Estas·afirmaciones permi"ten 

pensar que al interlor de la Iglesia Católicl:los argumentos yposiciones frente 

al abono pueden estarse modiflcando. 

2. El sector médico 

El cuerpo médico colombiano ha estado dividido entre una posición hostil al 

aborto, por adhesión a los preceptos de la Iglesia Católica.o por temor a' sus 

imprecaciones, y una posición favorable de algunos profesional·es dispuestos a 

participar en programas de información y orientación en relación al e¡nbarazo 

indeseado y de atención del aborto incompleto (Echeverry, 1991). Sin embargo, 

esta participación se ha dadb mediante una táctica similar a la que se adoptó 

co·n respecto a la planificación familiar, es decir; aportando soluciones desde 

el sector privado con el apoyo. de organismos internacionales y la anuencia 

tácita del Gobierno58
, En efecto, como lo plantea Miguel Trías, director de 

PROFMvlluAdurante22 años: ''rodas las polémkas que enfrentó hplanificación 

familiar en Colombia, las ha 4ado PROFAMlLJA, mientras el gobierno se ha 

··mantenido cómodamente en la retaguardia. Sólo hasta ahora reconoce que 

ésta es una medida útil y necesaria" (Entrevista radial concedida a RCN él4/ 
09/95). 

- SR. Ei Estado colombuno, si bien 
no asume una política de población 
hasti 1968, apoya l·a invnsión 
extranjera en los programas ;Je 
plimificación familiar. Sólo a partir 

de_f969, durame el gobierno de 
Carlos Lleras Restrcpo se asig-nan 

recursos p~rJ progr_amas de 
planificación familiar a través~del 
Ministerio de s~Jud, Su impacco en 

la última déa.da ha s.ido muy 
irregular, dcbido en pacte ~ la 
ausencia de una política explídta 
,obre ·¡a materia (Puyana, 1985; 
Calderón, 1994). 



. Este._ú!titnq_ caso plantea 
éticos Y- sociales que 

"""'"""'~'"' límites del sector 

Por otra parte, el sector m~dico, a pesar de haber jugado un papel secundario 

en el debate pÚblico, ha ejercido \'na gran influencia en la argumentación 

utilizada para justificar posiciones favorab:Ies al consentimiento del aborto en 

determinadas circunstancias. Dos de los proyectos de Ley presentados {en 

1975 y 1979) se apoyaron en datos sobre la magnitud del abono dande,stino 

y su impacto en la morbi~mortalidad femenina, en los presupuestos hospita~ 

larios y en los gastos estatales en salud: Además de estos argumentos' de salud' 

pública, los tres proyectos que·dieron lügar a debate en la prensa plantearon[~ 
despenalización del aborto, en caso de malformació;> grave del féto 59 . 

En el campo de los serviCios médicos, en la medida en que la morbiinor.talidad 

causada por aborto es resultado .de malas condiciones higiénicas y falta de 

experiencia de las personas que efectúan las maniobras abortivas, la oferta 

clandestina de este servicio en Bogotá y en algunas grandes ciudades, ha evitado 

muchas muertes femeninas. No obstante, no sólo se han fortalecido los centros 

médicos que reciben y apoyan psiwlógicamente a las mujeres que desean 

interrumpir su embarazo, lide~ados en algunos casos por grupos feministas, 

sino que se han multiplicado los establecimientos que practican abprtos de 

manera inescrupulosa, movidos únicamente por el ánimo de lucro. Estos 

centros publicitan de manera abierta sus servicios en los principales periódicos, 

generando cuestionamientos sobre el carácter ético de estos anuncios. Cada 

vez que el tema del aborto ha reaparecido en el debate público se han selíado 

unos cuantos'de estos centros de manera espectacular, para mostrar que se 

está ejerciendo control y para responder a quienés solicitan una actitud más' 

punitiva y firme por parte del Estado en esta materia. 

Aunque algunos autores (Tarrés, 1994) se refieren positivament<: al, caso 

colombiano como uu espacio en el cual se han podido desarrollar estrategias 

sanitarias alternativas amparadas en el laxismo .legal, es necesario evaluar los 

éfectos que tiene la adopción de una táctica similar para las mujeres, En primer 

lugar, la indulgencia del Estado y ciertas condiciones aceptables en algunas 

clínicas donde se practica el aborto han traído ,contradictoriamente una 

desmovilización del movimiento social de mujeres colombiano para enfrentar 

este problema (Ramírez, 1993), En segundo lugar, el carácter clandestino y, 

muchas veces lucrativo de estas actividaaes ha determinado que la interrupción 

del émbarazo no ,se acompañe de una. orientación que desculpabilice a las 

mujeres ni les haga ganar conciencia de su derecho a decidir sobre. la 
maternidad: su sobrevaloración. cultural sigue frenando la posibilidad de 

resolver el problema de manera no encubierta. Por tal motivo, las mujeres que 

se practican abortos clandestinamente son probablemente las mismas que se 

pronuncian contra la despenalización, del aborto en los sondeós de opiiüón. 

En tercerlugar, esta oferta de servicios, al serrenumerados y estar concentrados 

en las d~s ciudades más grandes ,se convierten en una posibilidad a la que sólo 

tienen acceso las mujeres que tienen recursos, favoreciendo la doble moral y la 221 
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. ineq¡údad social que afectan la vida y la saLud de las mujeres más pobres, 

Finalmente, la proliferación de soluciones privadas al problema del aborto en 

un contexto de penalización hace evidente la débil presencia del Estado en la 

fórmulacitín de una política destinada a resolver un problema de salud publica 

de gran m~gnitud, 

3. Los partidos políticos 

La participación de los partidos políticos en este debate ha sido muy limitada, 

El áborto no ha hecho parte de la agenda política de ningún partido político 

en Colombia y ha sido tratado fundamentalmente por los parlamentarios, 
' . 

muchas veces a título individuaL Una de las posibles explicaciones para el 
comportamiento de, los partidos políticos en relación al tema se encuentra en 

el modelo de mediación prevaleciente entre la sociedad civil y el Estado: en 

efecto, la clasepolítica colombiana ha asumido únicamente las demandas 

sociales susceptibles de apoúar beneficios dientelistas o transfotmarse 

directamente en votos (Leal; 1990; Uribe,, 1995), 

Los proyectos de ley que han intentado despenalizar parcialmente la práctica 

del aborto han sido inic\ativas de parlamentarios.Iiberale,s00 ~ Sin embarg¿, el 

· pari:ido liberal, a pesar de su imagen laica y "modernizante", no ha defendido 

claramente la decisión de, la aespenalización del aborto como partido político 

para no crearse dificultades con la Iglesia <::;atólica y otros sectores políticos, y 

no cOntrariar las creencias de su elector'ado potenciaL ESta_¡)osición ambigua 

frente al tema lo ha puesto en la difícil situación de querer apoyar las iniciativas 

de liberalización de la ley sin hacer evidente su apoyo. 

En 1975 y en 1979, los ponentes-del proyecto fueron parlamentarios con

servadores que actuando como jueces y partes del debate propusieron, con 

éxito, archivar los proyectos -sin discusión alguna en las Cám;¡ras legislativas, 

El partido conservador ha sidq, en todos las coyunturas analizados, un voce,ro 

de las posiciones ~ricas de la Iglesia Católica, obstaculizando toda solución 

política a propósito del aborto, 

Por su parte, a pesar de sus posiciones progresistas, ninguno de los partidos de 

izquierda ha expresado un claro compromiso con este tema, marginal en sus 

agendas políticas, Hasta mediados de los años 70, el aborto· era percibidopor 

algunos sectores de la-izquierda como una imposición imperialista de control 

natal.para los países del Tercer Mundo, coincidiendo en esta concepdón con 

la Iglesia Católica. Sólo posteriormente fue entendido como expresión de los 

derechos de las mujeres a controlar su propio c,uerpo, En 1991, la Alianza 

Democrática M -19 (nuevo movimiento surgid á de la convergencia. de sectores 

·progresistas con'los desmovilizados grupos guerrillero Me 19, EPL y PRT), a 

pesar de su éxito político y de la fuerte adhesión femenina a sus listas durante 

QO. HlstÓljÍcament~, en la propa
ganda política el partido conser~ 
vador ha sido presen_tado, como 
defensor de la doctrina e institución 
católica- y el partido liberal como 
ap.tiderical y iteo. El pacto del 
llamado ".Frente Naci9nal" por el 
cual durante d.ieciséis .~fios 
compartieron el poder_ liberales )' 
cons.ervadores, desdibujó estas 
lfne3s divisorias .. · 



la Asamblea Constitúyente, no apoyó la propuesta de la "libre opción a la' 

maternidad". Incluso, el dirigente del M-19, Antonio Navarro, planteó que 

no se podía equiparar la problemática de género con otras cuestiones 

inaplazables y prioritarias [ ... ] y que además "no se podían dar todas las batallas 

al mismo tiempo, por ló que, por ejemplo, no se iba a incluir la discusión 

sobre el Concoraato con la Iglesia" (Ramírez, 1991). 

Los·sectores próximos a los partidos políticos han reaccionado de acuerdo illa 

correlación de fuerzas existente en cada coyuntura y a la lógica de la opinión 

pública, Por esto, cuando la discusión sobre el tema ha empezado a dividir la 

opinión de sectores del gobietno o a generar movilizaciones en torno·a la 
Iglesia Católica, termina por ser desviada hacia otros temas considerados níás 

importantes o menos problemáticos en las agendas políticas. En efecto, cuando 

el aborto comienza a afectar el consenso de los sectores en el poder se deja de 

l~do, como sucedió en las tres primeras coyunturas,· o se negocia por otras

cuestiones menos polémicas,, como parece haber 'sucedido durante la cuarta 

coyuntura. En esta oportunidad, segúnalgunos analistas, a pesar del apoyo 

numéricamente significativo a la propuesta sobre la libre opción' de la 
maternidad (~5 votos de los 36 necesarios para su aprobación) é.sta se negoció' 

con los constituyentes conservadores por la'extensióri de la legislación civil al 

matrimonio católico (Villarreal, 1995). 

El tema· del aborto inducido, más que un problema de carácter político

partidista, es un asunto que se .ha politizado al ser discutido en el ámbito 

legislativo y convertirse en demanda de algunos sectores sociales. Sin embargo, 

la faltad e participación de la sociedad civil en este debate y el tipo de discusión . 

(alrededor de proyectos de ley) ha .contribuid~ a que la discusión se haya_ 

circunscrito a unos pocos sectores. en el poder (que son los que finalmente 

toman las decisiones respecto a la ley), a,pesat de los cambios jurídico-polítkos 

que aportó la nueva Carta Constituci<mal, de las fisuras al interior de la Iglesia 

Católica y del eco que ha encontrado en el Estado la proble¡nática de género. 

4. Los grupos feministas 

En cuanto a los grupos feministas colombianos, éstos han tenido:una débil 

presencia en el debate público sobre el aborto. Si el movimiento feminista no 

ha participado .en las discusiones públicas sobre el tema es porque internamente 

no lo ha debatido súficiememehte ni ha tenido una posición unificada al 

respecto. En efecto, desde el surgimiento del movimiento femil~ista en 

Colombia se perfilaron dfstintas tendencias a su interior, que van desde las 

que piinsaban que había que luchar por la existencia de un i:novimiento 

autónomo, independiente de los espacios organiza ti 'los de los partidos y los 

sindicatos, pa~ando por las que considerabati que debía, darse una lucha 

integrada contra la explotación capitalista y la opresión conío sexo, hasta .las 223 
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, que plantearon abiertamente la libre opción sexua];y d contenido político de 

la sexualidad y la reproducción Garamif!o, 1981; Villarreal, 1994; Sánchez, 

1995)- Estas distintas posiciones políticas e ideológiCas se han traducido 

también en diferencias con respecto a la reivindiéación para las mujeres del 

derecho al aborto. 

En 1979, las-demandas de las distintas tendencias feministas-se Jglutinaron. 

en torno a la defensa de la libre decisión sobre el cuerpo. A excepción de este 

año, al interior de los grupos no se ha dado "una discusión abi~rta y colectiva 

-sobre el tema, una participación importante en foros a nivel naCional que les 

hayapermitido crear conciencia en las mujeres y poder perfilar. posiciones 

políticas como movimiento social", comenta una líder- feminista entrevistada. 

A partir de la experieucia del I Encuemro Femiuista Latinoamericano y del 

Caribe, realizado en 1981, los grupos feministas ganarort conciencia del amplio 

proceso de movilización de Jas mujeres latinoamericanas y se plantearon la 
posibilidad de proyectarse a otros sectores de mujeres y de la sociedad, En la 

década de los 80 se fueron desarrollando distintas formas de acción de estos 

grupos: mientras algunos· se fueron institucionalizando hasta convertirse en 

Organizaciones No Gubernamentales (ONG) vinculadas con los ~ectore~ 

,populare~, otros se mántuvieron como grupos de reflexión o se convirtieron 

en centros dedocumentación o en espacios de discusión teórica en los ámbitos 

universitarios. La situación social y política del país, el asesinato y desaparición 

de líderes sociales y políticos y. de ciudadanos y ciudadanas comunes marcaron 

nuevos derroteros al movimiento feminista. La construcción de uQa salida 

dialogada; la denuncia de la violencia generalizada, las movilizaciones por la 

paz y la vida pusieron entre paréntesis la reivindicación del derecho al aborto:_ 

"El movimiento feminista se ha visto abocado a responder a una serie 

de aspectos de tipo coyuntural E-ente a la violación de los derechos 

humanos y ha situado ~n un plano secundario lo del aborto" (Oiga, 

Amparo Sánchez, directora de la Casa de la Mujer) ... 

En 1989, 'a raíz dda presentación del Proyecto de Ley por Emilio,Urrea se 

genera una discusión del Proyecto con algunos grupos que trabajaron con él 

buscando \_\na presentación que no provocara tanta discusión y permitiera un 

mínimo de ganancias para el movim:rentci. Sin embargo,· esta pa,rticipación 

fue más "una discusión de ciertos sectores del movimiento que del movimiento 

como grupo y estuvo centrada en Bogotá, a diferencia de lo que sucedió en el 
año 79 en que la discusión tuvo un carácter nacional", como 10 sugiere la líder 

entrevistada; Algunas de las razones que explican parcialmente la débil adhe~ión 

de los movimientos feministas a esta propuesta son su atomización desde 

mediados de !'os años 80,el funcionamiento cerrado de los grupos, su falta· de 

organización interna y sus reticencias a enfrentarse abiertamente a,la Iglesia 
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Católica y a> establecer alianzas con otros sectores de la sociedad. Este último 

punto-es an:llizado por la dir~ctora de la Ca_sa de la Mujer: 

~· ... creo que en el movimiento (feminista) existía mucha susceptibilidad 

frente a asumir que el ab()rto era, en alguna medida, la imposición de 
un partido político, no surgía de las necesidades de las mujeres, en un · 

contexto muy atravesado por la violencia y represión, con prácticas muy 

coercitivas para las muJeres, con esterilizaciones masivas para las_ 

mujeres ... -". 

Marta Lamas (1992), refiriéndose :U caso mexicano, señala el contrasteentre 

el escaso espacio que ocupa el movimientoJemi:hista en el escenario político 

del país y el lugar importante que ocupa en éllaorganización masiva de las 

mujeres vinculadas con-los movimientos populares. A pesar de los aportes 

teóricos del feminismo a la comprensión de los movimientospopulares, durante 

mucho tiempo estas movilizaciones ciudadanas no constituían un terreno fértil 

- para la acción' feminista. Este diagnóstico del caso mex"icano es válido para la 

situación colombiana. La relacion del feminismo colombiano con el . 

- movimiento social de mujeres y otros movimientos' sociales ha sido difícil y 
ha estado marcada por sentimientos de ambivalencia y desconfianza (Sánchez, 

1995). 

La c?yuntura de la Asamblea Constituyente brindó :U movimiento feminista 

, colombiano la oportunidad. de revitalizarse, vinculándolo con diversas 

organizaciones de mujeres (sindicalistas; educadoras, mujeres campesinas e 

indigenas etc.) asociadas cpn movin:ientos populares. En esta coyuntura eÍ 

movimiento planteó[a nec:esiqad de incluir li:ts distintas problemáticas de las 

mujeres en función de la diversidad de su situaci<)n socio-económica, regional 

y étnica. A través de la conformación de la Red Nacion:ll de Mujeres se concretó 

esta voluntad de aJ)lpliar su proyección política y su base social. 

. Muchas de las dificultades que ha tenidó el movimiento feminista para lograr 

que otros sectores de la.sociedad retomen sus reivindicaciones, tiehen que ver 

no sólo con su funcionamiento interno·sino con la especificidad de la cultura 

política local. En Colombia no existe tradición de movilizacÍón, participación 

·y debate de los ciudadanos, la Iglesia Católica ejerce una fuerte influencia 

~obre los dirigentes' políti~os y la sociedad civil, y el machismo cultural y 

político es muy fuerte. Sin embargo, directa o indirectamente, el movimiento 

··feminista colombiano ha permeado el discurso crítico cultural y ha influido 

en el contenido de los pronunciamientos favorables a la despenalizacion d:el 
aborto. Este fue el caso de la campafia electoral de Emilio Urrea en 1990, eri 

la cual algunos sectores del movimiento intentaron presentar el Proyecto de 

Ley como parte de una propuesta de salud integral (Villarreal, 1995). Durante 

las elecciones para la eonformación de la Asamblea Constituyente, las 225 
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propuestas feministas en torno a la libre opdón de la maternidad y la función 

sodal de la maternidad estuvieron presentes en el debate y fueron ampliamente 

. difundidas; En la última coyuntura ocurrió algo similar: los periodistas y 

personajes públicos depertll políticCTprogresista se apropiaron de muchos de 

,los argumentos esgrimidos por el movimiento de mujeres en torno. a la 

Conferencia Internacional de Población y Desarrollo. 

En resumen, el feminismo colombiano ha contribuido a generar un espacio 

de discusión de la situación de mujer en distintos ámbitos ,de la socieditd pero 

no'ha representado, en ninguna de las coyunturas analizadas, una fuerza social 

suficientememe importante para ser escuchada y: ser considerada un contra

punto efectivo a las posiciones oficiales de la .Iglesia Católica y: los sectores 

sociales más retardatarios frente.al problema del aborto. 

En América Latina empieza a ·ganar espacio un nuevo fundamento para la 
. liberalización del aborto: la vincula:ción de los derechos reproductivos a los 

derechos ciudadanosc En Brasil, e"sta ideaha.tenido mucha resonancia en la 

agenda política del movimiento feminista desde las discusiones en torno a la 
· elaboración de la nueva Constitución en 1988 (Alvarez, 1994; Balta/Da Rocha, 

1994). En México se ha gestado un movimiento amplio· en defensa de los 

derechos reproductivos en general, haciendo hincapié en la necesidad de 

despen~lizar el aborto, cuyo objetivo es conformar una política ciudadana ' 

para enfrentar el avance del fundamentalismo religioso (Tarrés, 199.4; Lamas, 

'1994a y: 1994b). En Colombia, desde la adopción de la nueva Constitución, 

que busca democratizar la sociedad y: la política, .están confluyendo dos 

procesos: por una parte, la conceptualización y: reivindicación de los derechos 

reproductivos como parte de los· derechos ciudadanos, y: .por la otra, !"e 
búsqueda, dehtro ele alguno; sectores del movimiento feminista, de una 

influencia políticá más amplia para implicar a nuevos sector~s sociales en la' 

lucha por despenalizar el aborto. 
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imensiories socioculturales en el 
debate sobre el aborto 

Aunque el tema del ab~Íto ha sido polémico en Colombia, ;,, debate no ha 

tenido el impacto político que logró en países como Italia o Francia o el que 

tuvo recientemente en. Polonia' o en los Estados Unidos. Hasta ahora, la 

sociedad colombiana no ha encontrado solu~iones a un problema de tal 

complejidad yno sólo por razones de. orden político sino sociocultural. Es 

, importante considerar que el aborto es un fenómeno social relacionado con el 
universo ideológico, simbólicq e imaginario de hombres y mujeres y que por 

lo tanto hace necesario explorar los significados que se vinculan a, él en la 

sociedad colombiana. 

Para tal efecto analizaremos el punto de ;ista de los "líderes de opinióp" que 

se han expresado públicamente sobre el tema: identificaremos los argumentos 

subyacentes en las distintas posturas frente al aborto; estudiaremos los prejuicios 

y temores presentes en el debate, los desfases entre opiniones y prácticas, los 

dilemas morales y práctic¿s que encaran las mujeres y-los varones ante ¡a 
decisión del aborto, algunos p¡;oblemas bioéticos implícitos en este debate y 

el lugar asignado-a las mujeres por lalegislación colombiana sobre el aborto. 

l. La construcción de las/posturas en torno al aborto · 

Analizar la forma en que se construyen los discursos ami-ahorro es útil para 

comprender las razones de su, eficacia e impacto emocúmaL Las posiciones 

, desfavorables a la liberalizaciqn del aborto se fundamentan princip:ilmente en 

los preceptos de la doctúna católica que considera a las muj·eres no como 

individuos sino como "seres familiares", defienden la vida desde la concepción ' 
' ' _,, 1 

y humanizan el feto. Estos discursos están centrados en torno al "hijo no' 

. nacido" y no en la madre, llegando a extremos tal~s como cuando se argum~rita 
en contra del aborto en caso de violación carnal de la madre. Astrid de Bayer, 227 
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directora del~ Fundación Derecho a Nacer, plantéa en un pmgrarna radial en 

torno a la CIPD del Cairo, el 4/09/95, _que en el caso de que su propia hija 

fuera violada elLda "ayudaría a que tenga ese hijo y si no lo quiere tener,_ aque 

lo dé en adopción, porque ella puede hacer de incubadora para esa vida*". 
Como lo plantean Colón ,et al:, 1995, este tipo de argumentos que deshumaniza 

a las mujer~s asignandoles la categorÍa de cosa ("incubadora'') es el corolario 

de las propuestas que humanizan el feto. 

En segundo lugar, la terminología empleada hace parte de tm campo semántico 

con -fuertes connotaciones morales y afectivas: por ejemplo, las palabras 

'-'cigoto", /"embrión" y '1eto'' se reemplazan por otras como_ "niño"., ''hijo 
¿oncebido", "hijo no-nacido". Se evita_la utilizacióride términos como 

"interrupélóh voluntaria-del- einbárazo", o "~borto terapéutico'), considerados 

expresiones falsamente neutras .. El aborto terapéutico es considerado por 

algunos como un sofisma que éncubre la eutanasia prenatal, ya que "en ningún 

caso es una terapia para el niño congénitall)ente enfermo sino que simplemente 

l~ elimina" (María Eugenia Carvajal de Guerrero, La R;pzíblica, 15 /07/95). 

Los principales argUJhentos para oponerse a la liberaliza~ión de las leyes frente .. 

al abortó giran en torno a la afirmación de que "el aborto es el asesinato de qn 

ser humano". Incluso, corno lo plantea Patricia R. Zimmermann, "pueden 

introducir analogías discursivas que homologan el aborto con el Holocausto, 

o con la esclavitud, para invocar los derechos civiles, dentro de una retórica 

que depende de metáforas y emociones, desconectadas de especiftcidad 

histórica'' (1994: 101). Este es el caso de la intervención del papa Juan Pablo 

li ~n suvisita a Polonia err 1991, en la cual equipa~a el aborto "a la masacre 

que los nazis perpetuaron contra millones de judíos, gitanos, polacos y otras 

comunidades" (El Tiempo, 05/06/91). Esta comparación asimilad feto a otra 

-de las víctimas inocentes de los genocidios y a la mujer con el nazismo que se 

adjudii:6 el poder de decidir quién tenía valor social para 'vivir. 

En el caso del abor¡o terapéutico, a veces. se empkan argumentos "científicos" 
' . ' --

en su contta como sugerir que el progreso de la.medicina suprime todo peligro 

p:¡.ra la vida y la salud de la mache embarazada: "el abono terapéutico no 

existe porque la ciencia médica ha progresado tanto que las mujeres ya no se 

enferman -por un Un embarazo ni se mueren por esa ca~sa, eso es excepcional" 

(Astrid de Bayer,- entrevista citada). Cuando no se acude a este tipo de 

raz,onarnientos s~ recurrea argumentos de.tipo religioso. Se dice entonces que 

no se puede salvar la vida de la' madre a costa de la muerte de un hijo concebido, 

"ya que. su vida es un don de Dios". 

A véces también se habla en nombre devalo~es humanitariosque consideran 

·laprotecc:ión jqrídica del concebido como "prioridacl", ya que la defensa de la 

vidaconiienza con "la defensa de lavida de los indefensos". Santiago Currea, 

f E! resaltado es mío. 



direCtor de pediatría del Hospital Materno-Infantil, plantea con una argu

mentació(l bastante elaborada que la legalización del aborto no es legítima 

desd-e la perspectiva de los Derechos Humanos y que el aborto co;responde a 

mi estadio poco desarrollado d-el género humano: . 

"En el aborto, la decisión que prima es la del fuerte, lo_que -hay allí es un 

problema de poder. Es un problema donde la decisión se sufre por parte 

del débil que es ese individuo que en ese instante puede sufrir cualquier 

cosa que lo puede acompañar el resto de la vida, si sobrevive en el camino 

, de la vida [ ... ] El individ;,o; aún pequeño, aún débil, aún vulnerable, 

aún dc:pendiente, tiene derechos y tiene derechos "de mujer cuando es 

_ mujer y no creo que ningún ser humano, del género que sea, deba 

sufrir en virtud de expedientes de poder de alguno de sus congéneres, 

. porque eso es grave. Otra cosa es que ocnrÚ. Y no porque sea un hecho 

debemos darle derecho"·. 

"El aborto es uno de los temas más sensibles [ ... ] Al respecto yo digo 

que. no ha llegado el tiempo de la mujer, ~ucho menos ha llegado el 
_ tiempo de los niños y de hs niñas, todavía metros ha llegido el tiempo 

de• los fetims y las feticas y mucho menos el tiempo de los embriones. 

Yo creo que es un asunto de civilización. Si el género humano sobrevive. 

· lo suficiente, aunque es .dudoso, hasta lograr desarrollar la cuJtura de" la 

vida en todos los rincones, pueden hacerse maravil!as_porque la ciencia 

estáavanzando a unas velocidades increlbles ylo que antes no se resolvía, 

se resuelve y se va a poder resolver. Esalgo extraordinario". 

Otro argumento para ju~tificar la oposición a la despenalización del aborto, 

de mucha resonancia: emocional en el contexto social colombiano, surge ahora: 

¿cómo puede no defenderse la vida en un país en que los asesinatos originados 

en múltiples y diversos conflictos han banalizado la muerte? Ast1;id de Bayer y 

Santiago Currea plantean su posición de la siguiente forma: 

"Yo digo que cúando de una vida humana se trata no hay términos 

medios, La vida es un don sagrado, merece respeto y en Colombia, un 

país donde hay tanta violencia, donde hay tantos muertos, donde 

sufrimosdel miedo de que nos van a asesinar, secuestrar, matar, de que 

hay grupos de guerrilleros, de narcotraficantes, si legalizamos el crimen 

de ese ser tan indefenso que ni siquiera puede gritar, nopuede llorar, 

pues entonces qué podemos decir de los Derechos Humanos? ¿Cuáles 

derechos humanos si el prim~r derecho es el de nacer? (Astrid de Bayer, 

entrevista radial). 

" ... nosotros tenemos cinco veces -rhás muertos que ene! peor de los 

días de la guerra de Yugoslavia. Por eso no puede haber excepciones en 229 
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la defensa delavida, al menos en los planteamientos paradigmáticos de 

una sociedad, en los Desiderata en que buscan hacia dónde ir" (Santiagq 

- -Currea, entrevista) . 

. En el campo de los sectores sociales favorables a la despenalización del aborto, . 

las voces han sido muy diversas y no han constituido tHi bloque compacto. La 

gama de argumentos ha sido muy amplia, oscilando entre las justificaciones 

de salud pública y el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su 

cuerpo. Algunos consideran, por ejemplo, que es "una monstruosa injusticia' 

no despenalizar el aborto en situaciones como el embarazo fruto de una 

vioL\Ciów 

"Es-absurdo que una mujer ¡¡ quien violan y queda embarazadapor 

cuenta de la violación se convierta en delincuente porque decide abortar. 

Un hijo, fruto q)'l incesto, es una situación que ocurre por milla~es, en 

las zonas tuguriales y no tuguriales de- nuestro país, Aquí debemos 

empezar a despenalizar el aborto en unas circunstancias en las que hay 

otros derechos en juego: el derecho a la vida de la muj~r cuando su vida 

esta en riesgo,' el derecho a su integridad propia, su libertad de decidir, 

En esos casos d tratamiento debe ser diferente y la legishcióri y la 

normatividad colombiana deben empezar a reconocerlo" Quan Lazan~, 
, columnista de El Tiempo y excconsejero presidencial para la Mujer, la 

, Juventud y la Familia, entrevista radial, 4/09/94). 

Algunos justifican su postura estimando que ésta es una expresión de la 

ampliación de la democracia, un cuestionamiento a la imposición'de una 

postura 'obligatoria y un componente del proyecto de modernidad de la 
sociedad colombiana actual: 

"Las mujeres que pelean por la legalización del aborto quieren que las 

mujeres puedan decidir, no quieren obligara las mujeres a abortar sino 

darles la posibilidad de decir sí o no, esto es democrac\a, cuan,do existe 

esta posibilidad para las mujeres, cuando se ·las ve como mujeres 

. autónomas, como sujetos sociales y no simplemente-como reproductoras 

de la vida. Cuando se 19-s.deja decidir sobre esa nueva vida y sobre su 

propio p~oyecto de vida; eso hace parte del proyecto de modernidad. 

Una democracia debe ofrecer las posibilidades de optar y ésto toca 

también la ética del sujeto, .. ': (Fiorence Thomas, psicóloga .social, 

coordinadora del grupo Mujer y Sociedad de la Universidad Nacional 

de Colombia). 

Otros señalan las contradicciones de una cultura y un sisterrla social que exalta 

la maternidad •pero que no garantiza las condiciones económicas, sociales, 

sanitarias, para que si una mujer desea ser madre pueda serlo en las mejores 

condiciones para ella y para S)l hijo: 



"Las mujeres que tienen que .abortado hacen porque saben que de 

conservar el embarazo tienen que enfrentar solas el problema familiar, 

el proble!T\a labori.L Porque ésta es una sociedad que e]{alta la maternid~d 
pero para poder castigarla, en la medi,<ia en que no se puede ser madre 

para trabajary no se puede disfrutar de-una licencia de maternidad si 

no se trabaja, en la medida que el ínadre-solterismo sigue siendo 

censurado, pese a los avances culturales y sociales: .. " (abogada penalista). 

Muchos de losárgumento~ que se emplean para justificar la despenalización 

del aborto se caracterizan por ser abstractos, racionales y complejos -no existen 

formas simples de enfrentar los múltiples dilemas e inquietudes quesuscita el · 
aborto, pot lo tanto no interpelan direc.ta y emocionalmente, ni son muy 

eficaces frente al impacto de la retóri~a católica de la Iglesia. Por otra parte,. 

uha buena propor~ión de los entrevistados insistió en aclarar que pug~ar por 

la ~espen:alización no significa estar "a favor" del aborto. Parte del diálogo de 

· sordos que caracteriza d debate sobre el aborto tiene su origen en esta falsa 

disyuntiva entre estar "a .favor'' o "en' contra" del aborto inducido. Así lo 

expresan algunos de ellos: 

"Quiero aclarar que yo no soy abortista y que por.el contrario desearía 

que ninguha nmjer tuviera que realizarse un aborto" (líder feminista). 

"Estoy totalmente en contra del aborto, y~ creo que nadie en, su sano 

juicio puede estar a favor del aborto. Otra ~osa es que ya una vez que la 

mujer se enfrenta a su decisión autónoma sobre la interrupción del 

embarazo debe tener la oportunidad de '\cceder a servicios de altísima 

calidad que le permitan interrumpir un embarazo indeseado sin entrar 

en conflictos d~ ninguna 11aturaleza e idealmente amparados por el 
Estado, garantizados por el estado a muy bajos. cost.os (médico 

ginecólogo). 

"Yo quiero insistir en que e! aborto no es un gusto, es u~a falta de 

opciones y .un.último .recurso. Por eso e hay que dedr que las mujeres 

'tienen' que abortar y no que 'quieren' abortar. ¿Quién puede desear el 

aborto?" (abogada penalista).• 

. Mientras en Colombia muchas personalidades se han expresado· contra el 
aborto, pocas figuras públicas admiten haberlo hecho intencionalmente, lo 

yual implica que la opción del ·aborto tiene una débil legitimidad social. Es 

interesante recordarque en otros países latinoamericanos y mayoritariamente 

ca,tólicos como México, las mujeres han reconocido públicámentehaber vivido 

esta experiencia: ante la decisión del Congreso de Chiapas de suspender las 

reformas que ampliaban las razones para despenalizar el aborto, decenas de 

mujeres mexicanas marcharon,hasta la sede de la Comisión Nacional de 231 
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Derechos Humanos, portando imletrero con la frase "H~ abortado" (Lamas, 

1992). P~r otra parte, como lo plantea Anabí Viladrich (1994), laausencia de 
' ' ' 1 -

un "corpus" discursivo alternativo h_a generado un desamparo ideológico que 

impide a las mujeres justificar la realización de uD. aborto. 

Las contradicciones acerca del aborto reflejan las contradicciones sociales. frente. 

a una identidad femenina cambiante, en la cual la marerhidad ha dejado de 

ser el eje central del proyecto de vida de las mujeres para convertirse en uno de 

sus roles posibles, y la dificultad de pensar en ellas como sujetos sociales y 

protagonistas de su propia historia. Detrás de una opinión contraria o favorable 

a la despenalización del aborto se esconden repre'sentaciones culturales 

relacionadas con la maternidad, la sexualidad y la feminidad. E1.1 este sentido, 

María Luisa Tarrés (1992: 36) plantea que luchar por despenalizar el aborto y 

lpgrar el apoyo sanitario a su práctica significi "no sólo reconocer su incidencia 

entre las mujeres en edad fértil sino un cambio cultural, es decir, admitir que 

ellas son adult¡¡s hábiles, capaces de decidir lo que les comdene para controlar 

el desarrollo. de sus vidas [ ... ] Las imágenes idealizadas de la mujer inscritas e,n 

la cultura se c~nstitu'yen en un obstáculo p~ra enfrentar el problema por medio 

de políticas públicas adecuadas". Estas observaciones preliminares no hacen 

sino subrayar la necesidad de Integrar la dimensión sociocultural al análisis de 

este de bate. 

2. Prejuicios y miedos presentes_ én .el debate sobre el 
iliorto ·- · 

"El aborto es un tema que es muy delicado porque toca la vida misma, 

nos toca en'nuestras creencias, en lo .que somos como fruto de la 

educación recibida por milenios, 'roca todas las normas y valores, lo 

religioso, a~pettos culturales y también muchas ideologías políticas, por 

eso es tan espinoso" (médica· y educadora sexual). 

Discutir públicamente sobre el aborto en Colombia no ha sido una tarea 

sencilla: el tema del aborto se. asocia con tomas de posición irreconciliables, 

enfrentinüentos polarizados y diálogos de sordos.'¿Cuáles son las diversas y 

múltipl~s razone~ que propician el silencio sobre este polémico tema) 

Una de ellas es el temor de herir susceptibilidades, de caer en desgracia ante 

una sociedado ante determinadas instituciones (como la Iglesia Católica) y 

estamentos sociales, la: aprensión de ser tildados con epítetos tan cargados 

emocionalmente como el dé "inmorales" y "asesinos" , recelos experimentados 

incluso por los s~ctores sociales que han tenido posturas favorables al aborto 

en ef debate: 

"En Colombia no se habla ·de ese tema por el enormepocler que tiene la 

Iglesia y la religión católicas sobre e2te tema'' (magistrado). 



"Los médicos son muy temerosos para hablar sobre este tema por el 
estigma~~que lo ha ro,deado por décadas, de-ser una cosa de la.cual se 

sirven los médicos para la eJCplotación de la-mujer y su propio 

enriquecimiento" (médico ginecólogo): 

"Ese temor rever~nciaL a la Iglesia es lo que tiene muy atrasada la 

discusión. Eso del paraíso, el cielo y el-infierno, la excomunión, sigue 

-pesando para muchas personas, y en los políticos esá censura para hablar 

de! tema tiene que vercon que la política sigue siendo manejada desde 

-los púlpitos y ellos temen perder votos" (abogada penalista). 

"Cuando apoyamos el proyecto de ley de Emilio Urrea lo hicimos con 

, mucha reticencia. Uno sabe que si uno apoya este tipo de cosas entonces 

dicen que las mujeres feministas somos asesinas, que no nos gustan los 

niños, que queremos ser hombres, toda esa cantidad de cosas que se 

dan frente al movimiento feminista. -Entonces uno siempre está ahí 

entre la espada y la pared, como de ladito [ ... ] Poreso cuando sé discute 

en. el movimiento feminista si es táctico y estratégico defender una 

iniciativa de esas casi siempre gana la posición de que no es táctico 

hacerlo por toda la malafamay mala prensa que tiene el aborto y que ~s 

mejor quedarse ahí, como deladito" (direct<;>rade una ONG feminista). 

Otra de las razones aducidas por los entrevistados para explicar la difkultad 

de abordar públicamente el tema y de asumir una postura favorable al tema es 

lo que llaman "la doble moral": 

"Hay muchos factores que intervienen en esto: entre ellos la doble moral 

- de personas que personalmente están de acuerdo, se han hecho un aborto, 

que han q_mtribuido y han permitido que sus hijas, esposas hermanas 

se los hagan, pero que públicamente nunca dirán un sí al aborto [ ... ] 

Muchas personas, inclusive sin tener una concepción religiosa frente _al 

problema, dicen que están totalmente en contra; sencillamente porque 

~sacian d aborto con la enfermedad y con la muerte, sin conocer a 

veces que hoy, en la mayoría del mu':'do y sobre todo en la-mayoría del 

mundo civilizado, ehborto está legalizado y existe un gran respeto por 

la mujer y hay bajísimas tasas de-morbilidad y mortalidad maternas" 

(médico ginecólogo). 

"Nosotros vivimos mn~una doble moral. Quevedo decía una frase muy - ~ 

simpática: 'tenemos que decir como se clice y no podemos decir como 

queremos'. El aporto es considerado pecado y como tal tiene que 

mantenerse oculto; eso no puede salir a la luz pública.Pero el único 

p_ecado que realmente se castiga en nuestra cultura es el pecado referente 

a la sexualidad" (médica y educadora sexual). 233 
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Esta dificultad de abrir la discusión no sólo tiene que ver con la censura social 

que existe sobre el tema sino tambiénccon los términos maniqueos y 

bipolarizados en' qüe se ha planteado el debate, haciendo imposible una 

discusión que permita considerar la complejidad· del asunto: 

"Eltema del aborto siempre ha sido planteado en el ámbito de los 

principios y planteado en el árnbito de los principios usted se ve obligadá 

a decir estoy en contra o estoy a favor[ ... ] y las posibilidades. de discutir 

los porqués son muy limitadas. Podría empezar a plantearse no en el 
anibito de los princípiossino en el terreno de las situaciones[.,.] Cuando , 

Ústed discute las situaciones, encuentra una serie de elementos que le 

permiten disc~rnir que en determinadas circunstancias hay,que tener 

:una posición distinta frente al asunto" (investigadora social). 

Otro de los ob~táculos que enfrentan los grupos que buscan una mayor apertura 

en la opinión pública al respecto .tiene que ver con la desconfianza que ,suscita 

-el manej'o sensacionalista o el trato superficial del tema por parte de los medios 

de comunicación:· 

".Procuro "mantener un bajo perfil frente a los· medios. de comunicación 

porque. he tenido muy malas experiencias con ellos. A raiz de la última 

e·nciclica papal me entrevistaron para un noticiero y de todo el análisis 

que .hice sólo retuvieron ·lo más sensacionalista. Sacaron un titular 

diciendo: "Surge movimiento en Color;>bia, que apoya el aborto'.', con 

mi foto y la de otra entrevistada. Eso me desanima y paraliza· mucho. 

' Lcisperiodistas son muy amarillistas y dicen lo que ellos quieren decir y 

no lo que uno dice. Sacan las frases de su contexto y salencon unas 

noticias que .no tienen mucho que ver con lo que uno les dice" (directora 

de Of'..[G, feminista). 

"En la opinión pública y ~n los voceros de la opinión pública que son 

los medic:s de comunicación, un gol que produce un futbolista es más 

importante que un problema que causa tantas. muertes" (médico 

ginecólogo). 

3. Opiniones públicas y decisiones privadas 

En. Colombia, los resultados de muchas de las encuesrassugieren que gran 

parte de la población no apoya el derecho de las mujeres para optar por un 

aborto. Sin embargo, los estudios muestran que la práctica. del aborto 

clandestino es un hecho cada vez más incontrovertible. Al respecto calle 

preguntarse, en primer lugar, por qué las mismas mujeres que abortan y 

justifican individual y privadamente sus actos, expresan públicamente una 

postura contraria a la despenalización del aborto inducido. En segundo lugar, 



por qué tienen tanta dificultad en definir una po~ición frente al aborto con 

base en argumentos elaborado~. 

Para algunos de nuestros entrevistados, una de las razones que explica la 
. ambigüedad d~ las posturas de las mujeres frente al ¡<borto tiene que ver con el 

significado que las mujeres atribuyen a esta decisión: para muchas de ellas, 

optar por el ~horto representa una transgresión de las nOJmas y expectativas 

sociales. respecto a la maternidad, ir en contra de· lo que ld impone su 

naturaleza: 

"Para las mujeres, el delito que cometen con la decis.ión de abortar es et· 
de rechazar la maternidad para .la cual han sido educadas toda la vida. 

Culturalmente, ese· es el mensaje que han recibido durante miles y 

millones de años. El mensaje de la familia y el de la materiüdad sigue 

.siendo un mensaje importante, aunque se hayan practicado ab0 rtos. Y· 
para ellas el aborto representa la antimaternidad" (médico ginecólogo) .. 

"Aquí en Colombia encOntré, a veces con ininensa sórp,r-esa, mujeres 

feministas con una gran ambivalencia, ligada a mucho dol.or, frente al 

aborto .. Esto me 10 explico por la historiaparticular de este país, por' el . 
peso del c~tolicismo y. de la. ideología tan fuerte del marianismo, de esa 

idea de que mujer igual madre, inscrita en los imaginarios desde muy 

temprana edad. Las mujeres parecen necesitar probarse que p~ra ser 

mujeres d;ben ser madres [ ... ] hay una inmensa ambivalencia sobre lo 

que significa ser mujer"(académica feminista). 

Las dificultades de romper con un modelo según el cual la maternidad 

~onstituye el eje más sólido de la identidad femenina ti~rten que ver con el 
énfasis-de la cultura larinoameri.cana e!1 esta dimensión: 

;, .. . Er Europa hubo más solidaridad y más apoyo de una cultura en su 

. conjunto par trahsformar ese paradigma de feminidad: En Arnérica 

Latina este proceso no ha tenido suficientemente un acompañamiento 

cultural y de solidaridad de los hombres. Esto aumenta el peso de l,a 

culpa la ambivalencia de saber si se está obrando bien o no" (académica 
felllinista) ... 

Por otra parte, la criminalización legal del aborto y las enseñanzas tradicionales 

de la religión católica pone a las mujeres en. una situación no sólo de trans

gresoras respecto a los modelos dominantes sino también de delincuentes y 

pecadoras. Reivindicar públicamente la despenalización del aborto no es tarea 

fácil en UJ:l contexto de censura religiosa y social:' 

"Hay un condicionamiento socio"cultural y religioso muy fuerte. Si tú 

le preguntas a cualquier muje'r si está de acuerdo o en desacuerdó con el 23) 



abo.rto, eÚa dirá en una proporcwn superior aÍ 80% q.ue está en 

desacuerdo. Pero es que lapregunta está rhal fórmulada. Cuando dla 

. dice que está en d.esacuerdo está diciendo estar en desacuerdo con cosas 

reprobadas socialmente. ¿Quién no va estar· en desacuerdo con cosas 

malas? En cambio cuando .se le pregunta si ella, en caso de un. embarazo 

indéseado" eStaría dispuesta a abortar,_ eso ya seda distinto:. aún en 

desacuerdo, d~ hecho acudiría al aborto" (teólogo moral). 

"Una mujer de sectores populares sahe que no va a ser señalada por 

presentarse en una marcha para protestar porque no tiene agua o porque · 

la poca poca agua a la que tiene derecho no le llega. Al coiürario, éste va 

ser un signo positivo pará sus vecinos que api~barán ~u coraje para 

presentarse a la marcha y protestar. En cambio, si está a favor'del aborto, 

va a sér mil vista por suS vecinas, po-r su familia, siente temor de ·ser 

señalada, temor de que su problema s~a conocido por sus parientes; por 

sus amigos, todo lo cual vuelve a reiterar aquello _del estigma que rodeac 

el aborto" (médico ginecólogo). 

Como lo plantea Rosario Cardich (1993) en su estudio sobre el aborto én 

Perú, en sus d~Ciaraciones públicas, las mujeres huscan diferenciarse de aquellas 

, mujeres que abortan aunque ellas mismas li.ayan vivido esta experiencia. Por 

eso se refieren a éstas como a las "otras", aquellas que s~l1 objeto de critica y 
sirven de punto de referencia-para distioguiry oponer su propio ·caso como 

una excepción. Las mujeres adoptan una postura acorde con la idea de que las 

mujeres deben repudiar la decisión de aborta~·. Así también lo perciben algunos 

éntrevistadbs: 

"Aunque parezc~ paradójico, las mtrjeres condenan el abor~o en cualquier 

persona menos en ellas, no se ponen en el caso de otras personas, aunque. 

éstas sean cercanas. Ellas repiten lo que ha hecho la Iglesi~, condenar eL 

aborto en g~neraL Además_ eso es ¡nuy fácil, ·condenar en abstracto. 

Cuándo se trata de ellas ahísí ;;parece otro problema que es el de;¡ han 

cometido o no-subjetivamente pecado frsnte a Dios" (teólogo moral). 

"Las mujeres, en el m'omento de decidir en lo personal, 'si se tienen que 

hacer un aborto se lo hacen, pero en público, ya eso que hacen en su 

vidapersonal,que es permitido para ellas, no se lo aútoiizan a hs deqrás. 

· Esto tiene que ver con la doble moral de nuestro país" (líder feminista). 

Pero si la mayoría de las mujeres se limita a dar explicaciones ojustificaciones 

a su propia experiencia de aborto y tiene dificultad para sostener una posi~ión. 

argument:l.da frente al aborto es también porque existe una diferencia muy 

grande entre discutir en torno a principios generales y argumentar sobre las 

236 · situaciones concretas: 



"Uno siempre encuentra_ una tensión entre los valores de referencia, de 

la defensa de la vida, por ejemplo, y las siwaciones concretas que vive la 

gente; entonces en un plano general la gente no está de acuerdo con el 
aborto, induso por lo que ella misma ha vivido, pero en lo~particula~ 

justifica la siwación. Por eso, la posibilidad de debate es más clara si el 
análísis se hace desde las situaciones sociales concretas" (investigadora 

social). 

4. Dilemas morales y prácticos que encaran las mujeres 
y los varones · 

Las aparentes contradicciones entre expresiones públi¿as en torno al abortoy 

decisiones privadas ponen en evidencia los~dilemas q1~e caracterizan la 

experiencia del aborto~ La decisión del abortO no. está actualmente excenta de 

tensiones y ambigüedades, entre otras r~zones por los dilemas morales y 
prácticos que plantea a las mujeres y a los varones. 

4.1. Los dilemas ético~ delas mujeres 

Una dificultad que experimentan las mujeres frente a 1a decisión de abonares 

la ,consideración de que el embrión o feto es una persona humana, 

planteamiento que sostiene .la Iglesia Católica al afirmar que la vida huma~ a 

comienza desde el momentode-la concepción y que por lo tanto el aborto es 

un crimen. Para algunos de los entrevistados, éste es el significado que muchas 

mujeres le- atribuyen a esta sitti.aci6n y la: razón por la cual se_ sietú:en tan 

culpabilizadas: 

"Los dilemas morales en la decisión de abortar siempre ti e?-en qué ver 

con la idea de si usted está quitando una vida, si usted le está quitando 

a. otro la posibilidad de vivir, si usted está matando algo. Decirse: 'yo 

tengo .que matar a-mi hijo', ése es el dilema más complicado en la vida 

de las mujeres" (investigadora social). 

"T.Jna mujer que se hace un aborto provocado nunca logra superar esta 

experiencia, vive con ella y aprende a vivir col1 ella pero nunca la supera. 

[ ... ] No es lo mismo si es la naturaleza la que se encarga de interrumpir 

una vida a que sea ella" (médico pediatra). 

" ... La gtan "mayoría de niujere~siente temor de tocar unavida sin pensar 

más allá y .enronces entran en el ámoito de lo culposo, llegan a tener 

incluso la impresión de ser asesinas de una~ vida. Y ahí 

enc-uentra con la noción de pecado" (académica feminista). 
- ' 

culpa se~ 
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"Aigunas'~mujerés creen que en los cementerios rondan las almas' de los 

niños que' son abortados y sienten miedo. La culpa les produce miedo" 

(líder feminista). 

El ~borro expresa el conflicto~ético de las mujeres que deben escoger entre su 

propio bienestar o la potencialidad de~vida que pu~c[en gestar: 

"En. esos momentos la mujer se encuentra en lo que se llama un conflicto 

de deberes y valores, en que tiene que escoger, en una aparente sinsalida, 

·entre abortar, que es perder un valor muy importa~te en la vida de una 

posible persona; o perder una cantidad de valores de su propia vida, la 
' ,_ -

vida de sus otros hijos, ·su trabajo, su esposo, en fin, quién sabe cuántas 

cosas más que entran en eseconflicto.Generalrnente, la ~mujer considera · 

qu~ el aborto es menos grave que todos los demás' males que se le vienen 

encima. Es decir, opta porlo que co'nsidera el valor más importante que 

debe preservar" (teólogo moral). 

"Uno de los dilemas que se le presentan a una mujer que aborta (en 

caso de malformación fetal) es poder responder a la preg;mta, ¿quién 

soy yo para abrogarrne el derecho de estimar cuán chocante puede ser 

-para el individuo su defecro como para interrumpirle su proceso viral? o 

¿Por qué no soy respetuosa entonces y se lo dejo a él_que decida cuando 

sea capaz de optar incluso por autoliquidarse si eso es lo q¡',e quiere, 

pero, ¿por qué tengo que ser yo quien tonie esa decisión por él?" (médico 

pédiatra). 

A pesar de la dificultad de la experiencia, algunas mujeres pueden considerar 

' la decisión de practicarse un aborto como una expresión de su autodetermina

ciórfy de su capacidad de ejercer su autonomía: 

"Donde más éjerce la autonomí:da mujer es en la decisión de ab-ortar, 

porque la mujer que quiere abortar lo hace a pesar de la ley penal y de la 

excomunión. No hay castigo ;ni amenaza posible que le reduzca su 

autonomía. Otra cosa es .la culpabilidad moral que pueda sentir'' (médica 

y educadora sexual), 

"En algunas mujeres de las que entrevistamos se notaba una especie de 

descanso impresionante por haber-salido de esa si_tuación, cier.ta 

seguridad en sí mismas por haber sido capaces de hacerlo, a pesar de 

todos los dilemas que se le planteaban y a pesar de lo dramático que fue 

en su vida _ese evento" (investigadora social). 

"Para algunas mujeres, so.bre todo par~ las que tiene11 más educación y 

han tenido cierta sensibilizaCión con la problemática de la mujer, aunque 



sea una cosa dura y un momento difícil el del aborto,~~puede ser también 

algo positivo, porque tienen muchos más elementos para superar ·ese~ 

problema, porque t~enen concien~cia de sus derechos, de poder tener 

una sexualidad activa si;, que ~so ~ignifique necesariamente maternidad. 

~Esto puede traer también un cierto crecimiento personal, .una trans

formación de su autopercepción" (directora de una ONG feminista): 

"Esa decisión puede ser base de un crecimiento espiritual. Lo que suc~de 

muchísimas veces en la mujer cristiana que aborta es que gana una 

conciencia más fuerte de la vida. Por mi experiencia como confesor y 

eón base en la investigación que hice te puedo decir que una mayoría 

· reconoce no haber obrado en contra de su conciencia ni estar en contra 

de Dios [.:.] Muchas 1nduso dicen expresamente que eso les ha servido 

~ para acercarse más a Dios y para amar más y para ser más cristianas ... " 

(teólogo moral). 

Sin embargo, optar por sí mismas es una elecció;, muy 'difícil y costosa 

personalmente para una mujer que ha sido socializada para servir a otros, 

poner entre paréntesis sus propios deseos, necesidades y derechos. Al respecto 

C. Gil!igan plantea: "el concepto de derechos cambia la ~concepción de sí 

misma de la mujer, permiténdole verse fuerte y considerar.directaménte sus 

propias necesidades [ ... ]De este modo los cambios en los derechos de la mujer 

cambian los juicios morales de la mujer, [ ... ] Ptrmiténdole a la ml\jer considerar 

como moral no sólo el cuidado de los otros sino el suyo mismo" ( Gilligan, 
1989). 

4.1.1. El mandato sOcir;rJ de la maternidad 

El peso q~e sobre las mujeres;tiene el mandato social de la maternidad, 

encarnación para muchas de ellas de la esencia de la feminidad, es fuente de 

innumerables conflictos éticos: 

/ ' ' ' 

"A partir de nuestros talle;es yo le puedn detir que una !llujerpuede ser 

· muy buena profesio'nal, muy buena política, si no tiene hijos siente que 

hay algo que falló en su ser mHjer" (líder feminista). 

"Las mujeres se preguntan: ¿debo cc¡mplir el rol para el que' me han 

hecho? ¿Debo ser madre, o debo ser una mujer sin sentimientos 

maternales como lo di~cen muchos, una no-mujer? Para muchas mujeres 

lo que está en juego ahí es su feminidad, para otras no, pero ahí siempre 

hay un nudo tremendo'' (médica y educadora sexual). 

'' ... Las mujeres están presionadasporqtie deben exhibir un sentimiento 

maternaly si no son consideras J:;,ujeres anormales, como malas, [ ... ] . 239 
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son un poco chantajeadas o manipuladas con el valor de la maternidad. 

Y el valor de la maternidad hace que_ enfrentarse a un aborto sea muchí

-simo más complicado y doloroso. para ellas, porque es una no respuesta 

a una característica que teóricamente .es prOpia de su naturaleza ... " 

(investigadora soda!\ 

Esta obligatoriedad de la mate;nidad es vivida de manera diferentepor las 

mujeres' en funci6n de su pertenencia social, de su momento en el ciclo de 

vida o de su historia personal: 

"El bombardeo de la ideología maternal sobre la mujer es muy grande y 

es más- difícil tomar distancia de esto cuando no se tiene educación ni 

posibilidad de defendersecon argumentos racionales. En las mujeres de 

sectores popula1'es es muy fuerte la idea del castiga divino que se les 

puede -venir si ·interrumpen un embaraZo, todo eso tra~· ruinas; ·en 

cambio, un hijo viene con el pan debajo del brazo[ ... ] Las mujeres con 

cierto grado de cultura, las que han ido a la universidad EOU capaces de 

pensar en su propio bienestar y en el bienestar de la sociedad y pueden 
' _- - ' 

tornar decisiones más tranquilamente ... " (directora de una ONG 

feminista). 

''Ni laclase social ni la edad tienen que-ver con la dificultad de tomar 

esa.decisión.Hay mujeres que son más tranquilas que otras,dependiendc) 

de su historia personal'' (educadora). 

Por otra parte, algunas mujeres viven la maternidad como una de las poéas 

experiencias soci2les de espacio propio, protagonismo y poder. Por eso el aborto 

es vividO con contradicción, cOmo un: recurso:extremo, Cqffio 1a--únTca_ salida. 

No es. planteado ni como derecho ni como op~ión; es una expenenCla 

conflictiva que choca con su d.eseo de ser madres:_ 

"Para algunas mujeres el aborto -se hace con mucho dolor porque 

realmente quisieran tener ese hijo pero no puedenhacerlo, y esa es otrá 

violerrcia social que se ejerce sobre las mujeres, no darles !a libertad de 

tener los hijos que' desean'' (investigadora social). 

"'La maternidad es una figura de autoidentificacjón y de auroafirmación 

· de la mujer ysobre todo de la mujer pobre, aquella víctima del mundo 

que todo le niega y en dondela única opción de reconocerse así misma 

y de afirmarse en el cosmos -es pmbablemente .a través de parir y de 

gestar" (médico pediatra). 

"Darle sentido a la vida es difícil y con un hijo es muy fácil, con un hijo 

toca inventarle cb.sas, quererlo) ep él te -recOnoces,_ es algo tuyo, puede 



ser compañía. Por eso para muchas muj,ore" tener hijos es tan natural 

como morirse yeiaborto es algo antinatural" (directora ONG feminista): 

La experiencia de algunos entrevistados como educadores de adolescente,¡ lleva 

a plantear que la toma de la decisión de abonar es vivida de manera más 

dramática por ellos y tiendmplicaciones emocionales distintas a las que puede 

tener para los aduitos: 

"Para el adolescente esta decisión es muy difícil porque está en un período . 

de formación de su psicología y un período de formación de sus valores . 

. No tiene la solidez de una persona adulta para tonúrdecisiones. Por 

eso en él, el proceso sucede en u"n contexto de angustia porque no tie11e 

la claridad y la madurez psicológica suficiente para proceder con absoluta 

tranquilidad" (teólogo moral). 

"Las rimjetes más jóvenes, las que tiene entre quince y dieciocho años 

se Identifican fácilmente con el producto de la concep<;ión, Están en un 

momento de fusión con la vida y es muy difícil plantearles que ~una 

maternidad. tan temprana tiene riesgos para su salud física y emocional" 

(directora de ONG feminista). 

~ 4.1.2. El aborto y la sexualidad 

Eiproceso de toma de decisión S?bre el aborto está relacionado también con 

la forma en que las mujeres viven y asumen su 'seXualidad: ésta se asocia al 

pecado, la inmoralidad y la wlpa. A su vez, la actividad sexual se percibe 

como una conducta socialmente inaceptable por fuera del matri~onioy de 

un proyecto de maternidad. La culpa inherente a la sexualidad en nuestro 

contexto cultural sólo puede ser expíado a través de la procreáción (Kissling, 

1989): 

"Yo creo que el meollo del problema frente al aborto·tiene que ver con 
' . 

la forma en que se vive la sexualidad femenina. Ésta u o está muy dirigida 

al placer y es algo que se vive con mucha culpa" (directora de ONG/ 

feminista). 

"A muchas mujeres, el permiso para ejercer la sexualidad sólo les es 

con~edido si ésta es seg[lida de la maternidad, Por eso, para no fallarle a 

.la sociedad tienen que abortar'' (educadora sexual). 

Pot otra parte, en la sexualidad. se expresan las relaciohes de poder de los 

varones s¿bre las muje;es, la doble moral que niega el phcer a la mujer y lo 

atribuye como una necesidad o privilegio alos varones: 241 
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"Las mujeres todavía no hemos ganado libertad de nuestra sexualidad 

ni autonomía afectiva y.se;mal [ ... ] Seguimos atrapadas en la situación 

del varón .en la medida en que quien define las reglas del juego es el otro 

y no somos capaces de afirmar nuestros deseos [ ... ]La autonomía n~ 

paede empezar a funCionar sólo cuando quedamos preñadas y no 

querémos tener ese híjo. La autonomía tiene que empezar desde el 
'· mqmento que podemos elegir si tenemos una relación sexual o no" 

(líder feminista). 

" ... disociar placer de reproducción, hacer del ~jercicio de la sexualidad 

algo placentero podría ayudar a tomar 111edidas preventivas contra un 

, embarazo indeseado" (educadora sexual). 

4.2. Los dilemas prácticos 

Los dilemas de qrden Fáctico, por su lllisma naturakza,· son distintos í'li los · 

diversos sectores sociales. Según una investigación realizada en el. CIDS de la 

Universidad Externado de Colombia (1994), el eje de las presiones sobre la 

mujer en la decisión del aborto_ se diferencian ~n cada sector social. En los -

sectores bajes la sensación de desamparo que produce la carencia ei::onómica, 

la falta- de apoyo familiar y la f;¡lta de apoyo del compañero empuja a las 

, mujeres hacia el aborto. Otra situación conflictiva es el número dehijos que 

en los sectores bajos pueden llegar a cuatro o cinco hijos. En los sectores 

medios, la mayor presión es la q11e ejerceia familia a trav¿s de las expectativas 

que construyen en torno.¡l.ous hijas. El embarazo, en un contexto de estrategias 

de ascenso social, aparece como una limitación a dichas tkticas. En estos 

casos el dilema se fórmula entre tener el hijo y defraudar totalmente,a .la 

familia, o abortar y responder a las expectativas familiares. En los sectores 

· altos, aparece fundamentalmente el sentido de iriadecuación del momento 

del embaiazq incompatible con otros proyectos profesionales JI o ,persÓnales. 

Según otros entn;vistados, para muchas.mujeres que no conocen la existencia 

de servicios seguros de aborto, uno de los dilémas prácticos que encaran las

mujeres es el t~mor por su ,salud y su vida: 

rrMuchas mujeres que tienen que abortar sepreguntan qué riesgqs físicos 

corten ·aJ; _practicarse un -aborto, cuánto va a tardar en renlperarse·, si la 

infectarán o no; si podrá volver a tener hijos, si podrá asumir los costos 

para que se lo hagan en buenas condi~lunes ... " (abogada penali~ta). · 

-"Yo no creo que exista en las mujeres temor a la cárcel o a la parte legal 

sino temor, entre otras cosas, por lo que pueda sucederles físicamente, 

ellas sabenel riesgo güe corrensu vid:' ysusalud" (médico ginecólogo). 



5. La perspectiva masculina 

Generalmente, tanto el aborto como lxanticoncepción ha;, &ido tratados como 

asuntosdemujeres, dejando en la sombra el comportamientoúoproductivo y 

el papel del varón en Ia decisión del aborto. Por esta razón parece pertinente 

interrogarse cómo es percibida esta presencia o ausencia del varón en la decisión 

de abortar por lus líderes de opinión entrevistados. En algunos de ellos, en 

particular en las mujeres que tienen actividades ·de orientación en salud 

reproductiva, ·aparece una preocupación por incluir más a los varones.en la · 
problemática del aborto, aunada a la dificultad de hacerlo sin afectar la 

autonomía de la·decisión de las mujeres: 

"Los varones que vienen a acompañara las mujeres que bus~an orienta

ciÓn ~en la decisión de continuar--o interrumpir un e"illb~razo a Veces 

piden participar en las charlas pero hemos tenido la experiencia de que 

ellos se toman la palabra y la situación se vuelve un poco difíciL Por eso 

hemos optado por hacer una primera entrevista con la mujer sola, para 

estar seguras de que nadie la está presionando, sólo después se llama al 

compañero[; .. ] Sin embargo, en nuestras evaluaciones se ha manifestado, 

permanentemente que tenemos en c~;ema m';ly l'oco al hombre. Es un 

terreno difícil. porque todo está sucediendo en el cuerpo de la mujer" 

(directora de una ONG feminista). 

Otros apuntan a mostrar que el .varón colotnbiano no ha sido. educado para. 

asumirla responsabilidad del embarazo o no embarazo que le corresponde ni 

para valorar su experiencia de paternidad. Por esta 'raz6n, los ¡conflictos que 

encaran en el pro<;:eso de decision fremé al aborto son muy distiinos a losde 

las mujeres .. 

·"Yo creo quepocos hombres experimentan ]Qs conflictos de mÍa mujer 

frente al aborto, me da la sensación de que '.a ellos les queda más f~cil 
decirles a sus compañeras que tengan un _aborto potqu~ 10-- yf:n dt -una 

man~ra periférica; realmente son pocos los que realmente se pueden 

. meter dentro del pellejo de la mujer" (médica y educ.adora-sexual), 

"La situación de conflictó mQral del varón es muy distinta a la de 13._ 

mujer. Por eso en dlos se encuentran todas las.posiciones: desde el varón 

' que trata de obligar por.la fuerza a la mujer a que aborte porque no 

·quiere que ese embarazo s.e lleve. a término sin caer en la cuenta qued 

responsable del embarazo dé la mujer, hasta el que no quiere ni siquiera 

saber si la mujer quedó o no quedó embarazada, pero también existen 

varones que acompañan a su pareja en el proceso de toma de decisión" 

(teólogo mora1). .. ' 
243 
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Algunos de los aspectos menos conocidos en relación al proceso del abor.to· 

~on la participación del varón y el papel que juega el sentimient0 de la 
¡:>aternidad en la toma de esta decisión. Las mujeres peFCiben, en general, un 

de-sinterés masculino por .esta cuestión y tienen el convencimiento de que el 
aborto e1 un' asunto de mujeres. Mientras a ellas se les ha propuesto la 

maternidad como. un paradigma de realización personal, a lo! varones no se 

les ha-inculc~do el sentido de resp~nsabilidad con la procrea:ción .. Parece que 

la participación masculina en el. proceso del aborto se encuentra muy 

condicionada por la relación de pareja. Al respecto, los entrevistados comentan: 

·''Apartir de lo que las mujeres dicen en las entrevistas parece ser que el 
interés del hombre por ~1 aborto de la mujer tiene mucho que ver cof!la 

relación que tenga con la mujer y.no tanto con el hijo mismo. Si la 

relación ~s profunda, résienten m u eh¿ la decisíón de·abortar; sí l)O lo es 

se desinteresan. La relación con- ese hijo potencial está muy mediada 

poda relación con la madre" (investigadora social). 

·"El sentido de paternidad de los hombres colombianos es muy bajo. A 
ellos no se les ha hablado del instinto de la paternidad, n\) admiten, 

porque no'se los ha dejado admitir la cultura, esasehsación de querer o 

. no ser padres. Nadie !es ha dicho, tú debes ser padre; nadie equipara 

hombría con paternidad en su sentido íntimo y personal, más allá de 

dejar muchas mujeres embarazadas y producir un hijo" (;,édi~a y 

educadora sexual). 

"X los hombres nos han sacado de la historia de la paternidad y nosotros 

. lo.hemos permitido, lo hemos cultivado. Eso tendría que cambiar mucho 

también. En los países desarrollados. dan licencia de paternidad, existe 

la oportunidad de paternar, lo que aquí en Colombia no sucede" (médico 

pediatra) . 

. "El hecho biológico del embarazo genera una relación que jamás existe 

para los hombres .. La maternidad no está en cu"esti6n, al respecto. no 

hay duda, la paternidad sí. Entonces, el hecho biológico sí genera y 

determina una relación diferente entre la. mujer y su hijo o su hija; 

situación que no ocurre con el hombre. Esta situación es utilizada además 

para 'escurrir el bulto' como se dice, para plantear la duda sobre si ese 

hij? será suyo o no. De ahí el porqué de las enormes demandas de 

paternidad responsable y no de maternidad re~ponsable" (abogada 

penalista). 

6. Los interrogantes bioéticos 

"Hay,unadiscusión de nunca acabar sobre cuándo comienza la vida. 

Esa discusión es muy dificil de dilucidar y cualquier postura que se . 



adopte, la que plantea que no hay vida antes de tal época, tan sólo 

después de tal, y la que dice que hay vida en todos los momentos, puede 

obtener un debate razonado, ponderado y de pronto legítimo. Pero en 

todo caso es una cuestión qtie no se puede soslayar" (médico pediatra). 

Algunos de los interrogantes present<'5 constantemente en el debate-sobre el 
aborto son los que hacen referencia al momento de inicio de fa vida humana, 

al concepto de vida, a la definición de muerte y a los valores considerados en 

la concepción de calidad de vida. En consecuencia, para aquellos entrevistados 

partidarios de la liberalización de las leyes sobre el aborto, s'e hace necesario 

distinguir entre el ser humano en potencia y la persona humana cuyos atributos 

yan más allá de sus características biológicas. El transfondo de esta distinción 

tiene que ver no solamente con ei momento en que comienza la vida humana 

sino con el valor que se le atribuye a este estadio del proceso de la vida humana: 

''El punto crucial que se debe determinar para, discutir sobre este tema 

es saber si un embrión de menos de ocho semanas es una vida humana 

o si es una persona. Eso se ha_ ~isCutido en otros 'ámbitos, en, otros, 

paises: ya la con-clusión a la que han llegado incluso teólogos católicos, 

embriólogos muy reputados, es que evidentemente si hay vida humana 

pero que no _hay una persona humana. Muchos de estos científicos 

postulan que se puede comenzar a pensar en la existencia de una persona 

humana después de las veinte semanas. Sobre esto falta mucha informa

ción y se necesita tener una perspectiva muy pluralista en la manera de 

pensa~ para poder abordar esto" (médico ginecólogo). 

"La vida no es sólo respirar al salir del :'i~ntre materno. Es también 

tener el derecho a una vida digna. Creo que las mujeres deben tener el 
derecho legítimo de preservar una vida digna para ellas y de poder ofrecer 

una vida digna al creaturitó. Este es un aspecto jurídico que es de muy 

difícil aceptación pero no creo que sea loco ni absurdo" (abogada 

penalista). 

Las discusiones sobre el tema de los derechos del embrión y los actuales avances 

en el terreno tecnológico y científico como el desarrollo de nuevos métodos 

diagnósticos, la investigación genética o el surgimiento de alternativas al aborto 

quirúrgico, han traído como consecuencia nuevas consideraciones al respecto 

ydilemas éticos, médicos y sociales difíciles de resolver. Con la RU/4S6, la 
ami-hormona utilizada Tara interrumpir el embarazo en e¡:lades tempranas, 

se abre. un nuevo interrogante. Si bien este pr~ducto significa una solución 

cualitativamente nueva para las mujeres no suprime otros problemas éticos, 

co~o el de· la brecha entre las que pueden y las que no pueden tener 

acceso a él: 245 
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" El perfeccionamiento, por ejemplo, de un aborti'(o que sea una 

píldora hace ganar en autonomía a las mujeres, en la medida en que el 

asunto queda en una decisión personal que usted toma y lleva a cabo. 

Sin embargo, con la penalización se va a a incrementar su venta ho 

legal, su contrabando y esta autonomía va a estar terriblemente concen-

.. tracia en las personas que pueden tener acceso a esa droga, las de mayores 

;ecursos ec,;nómicos" (investigadora social). 

Por otra parte, estos avances no convierten el aborto en un tema del pasado ni 

eliminan el debate sobre el proceso de decisión que conlleva la interrupción~ 
de un embarazo. Veamos algunos ejemplos: 

"La ausencia de instrumentación p0ra realizar un abono facilitaría d 

~knestar de las mujeres pero aún así, el debate se .:eguiría planteando. 

El debate lleva siglos y continúa incluso en los p~íses en donde se ha 

legalizado el aborto como en España, en Francia, en Polonia ... " (médica 

y educadora sexual). 

"Creo que llegari un mom-ento en que apareceráll cada vez más com

puestos fannacológicos que hagan obsoleta la interrupción quirúrgica 

'del embarazo. P~io eso no quier~decir que se acabe el problema. Dentro 

de cincuenta o cien años ya nadié hablará del aborto: lo dramático y 

doloroso es que hasta que esto ocmra habrán muerto miles y miles de 

mujeres y no solamente muerto sino sufrido y sido víctimas de 

explotación, escarnio~, de infertilidad, de mutilaciones, por esa enorme 

ignorancia y despreowpación que eJi:is~e en relación con este temi' 

(médico ginecólogo). 

~ Para algunos de los entrevistados opuestos a la despenalización~del aborto,los 

avances de la ciencia pueden ir en una dir~cción equivocada llegando a justificar 

la posibilidad de que unos seres humanos tengan más derechos que otros: 

"Yo tengo unaposición crítica al respecto. La ciencia puede avanzar 

pero debe ha~erlo hacia una cultura de la vida, en todos los rincones, en 

todos los ámbitos, en todas las situaciones [ ... ] Cuando comienzas a 

hacer excepciones en la ·defensa de la vida, creas un límite que ~puede 

ampliarse y la excepción puede llegar a ser cualquier cosa, se le puede 

abrir la puerta a las ejecuciones masivas de parapléjicos, a.que alguien 

entre con un mar.rillo a un pabellón de meningíticos porque van a quedar 

~con secuelas y crea resolver el problema con un martilbzo en la cabeza! 

entre a un pabellón de prostáticos a arrancar sondas porque esos viejitos 

ya para qué" (médico pediatra). 

Las premisas implícitas en esta argumentación son dos: la primera, que la vida 

humana comienza en la concepción y que tomo tal debe ser protegida desde 



ese momento; la segundaque el feto se puede asimilar a otros gruposhumanos 

en situación de vulnerabilidad como los minusválidos y los viejos. 

Finalmente, algunas mujeres feministas interesadas en el campo de la salud 

reproductiva expresan sus preocupaciones frente al desarrollo de estos nuevos 

fármacos, referidas al bienestar de las mujeres: 

"Esa píldora sigue la tradición de que los métodos anticonceptivos, de 

regulación o de control de Ja fertilidad son femeninos. Tenemos que 

examinar por qué siempre es el cuerpo de las mujeres el que resulta 

comprometido. ¿Por qué no se ·desarrollan tecnologías anticonceptivas 

· para los hombres?" (abogada penalista). 

"A pesar de ser muy receptiva a los progresos de la ciencia, tengo una 

recriminación a la ciencia; la de ser todavía una ciencia muy patriarcal 

que no ha asimilado las teorías de género. La 'ciencia nos hace a las 

mujeres responsables de la reproducción y no se piensa mucho en las 

posibilidades cori los hombres. "¡Los hijos no pueden seguir siendo sólo 

un asunto femenino!" (académica feminista). 

7. La legislación sobre el aborto y su concepció11 sobre 
las rimjeres 

' Desde el punto de vista jurídico, el aborto se aborda en cada país a través de 
. diversas normas que expresan las ideologías predominantes en dicho país, así 

como los valores fundamentales que lo orientan, en particular su,concepción 

sobre el valor y el sentido de la vida, la familia y la mujer. Por tal razón existen 

distintas posturas legislativas que van desde b.s leyes que 2riminalizan la práctica 

del aborto e imponen una alta punibilidad hasta las que despenalizan dicha 

práctica. Las tendencias en el mundo han sido pasar de ver el aborto como un 

hecho criminal a tratarlo legal y socialmente como un aspecto de salud pública' 

ante todo (Calderón, 1994). 

Las actuales· leyes penalizadoras del aborto en Colombia expresan, según 

nuestros entrevistados, una concepción de la mujer como ser subordinado, 

una devaluación de su papel y lugar sociales y una resistencia a reconocerla 

como sujeto de decisiones autónomas. 

"En esta legislación lo que está implícito es una concepción de la mujer 

. como un ser menor de edad; como una niña que no puede deCidir por 

sí misma, como un ser igual a la maternidad" (educadora sexual). 

· "Una de las concepciopes mas claras en esta legislacíón es la de la mujer 

como un ser amoral, y no solamente amo raÍ sino como alguien que no 24' 
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tiene capacidad de discernimiento para entender qúé es lo mejor para 

ella, un ser secundario, un ciudadano" de segunda clase en un país en 

donde las leyes las siguen haciendo los hombres, para ellos, sin tener en 

cuenta a la mujer" (médico ginecólogo)" 

"En esta legislación, la dignidad y la libertad de la mujer no son bienes 

jurídicos; susceptibles de s~r protegidos" (abogada penalista), 

''En esta sociedad- quedan pocas cosas para 1naritener una imagen 

, tradicional de la mujer, una de ést~s es su relación con la maternidad, 

Por eso despenalizar el aborto es para ellos (los legisladores) desligar a la 
mujer de la obligatoriedad de la maternidad, les da mucho susto, piensan 

que se va acabar la sociedad y que las mujeres nunca más van a tener 

hijos" (di~eqora de una ONG feminista),. 

Uno de los factores que inciden en el carácter de esta legislación tiene que ver 

con su ausencia de compromiso con los intereses de las mujeres. 

"Hay un problema muy complicado y~s que la legisl~ción sobre aborto 

la han 'hecho los hombres con los elementos que. tienen, con los 

elementos más de principios que de situaciones, Las situaciones, las 

· • vivencias las sienten más las mujeres y no han sido trabajadas, Por eso la 

legislación no refleja las posiciones de !as mujeres (investigadora social), 

A pesar de que en nuesÚ,o país han fracasado los múltiples intentos de liberalizar 

la legislación vigente vale la pena evocar la discusión que se dió recientemente 

en"la Corte Constitucional, al examin~r el arHculo,343 del Código Penal 

colombiano que penaliza' el aborto, En el salvamento de voto los ttes magistra

dos que no com-partieron la sent~ncia de la Corte manifiestarpn que la 

protección de la vida no puede llegar hasta el grado de "exigir el sacrificio de 

, otros valores igualmente esenciales como podr!an ser la vida, la salud, la libertad 

o la dignidad de la ni u jet embarazada", 

Aunque la Corte declaró exequible dicho artículo, por primera vez se expresó 

de manera explícita la importancia de garantizarle alá mujer su derecho,auna 

vida digna y autónoma: 

"Lo más importante que ha sucedido últimamente es el pronunciamiento 

de los tres magistrados en los salvamentos de voto a la declaración de 

exequibilidad de la penalización del ab0 rto, Ellos plantearon que la 

·tipificación penal absoluta significaba negarles a las, mujeres su 

autonomía procreativa, Estos magistrados tienen una concepción 

democrática, respetuosa y libertaria de lo que es la vida, entendida como 

unos actos continuos de dignidad y no sólo como el respirar o el subsistir" 

(abogada penalista), 



~ ondusiones 
Prospectiva: ~cómo construir un debate 

tolerante? . · .· · 

Explorando con nuestros entrevistados las posibles estrategias a seguüc para 

continuar profundizando sobre el tema. del aborto inducido sin llegar a 

situaciones, de intoleran~ia y pOlarización que obstaculizan ~-u disc_usióllJ

aparecieronlos siguientespíanteamientos: No se puede-guardar silencio freflte 

a este polémico ter:oa. Hay que sacar el tema de la clandestinidad, haciéndolo 

circular en los más dive~sos esEenarios. Se debe ca..mbiar el dogmatismo y la 
oposición ciega por el debate amplio y pluralista, oponer a la desinformación 

ía producción y dífusió1;1de información sustentada w investigaciones 

confiables. Hay que propiciar el diálogo entre académicos y legisladores, romper 

el divorcio que sigue existiendo entre el trabajo investigativo y la legislación 

sobre los temas sobre los cuales se investiga. Se debe ejercer la democracia 

ve_p_tilando abiertamente las diversas ~deas, argumentos y alternatiyas para 

resolver este problema c\e salud pública. Es necesario buscar consensos sobre 

el tema entre distintos sectores de la sociedad colombiana: políticos, médicos, 

religiosos, legislativos, académicos., sociales etc. Por último, sería deseable pasar 

de una discusión en torno a los principios a un debat~ que incorpore las 

situaciones y las condiciones sociales en que se produce el aborto inducido. 

Los entrevistados tienen la palabra: 

"Se me ocurre que una de las alternativas más eficaces para lograr debarir 

ef tema de una manera más desapasionada es enfocarlo desde !ln punto 

de vista epidemiológico, Porque esta es una realidad absolutamente 

_incontrovertiblt;, no son imaginaciones, no 'son conceptos de -~~rácter 

filosófico, sino cosas muy concretas" (médico gLnecólogo), 

"Soy bastante optimista frente a las posibilidades de dar un debate menos 

polarizado sobre el abort.o inducido, tal vezpor las condiciones que 249 



~ 
~ 

S: 
¡: 

~ 
se 
'"" '"" ~ ' <A 

" "' ~ 
<: z 
::! 
~ 

5 
z 
"' "' '< 
"' "' " '" o· 
~ 

1' 

o 
·~ 
"' f-

' ~ 
1 ;.,: 
1 " ::E 
! .o 

'-' '! o 
1: u 
¡:¡ ¡:¡ 

o 

1' 

2 
o 
"' <: 

¡: 
~ 

' 
' 

' 1 

! 
250 

ab.rió la Constituyente. El nuevo espíritu que se está desarrollando frente 

al tema de los derechos humanos, los sujetos sociales, la idea que se está 

generando sobre la nueva mujer, pueden lográr·que la Iglesia pierda su. 

papel de primer actor, de primer interlocutor y rpe aparezca el prota

gonismo de nuevos actores: cada vez más las mujeres, las académicas, 
. ' 

las investigadoras (sic), creo q¡¡e es~amos ganando la batalla en el sentido 

de que hay una especie de diálogo que se está construyendo cada vez 

más entre Estado, intelectuales y académicos y eso me parece muy 

positivo. Soy optimista aunque el proceso sea largo y haya que seguir 

trabajando sobre las transformaciones de las ment;¡lidades" (académica 

feminista). 

"Se debería abrir el debate, agitarla discusión e incluso. se debería hacer 

una especie de consulta popular sobre el tema" (educadora sexual). 

' 

· "Para lograr un debate menos polarizado se podría utilizar la metodología 

de los cOnsensos. Se pueden hacer sucesivos encuentros de consensos, 

-avanzando.- La tesis no sería ni llegar· a i!lcrepar la postura contraria, ni 

llegar en disposición de claudicar h propia. La metodología c'onsistiría 

en enco;.,trar los elementos de acuerdo en las dos posiciones y a partir 

de los elementos del acuerdo en las dos posiciones-idos desarrollando y 

av~in~ar eri·l~s consensos hasta donde se pueda; habrá un mome~t6 en 

que vuelven a diverger las dos posiciones pero ya habrá un terreno común 

ganado" (médico pediatra) .. 

" ... Puede plantearse la pregunta: ¿debe permanecer la penalización del 

aborto en las condiciones en las que se está da¡1do 1 Ls diséusión se 

ubica en un terreno totalmente distinto al de debatir el principio de la 

'vida y entonces las posibilidades de discusión son ínúltiples. No es que 

d debate,sea fácil pero usted tiene elementos de otro orden para sustentar 

ese debate[ ... ] Desde-Lis ciencias sociales_podemos aportar un análisis 

de las cosas que están entrando en juego para producir procesos. de· 

discriminación, de las consecuencias que están teniendo para las mujeres 

[ ... ]y éste es.nn elemento más para enriquecer un debate que ha estado 

muy centrado- en las diferencias sobre los principios" (investigadora 

social). 

Una evaluación de \a participación de los distintos sectores sociales y una 

exploración de las dimensiones socioculturales presentes en este debate muestra 

la complejidad de este debate no sólo por las características de la cultura y 

dinámica política colombianas (predominancia de soluciones privadas; indi

ferenciación entre m~ral pública y moral personal qué permite la imposición 

de los pu!ft'os de vista de unos sectores.sociales al resto de la sociedad, a todas 

las mujeres en particular; pobre -ejercicio de la democracia) sino por Íos 

----~-··-· ·-· ~· --'-------------
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prejuicios socioculturales presentes en el debate como los estereotipos culturales

frente a las mujeres. 

Finalmente, es -importante tener en cuenta los rasgos que definen el escenario 

actual del debate sobre el aborto. La presente coyuntura tiene aspectos positivos 

y negativos que inciden en la posibilidad de desarrollar una política pública 

queresuelva el problema. Como aspectos negativos podemos señalar la ausencia 

de corrientes de oposición en el debate político general, .un movimiento 

fetninista débil y atomizado, ausencia de una ética laica que haga posible 

pensar el tema por fuera de la tutela de la Iglesia Católica, la. necesidad de 

resolver problemas urgentes y de mayor impacto público (violencias múltiples, 

lucha contra el narcotráfico etc) que cierran el espacio para el debate. 

Como aspectos positivos podemos men'cionar el proceso de democratización 

abierto por la. Reforma Constitucional; las reformas al Concordato que 

posibilitan la necesaria separación entre los asuntos de la Iglesia y los de la 

Sociedad; la disponibilidad de información confiable sobre la magnitud y 

características del problema que permiten tener una imagen clara y precisa 

del problema; la coyuntura local de debate en tomo a la ética periodística que 

pugna porque se brinde a la comunidad los elementos para estar adecuadaménte 

infórmadá y por asignar al periodista un papel protagónico en la construcción 

de una ética civil (Herrán y Restrepo, 1991); ei precedente sentado por la 

realización de un Encuentro Latinoamericano de Investigadores s'obre el tema 

que permitió recogerla información que hay sobre aborto inducido y ponerla 

a disposición de un grupo de legisladores. Todos estos elementos permiten 

pensar que la posibilidad de reabrir el debate sobre el aborto en meJores 

condiciones es una realidad factible. 
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Hernando Salcedo Fidalgo 

Tercera parte · 

....__.LABORTO EN COLOMBIA: . 
UNA EXPLORACIÓN LOCAL DE LA 
EXPERIENCIA MASCULINA 



ntroducción 

1. (. .) El goce es lo mismo 
que el dolor, lo misnio 
que la ml_fer-te. (La 

·,traducción es nuestra), 
·· en: el prefac_io a .Afadame 

Ewan!A, Paris, Ed. Jean
Jacqui:s-Pauvert, 1993: 

("") la joie est la mimuhose que la douleur', 

la m/!me e hose que la mort . 

. Georges Bataille1 

El descubrimiento de la obra de Georges Bataille por parte de quien esto . 

escribe, si€ndo estudiante de medicina de la Universidad Nacional de 

Colombia, operó dos transformaciones en las ide~ sobre la práctica y sobre el 
. compromiso con el oficio en un jpven inexperto. La primera fue la de asociar 

·el trabajo literario con el quehacer médico en sus dimensiones de indagación 
- ' : - ' 1 

de los discursos soéiales (de alguna maner~ la posibilidad de la ficción remite 

siempre a los contextos del escritor) y en la relación entre el dolor, la muerte, 

el goc~, los problemas estéticos.y las justificaciones terapéutica's. Probablemente, 

este tipo de asociaciones llevaron a sujetos corno Louis Ferdinand Céline, . -- - '- -

·León Tolstoi, Anton Chejov o elpropioThomas Mann -en un sentido inverso-: 

a darse por. entero a \a literatura como última opción al oficio-o corno refleúón 

sobre el mismo, casi como autoterapia: Alguna vez, en un discurso nostálgico 

y de reminiscencias, el escritor colo!llbia~o RaFael Hum berro Moreno Durán 

describía cómo la literatura y su mundo se hallaban plagados de sujetos 

relacionados. con la medicina o 'con los médicos. Estas dos ~isgresiones me 

sirven para pensar que entre más moderno es el hombre, más hace del.oficio 
- - 1 

de los médicos una técnic~ alejada del arte, de la intuicion, de los sentimientos, 

de las pasiones. La modernidad es .en lo-médico la muerte por ~ntonomasia. 

La "dulce" transición entre el modelo médico francés y el norteamericano, ha 

marcado el cambio que refleja el nuevo orden ~undial: un paso del ideal de 

un mundo se,nsitivo, romántico -por ende decimonónico- a un mundo 

tecnológico, infalible, preciso y rápido pero poco humano. , 

Instalarse ~n medio de estas tendenci;¡s esbozadas, ha permitido que médicos 

con poca formación aún en Ciencias _Sociales propongan un encuentro entre, 

los discursos, los saberes' y las prácticas, en el que sea posible responder a 

preguntas s3bre problemas de salud,' recomponer los prejt.ücios y las ideas 

sobre unapráctica atada fuertementea la sexualidad -o por lo menos a la vida 261 
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- sexual de las personas-, y asumir a partir de testimonios reales un debate 

político, planteado con mayor énfasis en su sentido moral en el caso del aborto 

en los países latinoamericanos. Veladamente va la intención de responder a 

preguntas cotidianas que nos hacemos los hombres sohre nuestro papel en la 

sociedad que formalmente dominamos, sobre la composición de nuestras 

familias y el roÍ masculino en ellas, en fin,.sobre lo- que nos corresponde 

so.cialmente corno machos, como compañeros y como dominadores o 

dominados. 

No ha-habido pues en el origen de este trabajo una inquietud puramente 

"científica" en su sentido ilustradiJ, pero sí en su sentido de búsqueda. Las 

herramientas para realizar dicha búsqueda't,an provenido de algunas propuestas 

que, desde las ciencias sociales, tienen pretensiones reveladoras de realidades 

en el campo social-sanita.rio: Intentando; dar un contexto a la discusión del 

,ab.orto corno problema de salud pública, pero conservando el eje temático y 

originario dd trabajo, se presenta un primer capítulo en el que, sin pretender 

agotar el tema, se han recogido las reseñas de trabajos epidemiológicos y clínicos 

sobre el aborto inducido. Estos datos son una suerte de telón de fondo para la 

discusión sobre la relevancia del problema, en particular en América Latina, 

en donde aún su práctica es ilegal en casi todos los países -exceptuando a 

Cuba-. Se presenta enseguida una síntesis de los parámetros metodológicos 

utilizad7spa±a la rewlección y análisis de la información, retomando los debates 

que han polarizado recientemente las discusiones en.,alud sobre lo biológico 

y losoóal, lo cuantitativo y lo cualitativo, pero proponiendo- a la vez J..tnos 

encuentros metodológicos en terrenos tan claros como la construcción de las

historias Clínicas_ corno historias de vida. Hemos incluido también aquí la 

relevancia de losestudios con perspectiva de género al tratar problemas de la 
vida de pareja, de la vida afectiva y de la sexualidad, ÉUando re¿onocemos 

estos campos-atravesados por relaciones de poder y roles genéricos. 

Las experiencias de Earnpo a la hora de recoger la información nos permitieron 

ver diferencias de_actitudes, de comportamientos, de razonamientos, que nos 

obligaron a incluir en el capítulo metodológico una especie de crótiica de 

campo, para que sirva de sustrato revelador a .la invisibilidad de algunos-de 

estos aspectos en las entrevistas realizadas, 

Aunque la mayor parte de los aspecto; teóricos se presenta en el Cuaderno 

sobre metodología, se incluye una breve .discusión sobre l?s límites de las 

pretensiones' teóricas y las realidades a las que se enfrentó la investigación en 

forma concreta. FinaÍrnente se hace una presentación de resultados de acuerdo 

con las categorías establecidas más relévantes para derivar .de allí una serie de 

preguntas ;para futuros trabajos, así como un intento, de conclusiones y 

recomendaciones para los túbajadores de la salud. 



I 

estudios de aborto en las ciencias 
deJa salud y el caso latinoamericano 

2. Tomaremos aquí como 

/referencia conceptual el 
trab;tjo de Emilio Queve
do~- "El pr~c~s? salud
enf_etme9a.;l: hac-ia una 
clinica·y QTiai epidcm)"o
logía-no positivistas, en: 

Cii:dona A.· (coord.), 
Sociedad)' Stdud. 'Ed. 
Zcus AscSG~es.- Bogotá,_ 

_ 1992:7-85, en el cual se 
est_abl~ce un isomOrfismo 
fn'tre la--rloción de -para
digma creada por 

Thomas S. Kühn en su 
Estml:l·ura de las revo-

conocimiénto m'tdico 

entendiendo /a~-1 por 
"paradigma'', el 'modelo o 

'patrón intelccru~l que 
re-gul'\ toda una etapa en 
el desarrollo de una 
cienCia determinada,- r 

' sespecto del cual todq lo 
'que durante esa etapa se 

'hace en esa ci_encia parece 
ser oblígado- o nor~a!" 
(Quevedo, 1992: 7), 

Si bien existen hoy en día muchas formas metodológicas de abordar los 

problemas de salud que" están relacionados con prácticas sexuales y/o preven

tivas, exist"' una relativa pred\)mináncia de estudios de corte epidemiólógico, -

biologi'co y clínico. Ello puede deberse en parte a que esr.as formas de abordar 

los probl,mas de salud son más coherentes con la estructura del discurso 

médico, con el par;:{digma ímperante2
. Pero además; porqueJos estudios sobre 

aborto inducido y embarazo indeseado han tenido una fuerte relación con las· 
investigaciones demográficas, las encuestas de fertilidad, las previsiones 

poblacionales y la ~valuación de eficiencia sobre él contl-ol de la natafidad,en 

donde la apreciación estructural del fenómeno referido a tasas, índices de 

crecimiento y medidas poblacionales es mucho más últiL A pesar de ello, las 

preguntas sobre los sujetos que viven las circunstancias de los embarazos 

indeseados no ha sido explorada en profundidad. En una publicación especial 

del !mernational Journal of Gynecology and Obstetrics de 1989, apareció 

publicada una serie de artículos en la que se presentó un, intento de estado del 

, arte en la cuestión del aborto y deLembarazo indeseado, y la situación no 

parece muy diferente hoy. Los puntos cruciales de esi:a public~ción podrían 

resumirse'en aspectos cOmo: 

- ldt;, diferenciación entre los determinantes, formas de expresión y 

problema sanitario del aborto inducido en países del mundo 

industrializado y en países en vías de desarrollo '--cifcunstancia que remite 

a las preguntas sobre condiciones socioeconómicas ypolíticas·, 

condiciones de vida y saludreproductiva- (Pinotti J. A y .Faúndes A, 
1989: 97-102). 

'_-'Condiciones· de ilegalidad del aborto inducido co-mo agravante de los 

casos, desde el punto de vista clínico y social (Kabir S. M., 1989:9-13 

y Mashalaba N. N., 1989: 15-19). 263 



1 

1 

ll 
r 
il 

l: 

1'' f 
~ 

~ 

¡ 
-~ 

li 
-{¡ 
~ 

"' 11 Ji 
'¡¡ -{¡ 
i: " ' ~ 

~ 

~ 
' < z 

::J 
:0 
'-' 

~ 
s 
l) 

~ 

" ce 
~ x 
'" "i 
"' Q 

:;! 
l) 

3' 
z o o 
;i 
3 
~ 
~ 
$ 
"' 0: 
o 
-< o 
u 
iE 
o 
t1 
o 
;¡ 
-< 

'-'-1 

264 

- Aparición de obstáculos adicionales enla evaluación del fenómeno 

, por el sentido moral de la práctica del aborto inducido, la influencia de ~ · 

la Iglesiq. y los aspectos ético-legales de los practicantes y de los 

demandantes. (VillarealJ., 1989: 51~55). 

-Falta de acceso a la información sobre anticoncepción itransformación 

cÍe la misma como determinante de, la progresiórr de embarazos 

indeseados én países latinoamericanos-es el caso de Brasil- (Pinotti, J. 
A. y Faúndes, A., Op. cit} 

- Preeminencia de complicaciones por consulra tardía a los centros 

hospitalarios, uso de métodos personales y/o populares para inducir el 
aborto. 

Panoramas generales como éste pueden ofrecer,un "diagnóstico" macro sobre 

la situación, pero poco preciso sobre la dinámica intrínseca al proceso~que 

deriva en ladecisión de abortar y en la vivencia del problema quetienen los 

sujetos que conforman la pareja. 

Desde el punto de vista demográfico, existe~tal diversidad de registros de 

población y carencia de algunos de ellos.durante.varios períodos, que no se 

puede tener certeza sobre las características de los fenómenos demográficos 

en países del Tercer Mun_do. Esta razón determina la necesidad de métod~s 

~ indirectos para el análisis (Agudelo C., 1994). En ekaso de los estudios sobre 

embarazo indeseado, aborto y fecundidad, el mayor sesgo está representado 

por el subregistro de la fuente de datos hospitalaria. Esta medida indirecta 

pocos datos puede arrojar sobre un fenÓmeno queüCU_rreesencialmentepor' 

fuera de los servicios formales institucionales de salud (Zamudio L.~ y otros, 

1924). 

En general, los estudios lati~oamericanos no superan ninguno de los obstáculos 

referidos y enfrentan, como lo dijimos atrás, la condición de ilegalidad de la. 

práctica del aborto que dificulta esencialmente toda perspectiva de análisis 

fino, incluso desde el punto de ;:ista demográfico. 

l. El caso <;olomb-iano 

Si~bien el caso de Colombia no pu~edesustraerse de las dificultades que ya 

hernos mencionado, las investig~ciob.es adelantadas por el Centro de 

·Investigaciones sobre Dinámica Social de la Universidad Externado de 

Colombia desde 1992, arrojan algunos d;¡tos que pretenden precisar y avanzar 

en el análisis del impactp de las·prácticas de aborto inducido, mediante "una 

técnica ~para la recolección de. información prim3:ria utilizando el 

autodiligendamiento secreto con --consignación reservada, recurriendo 



inStituolon-al -

"'"'¡" •Ú<n>P<é la cal{dad- de 

controJes sociile5 que 
, médícos ejercen 

sobre !_as Poblaciónes 
los controles mOralés 

Y vivé'ncias de "la 

lid;:~:~::;,~,'; perineabilldad 
.el . países. 

directamente a lao mu;eres en sus hogares, pero. manteniepdo 'su to,tal 

· anonill].ato par;; garantizar la veracidad de las respuestas" (Zamudio Ly otros, 

Op. cit.). Algunas de las informacionés másrefevantes del estüdiomencionado 

son: 

-Colombia es uno de los países de la regíón,en el que el proceso de 

transición demográficá se proclujo más rápidamente.-

- El cambio en el comportamiento reproductivo de .la población ha 

estado estrechamente relacionado con la introducción de métodos 

anticonceptivos modernos y su adopción masiva aunque intermitente_ 

entre las mujeres de edad fértil (INS, 1993). 

_: A pesar de la anterior consideración, el recurso obligado del aborto 

ihducido en ausenci;¡_ de anticoncepción no disminuye $inopor el 
contrario-aumenta (Zarnudio Ly otros, Op. cit.). 

-- 22.9o/o de todaslas mujeres entre 15 y 55 años de edad, residentes en 

lazona urbana del país yel30.3o/o del mismo grupade edid que alguna 

vez han estado embarazadas, declaró haber tenido _por lo- m-enos una 

experiencia de aborto inducido a lo largo de su vida (Zamudio L y 
o ' 

otros, O p. cit). 

-La proporción de mujeres abortantes (promedio anual) se incrementó 

seis veces entre el quinquenio l 952-1956 y el quinquenio 1988-1991. 

-El impacto de la práctica del aborto inducido sobre la reducción de la 

descendencia parece-ser müy importa?tte y se confront;' al dato 

epidemiológico tradicional que afirma que dichoirnpacto sólo se debe 

a la generalización del uso de métodos anticonceptivos; 

2. El aborto inducido, la salud y las investigaciones en 
los países del área · 

Al emprender un estudio exploratorio que:concierna elproblema del aborto 

indl\cido en nuestros países, algunas premisas relacionadas con lo expuesto 

anterior¡:nente no pueden sino hacerse explícitas" Inicialmente la relevancia 

·del asunto, por cuanto la morbimórtalidad a causa de su práctica implica 

asumirlo como problema de salud pública ycomo modo de enfermar y morir 

de muchísimas mujeres. La condición imperante de ilegalidad como 

determiilan,te de esta morbimürtalidad, pOr cuanto destina a.las'n1ujeres que 

deciden inducir el aborto a redes informáles de atención, sin control 

institucional3 -y; en los sectores más deprimidos de la sociedad, a prácticas que 

atentan contra su vida y contra sus derechos humanos. La insuficiencia de los 265 
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instrumemos con que se ha explorado el problema, en lo concerniente a las 

preguntas por los sujetos y sus vivencias, a los determinantes micro que rodean 

la, decisión de un aborto, y a Cts percepéiones que desde. las diferencias de 

clase, eilad ygéhero implican destinos y trayectorias completamente diferentes. 

· La lectura del' fenómeno con el lente de lo cuantitativo, de las tasas pobla

cionales y de los índices, expresa la magnitud del problema, pero obviamente 

. no permite abordar, una gran'parre de ~iruaciones definitivas en ·la vivencia de 

fa experiencia y en la torna de su decisión. 



u 

~aracterización metodológica 
de la investigación · ·· . 

l. Ciencias de la salud y ciencias s~dales 

El debate entre los com~onen.tes iradiciónalmente biológicos de las llamadas 
' ' ' . 

. ciencias de la salud y los aportes polémicos de las ciencias sociales á los modos 

de comprender las formas de enfermar Y. m0tir de las pobLiciones, ha sido 

siempre. objeto de una intensa polarización de conceptos y de un enfrenta

miento 'mahiqueo, entre dos. perspeCtivas teóricas y met~dológicas. Sin 

desconocer que los avances del pensamiento positivista y de susaplicaciones 

científicas y tecnológicas al campo d<; la salud sea crucial en el actual'molj1ento, 

es p~sible presentar una doble consideraciól}.hacia d proceso salud-enfermedad 

como procesó social: Durarne los últimos treinta afios se ha venido dando un 

proceso de crítica a las concepciones de salud-enfermedad desarrolladas hasta 

'hoy, dentro de la idea de conformar un campo teórico-metodológico qu~ 
haga c~mprehensivo elfenómeno en forma "imergral". Aunque este propósito 

puede ser una utopía, podemos proponer una "crisis de los modelos biológicos 

a~tuales" (Quevedo E., 1992: 28-44) que permita enmarcar el eje coqceptual 

de investigaciones como la que aquí se presenta. 

Las ''fisuras" al "paradigma" modernQ que presenta Quevedo son: la.fisura 

''sociológici' de lá Medicina Social (tanto de sus orígenes europeos en. la 

Alemania de la n~volución de 1848 con Rudolf Wirchow, como la del siglo· 

XX con planteamientos retomados por la llamada Sociología Jvfédica y la 
Medicina Socia~; la fisura psicoanalítica (iniciada a finales del siglo XIX con 

1os trabajos de Sigmund Freud); la fisura anüopológica (en especial con los 

trabajos de los antropólogos culturalista~ que tr~bajan, tanto. desde la 

perspectiva estructuralista como fenomenológica, el problema de las formas 

específicas de representació'; de la enfermedad); la fisura epidemiológica (con 

Jos trabajos de Brian.MacMahon y de Leavell y Clark, en busca de un modelo 267·' 



~ 
3 
z o o 
;:i, 
e 

268 

multiéausal de enfermedad). Sin pretender que .éstas sean todas las posibles 

fisc{ras, los enunciados de las que se enumeran representan de alguna manera 

formas importantes de replantear la explicación de la génesis de la enfermedád. 

Quizás hoy podría plantearseuna última, procedente de la constatación 

empírica e institucional de la demanda ·de servicios alternativos de atención 

médica o terapéutica, gúe, ha dado lugar a un volumen avasallante de publica

úones sobre 'inve"stigaciones que exploran desd<; las formas populares de 

atención y sus saberes, hasta las redes de atención informal o alternativa en: 

algunos países (Pinzón Suárez R; 1991). La fisura del psicoanálisis merecería 

además unadiscusión.en profundidad, en tanto no constituye un cuerpo teórico 

. que se haya consolidado definitivamente dentro del campo médico ni dentro 

de lo? discursos de salud propiamente dichos, Es decir, la teoría psicoanalítica 

ha endayado sus raíces en las ciencias·humanas mucho más fuertemente .que 

en las de la salud4
, 

A pesar de las oposiciones que puedan presentar los modelos y las rupturas, es 

claro, a la luz de los acontecimientos del mundo contemporáneo, que el camino 

entre la biología y la cultura puede ser una vía paralela. Quda predominancia 

de un d~terminis~n sobre otro ~¿ uri~ condición meramente cultural, y que 

la génesis socioculnÍral de los fenómenos mórbidos, del propio'dolor y de la. 
muerte son innegables (Ruffié 1983). En vez de contribuir a la inutilidad 

de una discusión bizantina, considerar una relaCión profunda entre lo biológico 

y lo social, libera al análisis de los problemas de salud de los limites de su 

propia mirada. 

Lo cualitativo versus lo cuantitativo 

De alguna manera, ·derivado del problema anterior, se ha planteado una 

ÜJJOsición, en salud, entre los estudios epidemiológicos -de caráct·er 

cuantitativo, que han podido mostrar me4iante la est~dística, dinámicas 

grupales .de problemananltariosc- y los estudios_cuafitativo~ relacionados con 

contextos socioculturales. Un ejemplo puede ilustrar la.p~sición delapresente 

investigación frente a dicha oposición. Entre 1992 y 1993, se realizó una 

investigación en el Centro de Investigaciones sobre Dinámica Social de la 
Universidad Externado de Colombia, que pretendía. explorar la relación de 

las mujeres .con el"Programa dePrevención y Control de Cáncer de.Cuello 

Uterino en ·Colombia. El origen del trabajo estaba representado por la 

insuficiencia de los datos epidemiológicos que informaban sobre una demanda 

creciente de Citologías cérvicout~finas simultánea cO-n una curva ascendente 

de la incidertcia de la enfermedad. La citología en tanto que instrumento de 

detección y control de la enfermedad; no ·era funcional. Sin embargo, las 

cifras no arrojanan ninguna respuesta sobre la contradiccióJ'únrre la demanda 

y lapermane:nciay aumento de la enfermedad entre m u fe res .colombianas. El 

carácter cualitativo del trabajo que se realizó subsecuentemente, pérmitió 

4. Algunos autores" han llegado ·a 
plantear que la'prete_nsiórr e inten-, < 
ción de las sociedades psicoana-:)\ 
líticas internacionales"por CCJ:rltrolar.} 
el acceso de sus terapeuús' bajó 
condicioneS--de formación médica, ;2 
refleja-un último intento;: cada vez:': 
más débil, por construir un modeiO<-,t 
terapéutico a la fuerza. Ello evoCa ' 
la tentátiva en este mismo sentidq_ 
del propio freud, por ''Cientifizar"-{, 

la práctica analítica C<Jn h dis.culp'á: , 
médic~. -(Villar A., 1986). 



develar las representaciones que las mujeres tenían sobre el procedimiento, 

sqbre la enfermedad y su prevenc!ón, poniendo al descubierto dos discursos 

.encontrados que no eran intercomunicables. Las mujeres no demandaban el 
servicio por las razones que los servicios institucionales pretendían. 

Ejemplos_comó éste muestran que la investigación cualitatÍva con su énfasis 

. en abordar los estudios en profundidad con un número.limitado de casos, 

pueden ser muy adecuados a la hora de identificar y compre~der prácticas en 

salud, o componentes cotnponan;¡entales y culturales para actitudes sanitarias. 

En el contexto de la sexualidad, habría que decir además que la relación 

problemática entre salud y vida sexual constituye un campo de mayor dificultad 

de interpretación relacional con base exclusivamente cuantitativa (Medina 

M. y otros, 1993). 

3. Las representaciones sociales y los estudios en salud 
' -· . 

Puesto que un enfoque fundamental deesre tiábajo es el de considerarlas 

representaciones S<Jciales en torno a la práctica del aborto inducido y la posición 

masculina frente a éste, es necesario hacer explícito en forma sucinta el cuerpo 

teórico de dicho enfoque. 

El término de representación social, a pesar de ser un término de ·origen y 

tradición sociológica, fue durante mucho tiempo utilizado fundamentalmente 

en el ~ampo antropológico, <;n el est11dio de los mitos, los repertoúos 

lingüísticos y los distintos sistemas conceptual.es de las, sociedades llamadas 

"primitivas" (Herzlich C., l996). Sin embargo, p~ra las sociedades contein

poráneas, fue en el campo de lasociología social en donde resurgió este concepto 

largo tiempo olvidado. 

El verdadero inventor del concepto es Durkheim, quien lo define a partir de 

las diferencias que establece entre representaciones individuales y colectivas. 

Para él, sí bien las imágenes,como hs representaciones individuales, son 

-,aríables y efímeras, los conceptos, como las representaciones ~olectivas, son 

universales, impersonales y estables, Por otra parte, la t!"ptesentación de los 

individuos que componen Ia .sociedad, ,¡a representación colectivi, ·es una 

realidad que tiene existencia propia, por fuera de los individuos que en cada 

momento deben conformarse a ella. Su función es preservar los nexos e;ntre 

los miembros de' un grupo, preparándolos a pensar y a actuar de manera 

uniforme (Moscovici S., 1988). 

Si bien Durkheim utilizó por primera vez el término de representación colectiva 

y trató de convertirla en objeto de estudio autónomo, ~sta noción no comenzó) 

. sino tardíamente, a encontrar un lugar en el campo de la investigación en·las 

ciencias sociales. Serge Moscovici en su Ebro El psicoandlisis, su imt;gen y su 269 
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público, publicado por primera vez en 1961, renovó su análisis insistiendo 

"sobre la especificidad de los fenómenos representativos en las sociedad~s 

contemporáneas, caracterizadas por la intensidad y fluidez efe los intercambios 

-y comunicaciones, el desarrollo de la ciencia; la pluralidad y la mobilidad 

sociales" (Jodelet D., 1989: 36). 

'(··· Moscovici transfiere a una sociedad mOderna una nociOn que parecía 

reservada a las sociedades tradicionales. La noción cambia, las representaciones 

'colectivas se transforman en represemacion;:s sociales, porque ya no son los 

-sustratos los que cuentan sino las interacci~:n1es, los procesos de intercambio a 

partir de los cuales se elaboran dichas representaciones, confiriéndoles su 

carácter social. Por otra parte "al reconocer que las representaciones son a la 

vez generadas y adquiridas se les suprime este carácter preestablecido y estático 

que tenían en la visión clásica' (Moscovici S., 1989: 82). 

Quizás. uno de los postulados centrales de la recomposición del concepto de 

representación social que hace Serge Moscovici, sea el de describirla como una 

forma de conocimiento social elaborada ycompartida, cuyo objetivo práctico 

es participar en la construcción de una realidad común a un conjunto social. 

El carácter social de las representaciones estábasado en que es uno de los atributos 

esenciales de un grupo social y por tanto contribuye a definirlo, y en que 

siendo uno de los instrumentos á través de los cuales el individuo o el grupo 

aprehende su entorno, juega un papel importante en la formación de conductas 

y comunicaciones sociales. En cierto sentido, la representación sociales también 

una forma del saber del sentido común. Es un acto de pensamiento por el cual 

el sujeto se porie e!l relación con un objeto, sin qne sea simple Yeproducción 

~in o construcción creativa (Viveros M., 1993; Moscovici S., 1989). 

4. Historias de vida, historia clínica, relato personal 
y colectivo · 

En el presente trabajo no hemos hecho historias de vida a hombres qile:hubiesen 

experimentado la coyuntura de una .aborto inducido con su compañera. Hemos 

realizado, 'como lo veremo¡ inás adelante en la síntesis metodológica, unas 

entrevistas estructuradas en profundidad, Sin embargo, es el contexto teórico 

del uso de las historias de vida en las Ciencias Sociales_-el enfoque biográfíco

el qu~ ha dado la mayor cantidad de soportes para la realización y el análisis 

de las entrevistas. Pero además porque en el fondo constituye una,salida para 

fórmular un posible modelo en el que lo médico adquiera carácter sanitarioy 

social, pues se compromete con la modificación de uno de sus componentes 

semiológicos más tras.cendentales: la historia clínica. Esta brev:e consideración 

puede permitir que el análisis de un relato sea una fuente de reinterpretaciórt 

de un fenómeno s0cial en el campo de la salud. 



Es claro que la práctica psicoanalítica explora la "historia de vida" del sujeto y 

defiva de alli sus recursos terapéuticos -en IGs que la palabra parece fuente 

prinCipal-. Pero ya hemos-considerado los límites que dentro del campo de la 

_salud pueda haber conocido la práctica analítica. Desde su Estudio comparativo 

de las pt(rálisis r;:otrices,orgánicas e histéricas, Freud extrae del orden-biológico, 

el origen, desarrollo y posibilidad c~rativa de dertas lesiones, y da a la-génesis 

d~ un transtorno ladimensi6ri clelleng,raje relacionada con la historia del

sújeto, con lo que él es en esencia, esto es sti pasado. Desde allí, es posible 

pensar en una "patografía''elaborada a partir de la lüstoria biográfica (Quevedo · 

E. yHernández M., 1994), q~e supere los límites de la individualidad y permita 

reconstruir cacla proceso social singular y concreto en su relaéión con un 
problerr{a dé sálucj_. ·· 

. En comparación conel uso del enfoque biográfico en, las Ciencias Sociales en 

general, la relación entre la historia de la vida de una persona y su perspectiva 

individual y colectiva se entique_ce en el campo de lo sanitario. Fuera de conocer 

las historias y destinos individuales y de reconstruir .situaciones sociales 

definidasporla amenazapermaQente de exclusión social, el método biográfico 

permite atrapar lo que está vedado al ~ampo sanitario por los límites~e -su 

discurso. Perm.ite relacionar precisamente-los.factores que- .intervienen en la· 

inserción so~ial con la dimensión individual y la vivencia humana hasta el 
' .- -' / - - ' - ._-

nivel cotidiano. 

La intención es entonces construir las categorías de análisis para un problema 

.dad'? -en este caso la experiencia masculina en elaborto inducido-a partir de 

la indagación biográfica. Así, entonces, se rdaciona la creación de categorías 

con la noción de representaciones sociales y con la perspectiva del género para 
-dar conformación a rod6 el cuerpo teóriéo utilizado. 

5. La p;rspec.tiva de géne~?ylas ide~tidades en el 
aborto lnductdo: la cuestron masculma 

En principio, la persreetiva de género se asume en este trabajo co'mo "una 

construcción social que determina a los sujetos y que define su posición en el 
mundo, en contraste con una simple· diferenciación biológicamente 

determinada'' (Mejía P., 1993). Ello nos permite indagar sobre la manera en 

que se ·construye tal identidad y sobre 'las forma.s relacionales que aparec'en 

entre los géneros. Entonces, la posibilídad de análisis-pues el género es más 

una categoría que un concepto~ considera, además de una biología diferente, 

roles y expectativas socÍalmente asignados. Por consiguiente, aparecen 

necesidades diferentes y accesos diferenciales- a las experiencias y. a fos modos 
de vivirlas. · 

No ha sido la tradición feminista ni el enfoque genérico los que han enriquecido 

la_ posibilidad de los estudios sobre masculinid-ad. Éstos no solamente son 271 
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escasos en comparación con los estudios que i~volucran mujeres o problemas 

de feminíd~.d, s!noque además plantean a f\ltnudo reinterpretaciones sexistas, 

de segregación en el sentido contrario -esto es las mismas modalidades de 

exclusión descritas por los mecanismos de las sociedades patriarcales para 

·marginar al hombre de sus interpretaciones-. Presentaremos a continuación 

una serie de consideraciones. sobre identidad masculina que nos permitirán 

luego correlaciones con los hallazgos del estudio. 

'"Hasta hace poco, la mujer era considerada como el lado oscuro de la 

humanii:lad y a nadie se le ócurría preguntarse por el hombree La masculinidad 

parecía ser algo evidente: luminosa, natural y contraria a la feminidad. Pero 

lás .tres {ji timas décadas hicieron volar en pedazos esas convicciones milenarias. 

Desde el momento en que las mujeres decidieron redefinirse, forzaron a los 

hombres a, hacer otro tanto. XY sigue siendo la constante, pero la identidad 

masculina ya no es lo que era, lo que prueba que no estaba inscrita en mármol" 

(Badinter E., 1993). 

Inicialmente sería pertinente argüir las bases biológicas de la masculinidad, 

pues en ella; se han instaurado las tendencias más peligrosas del juicio sobre 

las conductas sexuales 'Y humanas de las dos últin::as décadas. En efecto, el 
macho· posee todos los genes presentes en la hembra más la información 

contenida en el cromosoma Y, es decir, y tal como lo plantea Badinter, el 
hombre macho es la hembra más algo. Biológicamente podemos decir que el 
desarrollo ontogenético está dirigido "naturalmente" hacia la producción de· 

célulasfeme¡Ürtas que pueden desviar su curso mediante la determinación de 

una _vía posterior -,-la masculina~.De.algunamap.era el embrión es "siempre 

femenino" hasta h quinta o se:Xta semana de vida intrauterina. Existe en este 

proceso un momento y una smtancia inductores de la diferenciación sexual 

primaria (Villar A., 1995) -pues solamente hasta la pubertad ocurren cambios 

como el cÍesqens.o de los testículos del macho, .que habían permanecido. en 

posición abdominal,-. Una mirada a este problema desde la.biología podría 

~er la de pensar que el macho se constituye por una variaciónal.curso general 

de la diferenCiación, contraponiéndose a la náturale~a esencialmente femenina 

de la composiciór' genética: Esta lucha por una diferencia puede encontrar un 

correlato en situaciones socioculturales que nos-permiten replaiuear la 

construcdón de la identidad masculina., 

La presencia del universo materno en la socialización del varón, es una de las 

primeras realidades que nos permite comprender su situación en permanente 

conflicto. En efecto, si el embrión se opone a su naturaleza, la cultura también 

trae su parte en ello. La simbiosis madre-hijo, la aventurad~ laseparación de 

los dos seres, la necesidad d~ diferenciarse de la madre, hacen del sujeto 

masculino un ser. en permanente oposición a una mene de destin,o. Ya muchos 

estudios de antropología cultural y social, desde Margaret Mead hasta Freud 



habían registrado la dificultad de la separación del binomio madre-hijo . 

. Dificultad que registraba hechos aparentemente brutales y salvajes como los 

reportados enlos trabajos sobre ritos dediferenciación sexual (UvyR., 1973; 
· Porter F.J, mencionado en Badinter E., 1993) en los que los sufrimientos y 

las prácticas ejercidas sobte los futuros machos iniciad0s sorprenden. 

No ·sería este el espacio para plantear una discusión sobre 1a relación entre 

. masculinidad, determinismo biológico y prácticas culturales, ·pero es el ,;,o

. mento. de defendeda hipótesis que sostiene que la diferen.ciaciónsexual del 

macho -incluso en nuestras· sociedades patriarcales- ·es u.na lucha constante 

por "ser". Vale la pena aún 1?-encionar gue la tradición occidental está construida 

en su racionalidad dentro de unos parámetros de masculinidad absolutos y 

-desiguales. El filósofo de Konigsberg difícilmente hubiera podido ser una 

filósofa. ,!'ero entonces, ¿cómo se habrían replanteado las diferencias d, roles, 

vidas, apariencias, sino a través de una lucha por las desigualdades? No quisiera 

con ello dejar entrever una pósibilidad de justificación sobre el orden 

estableddo, simplemente enunciar brevemente lo que permite la diferenciación 

y la perspectÍva de asumir un anilisis á través del-género. 

En los términos del presente trabajo, es relevante la- pregunta sobre la expe

riencia masculina frente a un hecho como el aborto inducido, pues en general 

Ja·defensa de los interese; sometidos -loscde,las mrÍjeres--escondeformas.de 

responder ante situaciones tan necesariamente develables como las qcultas 

por el conocimiento positivista y biologicista tradicional en salud. 
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III 

. etodología de la investigación 

l. Tipo de estudio 

Los enfoques en que ha sido enmarcado el, estudiu se han explicitádo e~Io 

posible en los anteriores numerales. 

·Se trata de estudio descriptivo-exploratorio transversal, de tipo ,cualit:itivo 

que pretende: . 

- Aportar elementos de análisis al. problema de la práctica del aborto 

inducido en Colombia. 

-Explorar las vivencias masculinas en la situación del aborto indu~ido, _ 

-Determinar las representaciones masculinas que influytn en la decision 

a través del rol de padre; la vida sexual,r la vida de pareja. 

-Indagar sobre las conse~uencias del-aborro.inducido sobre La vida en

pare p . 

. - Describir la posición del hombre en la: toma de decisión clel aborto 

·inducido. 

- Describir las similitud~s y diferencias entre la ideologí~ y el discurso 

lh:>sculino operante frente al aborto inducido. ,· 
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2.Muestra 

La muestra es intencionada, distribuida según las tendenciasmrojadas por los. 

resultados del proyecto El aborto inducido en Colombia: características 

demográficas ysocioculturales . . Éstas pued~n res!lmifse como sig4e: 

Mediante el recurso de "Bola de nieve" se procedió a escoger los casos con 

experíencias positivas. En total, se hicieron 180 contactos, ddos que realmente 

se. éscogieron 80 con posibilidides. de ser entrevistados y adecuados a los 

criterios prest:intados. 

La caracterizaci~n de la mUestra es la· siguiente: 

--------

1 ¡--~~~E 
~ EdQd 

r-.-
1 

TOTAL 

25 
----j-· -~~-----'--=-_J 

20-25 

1 

-Procedencia 

~-TOTAL 
:¡ ___ _____,_ ___ _ 

3. Las entrevistas 

1 

25-30 
30-35 

lviás de 35 

BogoLá 

Medellfn 

Cali 

__ _¡_ ~-- Barran'r_l_~i-~:__ 1 

l 

28 

24 
3 

15 

lO 
25 

l 

30 . ¡¡()--=¡ 

Las entrevistas fueron realizadas de acuerdo con la siguiente estructufa: 

- Identificación y características personales (edad, estado civil, 

1 proc:edencia, es_trato socioeconómico-, e'ficio). 

-Deseo del hijo y deseo sexual (historia de la sexualidad; motivaciones 

para tener unhijo;.selección de !apareja)" 

- Historia de uniones "estables y no estables". 

-Vida de pareja, decisión y consecuencias. 

-Posición frente al aborto inducido vs. experiencias del mismo" 

Indagación sobre las condiciones en que ocurrió (ocurrieron) la(s) 
experiencia(s) y diferenciación de la percepción de su pareja" 

5. Según la invt.si:igación rcferi1 
no puede afirmarse que q.:i~ta Ul 

edád -específiCa del aBo~to, raz< 

por la cuaL el rango de edad 
solamente preferenciaL_ Es .m1 
importante cualitativamente 
testimonio de tos hombres dcsp¡; 

_ rJ-e lbs 30 'añ~s, pues pertenecen 
a las generaciones que iniciaron 
ciclo reprOductivo cuando toda' 
no se dispor;ía en el país de méwc' 
efectivos de cont_¡:ol natal. 

'6. Aunqué la mayoría de aban 
reportado-s· e·n el ·"estudio , 
refe"rtncia ocurrieron cua_ndo 
mujer esfaba casada o unida 
medida que se obtenían datos er 
recolección 'de 1a información, 
decidió optar por entrevista hO 
~res /que hj.lbieran te!lido 
cxperlencia de un ahorto induci 
sea cual fuere la condición en qu. 
hubiesen enterad_?_ o particípado 
ella. Ello páril.iüó no restringÍ¡ 
búsqueda de casos a l~s unio 
uadicionalmtnte C§.table.s. 

7. Aunque cxisté una regional 
cidn erE el trabajo de referencia 
·pretensión de esta investigaci6~ 
iba1Jlás ~lá.dt! explorar loc3.lme! 
en la ciudad de Bogotá, .la e~ 
riencia del abm!to. La capital e1 

,·efecto un punto de convefgenCi 
1lligracíones provenietltes de te 
las regiones colombianas. Sin er 
bargo, por d apoyo recibido p< 
Universidad f:xternad_o 
COlombia, pudieron hacerse er 
\éistas en las ciu·dades -qUe i 

apa~eccn y que- pertenece 
regiOne~ del estudio de referén 

8, Puesto ql;~ nO da posihle dis 
una metodología en la qu 
'caprarañ sistemáticahlente cof 
fieroS de-mujeres de acuerdo 

!Üs p?rámen;os establecidos, 
ac~gim~s a la búsqueda.dc su 
por medio-de redes informal< 
scrviéios y de experiencias, g 
rando una "b-ola de· nieve" 
permitÍa 1:1.bícar a las¡ pe~son;; 
voluntariamente querían 
entrevistadas. 



4. Eltrabajo de campo: la experiencia regional 

A contirmación presentamos una caracterización dce la experiencía regional de 

acuerdo con el éxitcJ en la obtención de las entrevistas, seguida de una crónica · 

que intenta, a manera de apunt_es de campo,, aportar elementos sobre las 

condiciones en q~e fueron realizadas las entrevistas y sobre los condicionantes 

percibidos por el investigador .,en el momento de hacerlas, o incluso desde-la 

.llegada a los lugares, los contactos previos con sus'entrevistados y la forma de 

acceso a las redes que lo hicieron piísibible. 

¡--~ -----
! LUGARES . CONTACTADOS' ENTREVJSTAS ÚTI!cES 

4.1. Bogotá 

_! _ Bogotá _ 

Cali 

ranquilla 

4Q 
34 
50 
52 bcdcllin 

_ _L_ ____ _ 
1 

15 
10 ' 

25 

30 

Bogotá, cápital de Colombia, era unaciudad con cerca de cinco millones de 

habitantes -segun los datos del censo de 1993~. De acuerdo con 1~ Encuestd 

de P(evalencia, Demografía y Salud"está conformada en su Área Metropolitana, 

por Bogotá y los municipios anexados de Suba:, Usaquén, Engativá, Fontibón 

y Bosa" (PROFAMILIA, 1990). Esta confmmación nos induce a pensar que su 

estructuración como metrópoli ha sido expansiva -en función de su creciente 

población inmigrante, desplazada por la ampliación de la frontera agrícola, 

por la violencia, los fenómenos de_ narcotráfico y guerrilla y por un imaginario 

de progreso. Por ello su población carece de identidad- regional, unida tan 

sólo por los intereses dé un supuesto progreso económico y ascenso social. 

Los grupos vernáculos de la capital son,' en general,_ descendientes de 

hacendados de la Sabana de Bogad. hereder~s de 1~ tradición colonial, de 

industriales del período posterior, o de sectores _de la aristocracia ligados a las 

formas de producción de la burguesía local. Así .las -cosas, la clase-media se 

instala entre 1a inmigración remotá y las cl~.ses privilegiadas. La inmigración 

reciente está conformada por tma.población móvil que construye-los centros 

dispersos de crecimiento económico formal e informal. 

"FJ cielo de Bogotá es mujer"' 

En medio de la impredecibilidad citadina, moyerse en los. campos .de acción 

de las "clandestinidades" no es una tarea cómoda -aunque paradójicamente 

fácil-. Las redes de centros donde se practican abortós -comparables.conlas 

redes a través de las cuales se -obtienen drogas, se contratartcrímenes, se obtiene · 

acceso a la comunicación con prostitutas o formas de sexualidad alternas a las

prevalentes-.son redes con códigossecretos muy fáciles de conocer. Dependen 

tan sólo de la intención o del grado de desesperación. El primer paso es 

conocerlas por amigos o familiares muy. cercanos, casD en el cuaf'están. 277 
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caracterizadas por la clase social en la que se encuentra el demandante. Elto de 

por sí 'refuerza los controles sociales sobre el.acceso a la calidad de los servicios, 

Es posible tener contacto con otras. fuentes, pero esto requiere de estrategias 

labOTales o cotidianas, para que un "otro" dé los .datos. 

Por la o;ganización misma del trabajo, por la residencia permanente 'del 

investigador y por sus determinantes de clase, la mayoría de contactos locales 

, estuvieron relacionados en Bogota con las redes de servicios para sectores altos, 

·en los que auténticas "clínicas de atención" dispensaron la mayor posibilidad 

· de.contactos. Pero la pareja que acude a un centro de alto nivel, no está dispuesta 

a otorgar información adicional: Quizás alguna circunstancia íntima-posterior 

pueda dar a la pesquiza algunos datos. El intento. más importante de fuentes 

estuvo en cómo abordar los sujetos de menor estrato social. 

Atrapar el avrso clasificado del .diario en el que se sugier~ de manera 

absolutamente explícita ("¿Em.barazo) Acuda al Centro ... ;'; ;'Ecografias y 

Tratamientos. pam el Embarazo"; ·"¿Embarazada? Le hacemos su examen-y le 

solud0 namos su situación endos horas ... ") la posibilidad de ¡¡n procedimiento 

de este tipo, era una alternativa. Y allí, la espera para abordar a lbs sujetos, con 

el riesgo de.que no solamente no fueran parte de la demanda sino que no 

quisieran dar testimonios sobre la vivencia personaL Sin embargo, esta fue la 

posibilidad de condcer los casos y luego por ellos. conocer muchos más, vi~itar 
los barrios, las casas, dar forma.aJa idea. No podría-decir más sobre ello. 

En general, la percepción sobre la realización de entrevistas en la ciudad fue la 
de una gran variedad .de oferta de servicios con un paradójico sentidb de 

,::ensura por parte de los grupos familiares de los entrevistados. Indudablemente 

los sectores altos disponen de una mayor autonomía, determinada por la 

libertad del acceso al servicio y a su' escogencia. En sectores m.ás bajos el 
requerimiento financiero es una presión, adicional aL·control social, que en 

muchas ocasiones lleva a delatar el propósito.. ante familiares o amigo.s con 

consecuencias de fuerte impedimento. Los hombres encontrado:¡_ en Bogotá 

no )1ablaron fácilmente de experiencia ni estaban dispuestos á dar detalles 
/ " 

sobre la misma. En cambio, querían expresar muchas ideas sobre su posición 

frente a la realidad del aborto. inducido. A medida que transcurría· el relato 

hablaban progresivamente de la experiencia pero muy.rara vez era la actitud 
iniciaL' 

Las entrevistas con marcado grado de dramatismo fueron en su mayoría las de 

h9mbres :inuy jóvenes•; no tanto por el conflicto en sí mÍsmo, sino por las 

presiones externas a la hora de decidir. En uno de lo? barrios, al suroriente de 

Bogotá, hubo indicios de redes informales barriales de prestación del servicio 

Por parte de "practkantes"10
, parteras y '~empíricos" 11 , con aplicación de 

métodos goco' ortodoxos,.sin control y .funcionando bajo la ;u;.,enaza de la 

de_nuncia._ La den1anda a estos- servicios ·es .aparentemente masiVa en la zona, 

lO. Denomiriación pata.designar 
los estudiantes de medicina o d 
alguna profesió-n del área de l 
salud. 

11. 'Deno~i11ación para designar 
los terapeutas flO institucional( 
(yerbateros/ médicos ¡iopulare 
ere:). 



,respeéto la investigación de 
Viveros sobre Uinámica 
sobre el tema d~l aborto y 

cscrira 

más precisas, 
debate en los_ medios y su 

· parte de laS crisis de 
segundr parte de 

pero los entrevistados se negaron en todos los casos a dar detalles sobre el 
servitio y a dejar grabar este testimonio. 

Eo general podemos caracterizar la experiencia de recole!'ción de informaci6n 

en la capital como: 

- Difícil por la condición, de ilegalidad del aborto frente a la que la 
. autoridad actúa cíclicamente -de acuerdo con intereses móviles por 

períodos de tiempo- y por lo tanto temor de los entrevistados a ser 

denun~iados por dar dedaraciones12
, en particular en los momentos 

vividos entre 1993 y 1994, cuando se practicaron más de cinco allanac 

mientas a lugares de prácticas abortivas de alto nivel de atención en la 

ciudad. 

-Falta de interés en sectófes bajos porque no justifican la importancia 

de este tipo de trabajos ni creen en su repercusión sociaL Se asoció con 
argo ({morboso))_. 

-'Percepción de existencia de una mayor variedad de prestación de 

servicios de la supuesta en las informaciones oficiales, p~ro prevención 

para hablar de ello y reserva de grabación. 

- Percepóón de beligerancia masculina frente al hecho de asumir la 

decisión y el procedimiento. 

4.2. Cali, Valle 

Llegué a esta ciudad, la tercera de Colombia en tamaño, desarrollo y población, 
1 ,' - -

con dos contactos previamente establecidos desde Bogotá con mujeres 

trabajadoras de centros de intervención. La primera llamadatekfónica con~ertó 

de inmediato rÍna cita y llegué a una casa burguesa típica del.Cali de los 60. 

Allí, los avisos anunciaban asesorías familiares, exámenes de salud queiban 

desde la ecografía hasta la endoscopia, exámenes de laboratorio, en fin, un. 

inventario d.e atención médica qlle envidiaría un imponante centro de tercer 

nivel. En la sala de espera·se cruzaban miradas bajo el signo de sab~r el motivo 

de las visitas sin demasiados intercámhios explícitos. Una especie de "doble 

moral" muy fuerte se establecíacon una evaluación superficial. Era algo así 

·cómo un~ actuación encubridora· a pesar dé que todos sabíamos la verdad. En 

el centro de la sala, revistas de moda y de actualidad daban al recinto una 

apariencia todavía más matizada. A un lado, la secr~taria llamaba a las pacientes 

-en muchos casos acompañadas de hombres o de mujeres de edad- y entonces 

desaparecían tras elrastró de una división que aislaba elresro de la casa-del 

lugar de espera. Pronto fui llamad\' a acceder al interior. Una vez adentrq, en 

el camino hacia la habitación a la que había sido citado, .pude ver las 279 
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instalaciones adecuadas con modernas tecnologías, los avisos que reflejaban la 

organización por "servicios", la circulación de las pacientes ·por las salas y 

sectores del ceritro. Luego, en una habitación dotada a manera de oficina, me 

entrevisté con quien había hecho el contacto teléfónico. Me anunció que la 
mejor forma de acceder a preguntar sobre la intención de colaboración a los 

compañeros ~de mujeres era interrogándolos _directamente después de las 

consultas psicológicas diseñadas para parejas. Así, ellos decidirían sobre la 

posibilidad de otorgar o no la entrevista, sin que sintieran algún tipo de 

obligación para ello. El éxito de respuestas positiva fue asombroso, además de 

desatarse el pmpósito inicial del trabajo de generación de respuestas en bola 

de nieve. En efecto, después del primer día, recibí ll~madas de hombres amigos 

de entrevistados que deseaban,participar en el trabajo y que lo considerába 

importante. 

La percep,ción general de la situación en Cali podría plantearse como: 

-_Abierta, menos retenida por las disposiciones legales, fuertemente 

determinada ,por )a actitud de sus habitantes -en general mulatos, 

mestizos o negros-, por un sentido de las vivencias mucho más liberal 

que,en el resto de ciudades. 

- _:_ Aunque la práctica sea clandestina existen mayores condiciones 

aparentes de calidad de-prestación de servicios y organizacione,s en redes 

muy extendidas y con-amplias posibilidades de atención integral. 

- Fue la única ciudad en la c¡ue en los propios centros de atención 

existían disposiciones para la participación de los hombres en el evento, 

llegando incluso a vinculación de programas oficiales institucionales de 

atención a 1~ antic~:n1~epción mas_culina; 

- Los, co-nflictos evidenciados por actitudes y mensajes durante las 

entrevistas fueron menos dramáticos que en otros lugares, aunque no 

· por ello menos profundos. 

4.3. Mede!Hn, Antioquia 

!Y tanta tierra escasez de- músculos! !tanta industria novís'ima! 

!tanto al;enAtcé:n enorme! es_tan ver fogarse los crepúsculos ... 

Tergiversaciones de Le/Jn de Greiff 

La segunda capital de Colombia, más conocidapor su impacto como presunta 

sede de ün. poderogo cartel de la droga, está enclavada en medio de una cadena 

montañosa a la que abandona formando una esp_ecie de valle andino, 

distribuyendo sus ramaB de expansión hada las partes altas en las laderas que 



son sus límites. El villorrio, la Villa de la Candelaria de principios de siglo, se 

convirtió progresivamente en un centro-de movimiento de capital que conservÓ:; 

sin embargo, muchas características de su conformación social y de sus 

costumbres tradicionales: la familia patriarcal, la importancia de la Iglesia, el 

. controlsocial. Sus tezagos son hoy perceptibles. 

La cita con los primeros contactos en una casa de un antiguo bárrio 

medellinense, dejó ver la desconfianza profesada por quienes pretenden saber 

algo. sobre e! aborto. ¿Demandantes del servicio? ¿Denunciantes? ¿Extraños? 

El profundo sentido regionalista de los antioqueños también podía ser una 

forma de selecEión y de sentido de confianza. Entre vacilaciones, informaciones 

ambiguas y poco precisas, ofertas a destajo para lograr una entrevista, pareció 

·claro en la expresión de quienes formaban parte de. equipos de trabajo en 

torno al problerr¡a, que existían razones trascendentales para temer represiones 

muy fuertes de la!glesia y el Estado. No fue posible acceder a personas que 

quisieran hablar ni a hombres que quisieran decir algo sobre su experiencia. 

La dificultad en la recolección de losdatos radicaba .en el escepticismo sobre 

quien quiere saber del tema o se interesa por el problema y es,exuaño. . ' 

De las alternativas quedaban las del peregrinaje por 'los barrios y la del· 

seguimiento de las pistas sin guías. ,Ello tomó más de un viaje a la ciudad, más 

de un desencuentro, más de un engaño. La impresión general del problema se 

podría plantear en términos de: 

-Fuerte influencia institucional para el control de la práctica del aborto 

inducido, que no impide la oferta del servicio pero restringe fuertemente 

el acceso a las redes a quienes no tienen una demanda clara sobre el 

ffilSffiO. 

- Imágenes familiares de oblig<J.~ión sobre la descendencia y sobre la . 

familia en gener,J, que modifican completamente -ra manera de 

-demandar y acceder al servicio y la posibilidad de infqrma: ~lgo·wbre 
· e·sta experiencia·. 

-Expectativas tempranas frente a la te{lencia de los hijos que cambian 

su presencia e importancia dentro de una relación de pareja, incluso 

informal y desdibujan la posibilidad de interrogar sobre algo que no 

parece tan problemático. 

-En esencia, una doble mirada al problema que segrega al extraño y se 

autolimita, que ejerce formas de acCión por fuera delas normas pero no 

las muestra sifio a quienes puederl leerlas. 
281 



i ~ 

,1,~-

~~;¡ 
1 

1~ 
1~ 

[' 
1:,' 

~¡,' 

~-

(' 
1 .•. 

¡:, 
!¡, 

~" 
ji_ 

e 

-"" ~ e;: 
{¡ 
' "" J5 

{¡ 
~ 
~ 
~ 
~ :¡: 
< ; 
~ 
;o 
u 
0 

;] 

"' ~ 
" "' ~ 
< 

"' Cl 

~ 
u 
o 
~ -

z o 
0 
;:i· 
o 

~ 
~ 
~ 

;,: 
" ¡ 
o 
~ 

o 
u 
z 
'" o 
f2 o 
"' < 
cil 

282 

4.4. Barranquitla, Atlántico 

Una ,de las descripciones_ más· dramáticas de recién llegado a Bogotá, .la hizo 

Gabriel Garda Márquez hace más de dos décadas, a través de su descripción 

de la sensación 9btenida al penetrar en una cama. La imagen de la humedad 

como sinónimo de frío y ambas sensaciones indiscriininables forjaron, aun en 

los bogotanos, la descripción del clima que anunciaba su forma_ de vida. Pasa 

. lo mismo con el litoral Atlántico y con sus estancias. La humedad indis

criminable del calor y del pmpio sudor, hacen peflsar en que la vida allí lleva 

otro ritmo, exactamente opuesto al del interior y de la zona Andina. Para un 

andino, abandonarse a la suerte del Caribe es un placer, ;ti mismo tie¡npo que 

un peligro y el riesgo de parecer siempre ridículo., 

Una llamada desde el aeropuerto bastó para que el contacto me invitara de 

inmediato a visitar su casa y rulídecidir mi permanencia como huésped. Algunas 

fras~s, y pronto las formas de llegar a las viviendas, los hombres que ya habían 

aceptado hablar y querían hacerlo con especia.! interés, la complicidad de las 

mujeres que comentaban sobre el único estudio que no pretendía continuar 

haciéndolas protagonistas de los fenómenos soci;¡les. 

Los primeros barrios que .yisitamos fueron barrios populares de regiones 

apartadas del centro metropolitano, conformados por trabajadores de la 

construcción, del puerto y mujeres empleadas en trabajos domésticos y de 

fábrica. La ciudad enverdad a.! desnudo, apartc_da de Barranquilla, la que se 

cree verdadera. 

La·impresión en Barranqui!lafuequizás la más impactante de tod,;;, pues el 
. -

desarrollo- de las 'ntrevistas estuvo antecedido por visitas, relatos, comidas, 

como si en el fondo todos quisiera.rt decir que hablarían pero que no era lo 

más importante. En estas c~nversaciones, en las que los hombres se separaban 

de la,s mujeres y en las que los niños varones podían participar,.se evidenciaba 

una importante diferenciación de género que no manifestaba conflicto 

aparente. Mi c9htacto, Una mujer, _permanecía con las esposas, cOlnpé!._ñeras o 

hijas, hablando y cocinando como fondo de las discnsion\s de hombres. Fue 

_éste quizás el primer momento en que semi la fuerza de las determinaciones 

de mi sexo y mi rol genérico de pretendido investigador. La conversación fue 

siempre abierta y tranquila, más bien encau~ada por la mujer de quién se 

hablaba -pues las experiencias estaban siempre .referid::ts más a las personas 

con quienes ocurrieron que a las cücunstanci;ls que las rodearon-JLo 

fundamental era ser cómplice respetando las divisiones y los roles, las miradas 

y las funciones. Tuve la sensación de que todos allí sabían lo que se rdataba 

auuque no e~cuchasen, pero que lo fundamental era r¡o traicionar a.! otro 

tomando parte de ello. La síntesis experimental podría plantearse- como 

complicidad s0liddria, buen signo de convivencia yde concertación. 



IV 

esultados y análisis 

l. Descripción metódológica del uso de la entrevista 

En 1995, Robert Cabanes (Cabanes R, 1996) se refería al artículo titulado 

é'La ilusión biográfica", de P. Bourdieu (1986), con,motivo de la presentación 

de algunas reflexiones sobre los problemas metodológicos del uso de la 

-entrevista y de las pretensiones del enfoque biogr-áfico en general. Retomaremos , 

aquí algunos d~ estos problemas, ya quela entrevista ha sido el eje de este 

trabajo, como insxrumento de recolección de información, como· fuente 

primaria del análisis ycomo cuerpo de·contenido de los problemas a tratar._ 

El primero de ellos se refiere a lo que Bourdieu denomina "la inconstancia del 

yo"; evocando la variabilidad de versiones de un asunto que un sujeto puede 

proporcionar sin que se logre depurar qué piensa realmente sobre éste, qué 

~recuerda y por qué jerarquiza sussecuerdos de una manera Y"no de otra,~cómo ~ 

omite alguna información y sobredimensiona otra, etc. Desde la postulación 

del inconsciente porFreud, sabemos que la vida psíquica no es una unidad 

simple e inamovible sino que'" un ente dinámico en el que las relaciones del 

sujeto con el mundo exterior determinan la primacía de unas· categorías sobre 

otras o su coexisten da sin jerarquía. Quizás Bourdieu, en busca delaobjetivídad 

científica, caiga en la trampa de lo que Freud denominó "la omnipresencia de 

la consciencia", e;to es la imposibilidad de comprender que un hecho psíquico_ 

puede no ser copsciente y que en la relación~ con el inconsciente el hecho 

puede variar, es una mera subjetividad pero verdadera para quien la percibe. 

Este principio, que remite~a la rel~ción existente entre el psicoanálisis, 

planteamientos filosóficos como los de~ Schopenhau~r y Nietzsche, y teorías 

más recientes como,la psicología social-<~ la que nos hemos referido antés, 

indica que si el mundo es una representación que oscila entre la consciencia y 

la inconsciencia -o entre ei yo y el ello- la verdad fundada sobre una experiencia 283 
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pqsonal es absolutam~nte relativa a quien la ha tenido. Ello implica quela 

entrevista no otorga verdades absolutas ni es objetiva, peroofrece versiones 

verdaderas de experiencias específicas que son válidas y analizables. Esta 

apreciación supera la.prevención de ~esultados no veraces por !Iledio del uso 

de entrevistas. 

Un segundo problema se refiere a la "oficialización de una representación 

privada de la vida de alguien", esto es a la .intención oculta de quien acepte 

otorgar una éntrevista por hacer público, y de alguna manera "oficial", algún· 

fragmento o eveúto de su vida privada. Si tal intención existe al aceptar la 

entrevista, es evidente que la versión de lo relatado y los mensajes expresados 

·persiguen un objetivo_ oculto y posiblemente -paradójicamente relacionado 

con lo mismo que Bourdieu critica~ inconsciente. Por supuesto que esta 

circunstancia y la del relato mismo, reordenan los hechos y resitúan la 

experiencia en forma diferente a haberla visto como espectador o haberla 

filmado y analizado desde esta mirada expeétante. Pero-la oficialización del 

evento no puede extraer su validez al indagar por un fenómeno vital, humano, 

social, pues es una segnnda representación que no pretende decirc algo mis 

ver~z, simplemente reconoceh.circulistanciay la explica desde allL 

Un t~rcer problema, planteado por Rourdieu, es el de "la ilusión retórica", 

caso en que la atención se: desvía hacia el investigador. En efecto, la voluntad 

de-tratar la v)da como si fuese una historia,, un relato, desviaría la verdad ini

Cial de un asunto. A ello responde el mismo Cabanes, diciendo que estructurar 

urt relato, construir su intriga, -tiene tin sentido-propio, :interno, que está referido 

per¡llanenremente al universo social. Ello contribuye además a diferenciar 

cualqFierintento de generalización a partir de las especificidades de un rel~to' 
p~rsonal, y a aclarar que aunque tal pretensi6n no exista, y áún existÍendo, es 

epistemológicamente un contrasentido, pero que el relato. personal no puede 

aislarse de la realidad social, desde la cual su interpretación también es válida 

y constructiva. Como lo reconociera el propio I\ourdieu años mi' tarde, lo 

importante no es el resultado veraz sino-su inteligibilidad, por lo cual es útil 

incorporarlo "subjetivo" a todo imálisis "objetivo". 

En este trabajo, el material fuente de información es únicamente el contenido 

verbal de las entrevistas realizadas, gr"cbadas y transcritas. Dichos textos fueron · 

incorporados a un procesador de palabras y -como fuera anunciado en el 
proyecto inicial- al programa.ISIS. Sin embargo, el cruce de palabras clave y 

la consúucciónde categorías fue realizado manualmente con base en los tgxtos 

de tral"lscripéión impresos. 

Exceptuando las entrevistas realizadas en Cali, todas fueron hechas en las casas 

de los entrevistados o en luga_res públicos como cafeterías o réstaural1tes, 

intentando buscar algún grado de intimidad ysin que otrós participaran en la 
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conversacwn. Un sólo caso que se documenta en los anexos,· permitió, por 

so!lcitud de los entrevistados, realizar una sesión colectivi.de preguntas con 

·discusión y participación de mujeres. Este caso. particular construye, por lo 

. mencionado antes, un discurso completamente distinto sobre las experl'encias 

en la medida en quelas versiones y preguntasSe enfrentan a la representación 

personal y estructuran otra mirada del problema. Ello no nos parece signi

ficativo como para invalidar la entrevista en el ~ontexto del análisis general, 

pero es necesario tenerlo en cuenta como diferencia metodológica crucial. 

Las entrevistas se estr~cturarón.ral y como se presenta a continuación.-

~·ENTREVISTADOR 
1 

ENTREVISTADO 
1 

1 

D~daración de con'ocimi<~nto del proyecto. de sus 
1 

1 

1 

objetivos y aceptación-vol!-'ntaria de participar en éste. 

1 

1 

$oliéitud de sunlinistro ·de datos sobre Respucsta·voluntaria: 

1 

---edad, ocupación, procedencia, estado 
1 

1 ~ivil. 

1 1 
1 

En caso--de haber eXperimentado un 'Respue_sra voluntar~a. 

1 
1 

1 

abono· inducido de su pa~ej_~, soliCitud 
de relatal- la experiencia. 

1 
1 

1 Cjrcunstancias de la dcciSión"y grado de 

1 

Respuesta- voluntaria, dirección· dC la entrevjstá_a 
1 

1 

panicipación como hdmbre -en la misma. determinantes de deseo del hijo, identidad masculina 

1 

1 

y paternidad. 

1 1 

i 

Consecu:::nciaS sobre"!~ r~lición de-pareja. Respuesta voluntaria, dir;:-:cción d~ la entreyista a tipo 

1 

de rela~ion~s de p~reja e influencia de éstas sobre la 
1 

decisión. 

1 
1 

1 

SolicitUG de relato Sobie inicio de la vidJ. , Respuestavolumaria, dirección de la entrevista a crisis 
sexual y·_hábi!os.- sexuales. 

1 

'de ideJl_tidad, -aborto induci_d~ y masculinidad, 

1 

1 

'i-epresentaciones de la amiconcep~ióil. -

Solicitud de opinión personal sobre la Respuesta volunrariá. 
1 alternativa dd abortO indl]_cido; 

1 j 

2. Determinantes del deseo de un hijoporel 
"h ' b "!3 om re 

2. 1. La capacidad de. procreacjón como rito de iniciación a la vidaadulta del 
macho 

Ya mencionamos ante~iÓrm,nte algunos ejemplos de ritos ddniciación ah 

vida ad]llta del hombre,.o por lo menos a la vidá '\:ortsciente" dernacho en 

algunas culturas. Ellos están referidos en su mayoría a prácticas que resultan 

excesivas o hasta salvajes. a los. occidentales. S!nembargo, es posible presumir 

que otros ritos pueden existir en el mundo occidental, pero que sus.manifesta

dones nos reSultan -m-enos .eVIdentes, men-os visibl~s. Y, teniendo en cuenta · 

que los ritos de iniciación a la vida adulta de la mujer también existen, es, 

posible pensar con Elisabeth Badinter (Badinter E., 1993) que la diferencia 285 
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estructural entre .ambos tipos de htos -en estas sociedades diferentes a 

Occidente en que se nos aparecen de manera muy ostensible- está basada en 

un mayor "traumatismo" de las iniciaciones n:Yasculinas p_or"su carácter abrUptq 

o violenw, por su insistente espíritu formativo p·ára un deber ser en contra 

aparente de li.naturáleza, en contra de la feminidad natural del embrión. 

Como si esta iniciación contra natura y, precisamente por dio, requiriera una 

mayor cantidad de energía física,libidinal y espiritual en la lucha de alguiel1 . 

por ~,er "un .hombre". 

Pues bien, en las el!trevistas reali~adas, cuando el "hombre" se ve obligado a 

enfrentar la decisión de inducir un aborto voluntáriamente y nunca antes ha 

tenido noticia de un posible embarazo como consecuencia d<? una relación, la 

noticia le resulta el primer signo de masculinidad y "consciencia" de "ser 
1 • ' 

hombre". La-noticia, recibida siempre de parte de la compañera, es un llamado 

a ingresar al grupo de "hombres" adultos., La carencia manifíest'a de signos 

fisiológicos que per111itan diferenciar claramente .a un sujeto como sujeto 

·masculino -omitiendo en este sentido la función de los caracteres sexuales 

secundarios que se relacionan más con un desarrollo h~cia la vida adulta eri 

general, pero no tan especialmente haáala vida adulta de macho- es sustitu.ída; 

por una idea estructurada en to~no a la posibilidad de tener un hijo. Esta 

. p~siSilidad que .tiene que ver con la "capacidad" de engendrarlo, es la idea' 

q~e ritualiza para estos "hombres" la entrada al universo cons~iente del macho . 

.. ·~n re~-ación con l~s. iniciaciones sexuales rel9-tadas, D_o -existen_ eyento~ 
equívalentes en comparación con las mujeres, cómo pudieran parecerlo la, 

primera eyaculación o la primera relación sexual. Solamente la idea del hijo 

construye esta idenridad masculina. Comparativamente es coherente pensar 
' . . 

quela primera menstruación en la mujer, en cambio, éonstituye -un hecho 

fisiológico concreto que transforma la consciencia de sí en "sí soy mujer" y 

por tanto la vivencia corporal de un hijo es postei'i~ra la constru'cción de la 
··. identidad de mujer. 

En el conte':to del aborto inducido, es la decisión de tener el primer hijo 

posible, unasuerte de complemento a la idea de "ser hombre", pues la decision 

pone en peligro la consolidación dé la identidad. Esto es, la inminencia de un 

hijo otorga una identidad y una consciencia previamenté inexistentes, pero es· 

necesario decidir sobre la posibilidad de impedir ese nacimiento, impidiendo· 

a la vez, y con un riesgo definitivo, la consolidación de un lugar en el mundo -

como' "hombre". En este sentido, siempre aparece en los entrevistados el miedo 

a negarse un hijo' ahora que está engendrado y no poder engendrarlo después. 
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2.2 .. Rito de iniciación, primera experiencia y constitución del deseo 

por el hijo 

En el puntó de .encuentro entre la idea,de procreación co¡,o rito inióal y la 
primera experiencia sexualaparece1lna diferenciación -de cómo se constituye 

en los "hombres" el deseo, y el deseo por un liijo. De entrada, esta ffagmenta

-Ción en el análisis anuncia una separación profuJ1da entre <;!'deseo sexual y el 
9.€.Seo p-or -el hijo) cosa que no parec:e ser tal) evidente ni ~an elata en efU_nive1;so 

seJ~ual y vital ferDei}ino. " -

Aunque qben importantes diferencias regionales del tipo de iniciaciones 

sexuaJes; estruct¡ualmente éstas pueden diferenciarse de las iniCiaciones 

femeninas por su cad.cter de aprendizaje pata la dominación, con .un sentido 

autónomo, iJ1divídual y ei<cluyente del placer sexual, con una Clara delimitación 

del objeto séxual como objeto, constituyéndose un deseo a corto plazo, 

genitalizado, centrado m la penetración y ,okjetivado en ella, sin requerir 

necesariamente una relaáó,n humana.- Las diferencias de medios para el 

aprendizaje'-parala incorpo"raciónde una identidad- expresan círcunstanciás 

sociales y culturales muy específicas, pero nci escapan quizás a esta cate

go'rizaci~n más generaL Así, Pues) eflContramos' e~ la región -Atlántica--la 

_recurre;nci:a al- ahimalisr,no, que adiciona un- sentidO de "conoCimiento", de 

''habilidad" en el actq sexual, una suerte de preparación que denota un principio· 

de poder pero también una exclusión absoluta d.el otro '-elanímal aparece allí 

como un objeto, ni siquiera como un ser viviente:_y un hecho centrado enel 

placer de penetrar hasta la eya~ulación -que no hasta el argasmo-. En .otras 

regiones·( sin una dífermciación tari clara como la anterior), k iniciación puede 

darse con;- prostitutaS o cOn (:señoras'), que instructivamente otO-rgan adie-stra- -

miento y' hasta claves para q~~ el hombre ofráci placer a sus co~pañeras 
-también en una expresión de dominación dell;wmbre muy pronunciada

pero ¡;esnlran anónimas y'carentes de relación humana entre las partes. El 

-deseo parece allí un ~n~e abstracto; que no se construye con base en alguien 

.sino en alg'o que sacia unahecesidad representada. 

Como ya lo habíamos anu'nciado atrás, este deseo (sexual) no está siempre -y 

casi nunca- relacionado con el deseo por un hijo. El deseo por el hijo está 

mediado .por un otJ:o, fragmentado en lo que representa para el hombre la 
mujer con quieri se ha te!'ido la relación. Esto divide el mundo masculino en 

forma dramática, pu'es le permite incluso excluír totalmente la noción de 

procreación en función de con quien se tenga.el acto sex;,al. Es decir, qlle si la 

inminencia del hijo está siempre presente en lo femenino, no siempre lo está 

-y de hecho muy poC:as veces-" en el ''hombre". Ello confiere a' muchos 

encuentros sexuales )a denotación mastUcrbatoria simple, y a otros '-en general 

con "la mujer de, mi vida"- una denotación procreati~a absoluta. Máqarde ' 

reto'n1aremos esta idea en relación con las representaciones· (¡ue- se deri"\J_an -de 

288 aquí con respecto a la anticoncepción. 



Esta id-ea como rito, cs'tá 
en estos sectqres 

refieren a tener 
un auto·,- f poseer o 

· ¡.Ill arrlia, 'llevar algunos 

"tcume<>tO'o pro:'ndas, en fin, a 
aquellos dispoSitivos que 

el'consumo a un hombr2 
'~homhre". 

Pero esta clifererlCia del deseo por el hijo determina radicalmente la toma de 

posición en tomo a la decisión de un aborto p0r parte dd ':hombre", pues 

dependiendo de ese otro, aparece un orden que orienta la respuesta (la positiva 

para el hijo-accidental con la muj~r que no es compañera estable o de quien 

. iwse está enamorado; la negativapara la compañera con quien la normalidad 

es tener el hijo). Esto determina a la vez que los "hombres" no mtiy frecUente

mente se enteran de que sus· compañeras estables hayan decidido un proce

dimiento abortivó -pues_ellas también presumen desde el inicio la negativa 

por parte .del mm panero- y en general ellos relatan sus experiencias y toma de 

decisiones al respecto con relaciones rkasionales o por fuera de la estabilidad o 
.del orden social establecid0. El doble silencio es un desencuentro relacionaÍ 

muy marcado y unos y otras se rehusan a hablar de estas experiencias en 

presencia de la pareja. 

2.3. La clase social y el proyecto .de descendencia 

Las .situaciones de discusion para' tomar la decisión de un aborto inducido 

:por parte de los miembros de la' pareja estable, aparec~n en sectores sociales 

extremos. En sectores altos, el contexto central de la discusión es el del proyecto 

de vida, el- proyecto econónüco de la pareja o de los individuos. Aunque la 
idea del rito inicial mantiene su validez16

, las experiencias compa.rtidasdel 

embarazo dentro de parejas estables por "hombres" en carrera de ascenso social, 

remiten no tanto a unailisp~sición vital o de déseo de un hijo, sino más bien. 

a ·su aparición como obstáculo frente a dicho destino. Este resultado es 

c~herente con el informe gener~l de la situación sociodemográfica del aborto 

inducido en Colombia (Zamudio L. y otros, Op. cit.), que reporta las tasas 
. ~ás altas de abo;tos en los sectores altos y bajos y col1 rbpecw a laeducación 

'enlos sectores de universitarias o de mujeres con muy.escasos est_udios. La 

repitencia es también algo. común en sectores altos, por considerar 

frecuentemente que aun no ha llegado el momento en que la estabilidad 

-económica o profe¡;ional dé libertad para asumir un hijo y el proyecto pu,ede. 

aplaza-rse a veces indefinidamente, Aunqúe en los s.ectóres muy bajcis el centro 

problemático de la deC:isi6"n compartida e> también económico, no espor la · 
referenci-a a un obstáculo frente al proyecto de vida -que a menudo ni ¡iquie~a. 

existe~ sino porque un-~iembro·m,ás en el núcleo 'sociales elcausante de urí 

coÍapso definitivo para la supervivencia del grupo. Por ello, cuando la decisión . 

se discute en pareja ,en los polos sociales opuestos, es claro que en un caso el e 

problema aparece con la primera posibilidad del hijo-(sectores altos) y _en el 
otro aparece cuando se ha conc~bido el tercero, el cuarto,[ ... ] (se~tores bajos). 

En un caso se trata de una ~onsecuenci; derivada de destinos forjados por un 

proyecto .racionalmente asumido, en el otro se trata de-la presión de 

supervtvenoa. 

' ' ' / - - -, -; ' ', - e -

En ambos casos, la discusión de la que partimos sqbre el deseo masculino es 

prácticamente irrelevante. En realidad, si la noCión categorial para el análisis 289 
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se hace desde Ja clase social la argumentación del deseo de un hijo como 

determünnte de la decisión desaparece. Por ~llo, la noción categorial para 

analizar lahipótesis esbozada.sobre.el deseo masculino se ha hecho desde d 

ca~pQ de lo "iniciático" que se relaciona más cori la edad. 

,---~~---------~---e 

1 ""'" """ ''"""' ""'''" '" "~'",,,_o, 
óviles-para discutir la decisión en sectores bajos 

__ -Estabilidad del proyecto y/r;; ~· 
, académic~-laboral -- ~ 

-:-Crisis e¡;:onómica -- - -

-=--Perspectivas d_e la -supervivencia J 
-Número_ de hijos -

--;-~ -~~----· '----- -·- -·----

2.4. Ritos &: iniciación, crisis de identidad y aborto inducido 

Hemos visto cómo la apari~ión de la primera noticia de-unposlble hijo marca 

un hito en la identidad gené'rica. Evidentemente, y lo hemos anunciado ya, .~a 

posibiLidad de elegir sobre su nacimiento deja-una huella a!Ín más evidente 

como iniciación. Pero por fuera de esta versión en la que hemos propuesto ta 
división del deseo masculino en sex¡¿al y pro creativo,. se plantea más tardíamente 

uri derto atizbo-de beligerancia masculiria al reclamar, de> manera muyracional, 

¡; idea de desear u¿ hijo- y por lo tanto algo contrario 'a lo aprendido. en· 

cuanto tecla~a que aquel otro se haga sujeto y le haga partícipe de la decisión. 

Esta es una reclamaciÓn de sector~s medios, con representaciones burguesas 

muy relacionadas con el progre~o, el esfuerzo, el ascenso social, la ~ida familiar 

nuckar, la estabilidad social a partir -del puritanismo relacional de la familia .. 

. Es una posición derivada de l1n imaginario y de un continuo pl;,_n de "transe 

formación"_en el que el padre puede idealmente transgredir su rol masculino 

y entregarse a una paternidad i~tensa y comprometida. Hay también aHí un

fuerte componente ideológico, aparente en jóVenes militantes de sectores -de 

izquierda que intersectan su proyecto de vida conel proyectopolítico: . 

·Sin embargo, y h~ aquí el mayor interés sobre la crisis de Identidad leída 

desde la pmpectiva del aborto inducido, dos vertientes del problema fueron 

tratadas en entrevistas particulares: la del cuerpo como límite a toda posibil-idad

ideológica, y la del "ho¡nbre homosexual" que tiene tardíamente este rito 

iniciático y se desborda ante la ev1dencia de que su cuerpo es el límite de la 

transgresión, En' arribos casos, el cuerpo parece ser el campo c~ntral de la 

crisis. A continuacjón transcribiremos los fragmentos de las· entrevistas que 

describen eón mayor fuerza lis hipótesis que lueg9 sostendremos.- . 
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3. La paternidad:. realidades y utopías 

Responder a la pregunta de éuáles son las formas de paternidad asumidas por 

los "hombres", de .acuerdo con los patrones queexploramos en las entrevistas 
en algunas ciudades de Colombia, no es simple. Sin embargo, !l partir de los 

ptanteamientos antes expue~tos es posible constituir unas imágenes de pater 

rüelad en elerii:uentro de las categorías con las que hemos pnotendido eli:pli<:ar 

l~s determinaciones del deseo de un l:üjo por el macho. Éstas podrían resumirse 

como _stgue: 

. ::e La primera noticia de 'un hijo puede ser interpretada como un.rito 

"invisible" de iniciación a la vida aduha del macho, compleme~tario a 

_la aparición de caracteres sexuales secundarios y a 1~ primera experiencia 

sexuaL 

,. A partir de éste, el deseo por un hijo se· construye mediado por .la' 

identidad relacional de la pareja femenina y fragmentado del &seo sexüal 

propíamente dicho. 

-La de2i;ión del aborto pone en crisis la identidad del ''ho~bre", e~ la 
medida en quematizae! rito iniciático. . 

- Lá posibili.dad de transgredir el rito y la identidad de género se limita 

ante la evidencia de los confines .del cuerpo .. 

. Es entonce~ entre l~s formas aprendidas de desear y las posibilidades de 

. transgredir una ideptidad, el campo en donde aparecen las posibilid~des de la 
paternidad. Esto es, unas formas· tradicionales de ser padre y asumir·al hijo,. 

consec\l~ntes con eL orden imperante, y otras que, quieren salir de él pero_;e 

enfrentan, a múltiples oqstáculos .. 

3.1. El rol de la paternidad en la toma de decisión del aborto inducido 

En las' ~ntrevistas realizadas a mujer~s d_entro de la investigación general en 

Colombia (ZamudioL y otros, Op.· cit.), una baja proporción de,mujeres 
relató.sit.uaciones de detision compartidas con los hombres, pe'rO •una 

/ ' ~. 

proporción. no despreciable expresó haber sído sometida apresión poryarte 
---dé! compañero para realizar el procedimiento. El hallazgo que obtuvimos en 

las entrevistas con "hombres" fue el siguiente: ' ' 
. . 

- Situaciones en las que el hombre obliga. o. presiona a la .r;,ujer al 

procedimiento del aborto y en las que se niega a asúmir la paternidad 

independierrtemente de si-el procedimiento se realiza o no: vividas con 
- - • ' 1 

mujeres que no son compañeras estables o dentro de relaciones esporddicas, 

"accidentales", ocasionales. Los casos en que ocurrió dentro de parejas 

estables son ,to.dos en sectores bajos en donde el relato expresa una 



situacióp de presÍÓfl\ pero sugiere siempre que sín.la presión, la mujer 
probablemente también lo habría decidido por sí sola. 

-Situaciones en las que se comparte la decisión y .se discute la patqnidad, 
fundamentalmente en sectores altos y b~jos. 

--.Situaciones en que.el hombre no enterado de la decisión por 

-voluritad de l~ ffiujer sillo por vlas-~lndiréctaS· o en que la idea aparece_ 

como hipótesis ("Ella pudo haber y nunca habéfmelo dicho"). 

- -· Situaciones en que st discute l~ decisión y eXistiendo diferencias. se 

opt~ por la propuesta del hombre, qu'e es aceptada cómo la más adecuada. 

- Situaciones en que la mujer "~tiliza" 1a _noticia del embarazo para 

- obtener beneficios relacionales o de oúo tipo por parte del "hombre": 

En el recuadro que sigue aparecen las fi-ecuencias dé• cada caso con los
testimonios cottesponditntés. 
~---

' ' -- ~- -- ------- --_,-- --- -, 
1 

1 

RECUADRO N" 16 

TIPOS DE SITUACIÓN, 

Fuente: Univer~idad EXtexnado ck Colombia. "El aborto inqucido en Colombia: 

_;._ -
- _____ _..) 

293 



--~-----------· ----~~~--

Tales circunstancias indican, por una parte, que el sometimiento de las mujeres 

~la voluntad de los "hombres"· p·ara decidir sobre su descendencia ;,o es una 

realidad tan extendida como se pretende y, por otra, que la paternidad está 

planteada en dos sentidos opuestos: el d~ la realiilaa y el de la utopía. El de la 

realidad cuando aparece el hijo y no caoe dentro de la estructura .económica 

,de--ttn _núcleo fa~iliar o ~uando apireCe como resultádo de una- relación no 

estable "por acci<;lente". En ambos casos, .la patefnidad no es asumida volun

tariamente en ningún sentido: El de la utopía cuando la pareja fe111enina es 

importante para el hombre y él asume un proyecto de paternidad explícito 

(independientemente de s.i se reali~a o no un procedimiento abortivo). Pero 

es quizás en el terreno de la voluntad de transgredir un orden, en la paternidad 

utópica, en donde hallamos formas de ésta que no eran tan explicitas. Tal ~s el 

caso de los núcleos de conflicto répresemados por el ocultamiento de la-decisión 

de la mujer, la presión de un hombre que posee un proyecto de paternidacj 

asu~ida con protagonismo, un""padrenuevo" y la utilización por parte de la 

mujer de su situación de preñez (sea ésta cierta o no)" 

~ 
~ ¡¡; 32: La-paternidad ut6pi;:a: ¿revoluci6n o confusi6n? 
-;¡ 
--" G'l 
-;¡ 
"' ~-
~ 
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Lo que hemos señalado ante~ es una especie de límite al patriarGado, una 

posible nueva forrnade paternidad que no está constituida pero que se insinúa 

y no se parece"·ya ·a la figura de autoridad, distancia y ley del' Padre con 

mayúscula.Tampoco se trata, en relacÍón con lalllisma imagen de paternidad, 

del padre abandonador que no asume las condiciones-de su descendencia sino 

cuando le convienen. Incluso se trata, más bien, de un padre enredado en las . 

. . sutilezas del murido femenino que no sab;_cómo actuar, que ~e desconcierta, 

que imagina y quiere ser algo q!le nb: puede; Independientemente de si los. 

"hombres" se comproineten máS con-la paternidad: O no, los indicios anuncian 

la.imposibilidad de hablar de Lm padre tipo. Tal c<1rno ocurrió con !ds estudios 

de familü (Guriérrez de Pineda V., 1963), lo que la relación con la cultura a la 

. que pertenece un grupo ~ocial o un sujeto determina es forinas de organización 

t~n diversas que la húsqueda de un ¡:n:ototipo no deja de ser inútil tanto para 

_el sujeto-( en es~e caso el padre) como para 1as conformaciones filiales, Con 

esta premisa. sentada, elipóndremos los, hallazgos de algunas de estas

paternidades, expresados en las entrevistas realizadas, sin pr~tender tampoéo 

con ello dar cuenta de rodas las formas representadas de paternidad. 

3.3. El proyecto de ''padre nuevo" 

En tres entrevistas realizadas ~n la ciudad de Bo~otá, se:encor¡tró d caso en 

'que la pareja femenina desencadena involuntariamente una discusión sóbre la 
. decíslón'del aborto, que ella ha1decidido previamentepracricarse. El conflicto 

.se ins'taura en la diferencia de intenciones y en el des'eo vehemente del hombre 

por el hijo15 En dos de los casos la pareja se ubica en sectores sociales medios 

IS._val~ la peni anoi:ar aqU:í.q· 
todos "los hombres._entrevistad 

r~ataron que la primera ver,qt1& 
entqaron qlle podrían tene~ 1 

hijo, el primer imfmL~o fuesietnp 
el de qilrrcr positivamente. ten~rl 
inclu%] si la compañera se rehlisál 
f:stc caso corresponde no )tantP 
una '~nueva" paternidad ·como·a 
crisis de m~Sculini~ad que repi 
sehta el he-d1o de·;no· tener" el hi 
que sintetiz:i- su identidad 1 

"hombres"; caso al que ya nO.s h 
mos referido antes. 
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16. En la püñencia "La identidad 
de-género en la toma de decisión 
del aborto inducido", presentada 

Lucy Wartcnberg y Hcrnando 
al Congreso de An~ropo-

dc Mcddlin-Colomhia, en. 

mediante entrevistas a 
ilustraba cómo la pÓSi:úón 

en sitt,!acíón 
·'~''¡"'. e;,, descreer de la acticud 

y d~ sU: pmpia capa-

de mujer, decidiendo flnal_
tener el hijo. 

y un caso ~n sector alto. Sin que e! 
• 1 - • 

com:en1ao en tan escasas entrevistas 

pu~da ·ser generalizado-, es interesante ver como coincide COn -proyect6s de 

vida ·posihlelnentE intelectualizados, m.ed~-ados· por cóndici6nes de vidá 

ádecuadas, pornúd,eos conforrr:J.dos volúntafiarnente con, una idea de progreso 

y-ascenso sociaL A_caso esto permita dudar sobre la transición la it~nagen 

. de paternidad en términos y en sectores. populares en donde las 

crisis se- instaurcttl de otra manera que verCrnos luego. 

En estos casos, el confliqo se por ra aceptación por pirt~ de fa 
n1uje~, de lá tenencia del cOndicio;nada uri nuevo rol de--padre 

dem;;p~dado per pareja masculina16. Sin embargo,- esta aceptación ten~ninó 

en todos los casos en la decisiGn final de practicar el .procedimientoo Este: 

~o in o utop/a, ~la confQrmación esta imagen corl '"el caso al-que 

pUdimos _seguir e-l itinerario por un-tiempo largo} y cüil el que-se-obtuvieron

datos aqicionales a la entrevist-a. Se trat~-de un horn,bre años. de edad, 

clase profesional recién graduady, 

Representaremos enseguicl~a,su tum:r2nu 

estructura el. deSenl'ace. 

reo:¡n~truible ci(Til.ro 

aunque elerr1entos 

probl~ma de la paternídad. 

co.n un -hijo,-- divorciado. 

desde la noticia de paternidad hasta 

!W~JWCW tipo • 

tan:to 
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El itinerario nos muestra un tr:insitO de la utopía a la ]nsufi-ciente posibilidad 

de asumir situaciones de cambio con respecto a la paternidad, Si bien el primer 

núcleo conflictivo de la pareja se centra en la diferencia por el deseo del hijo, 

para e~ "hombre'J la circunstancia reclama una participación sriya muCho mayor. 

En la posible búsqueda de participación carece de argumentos suficientes para 

demostrar a su compañera -y para demostrarse a sí mismo- que el deseo de 

un hijo en su caso conlleva una participación, en la crianza y una versión , 

diferente de la paternidad, La incapa~idad de demostrar este derrotero lleva 

a aceptar la determinaciónde su compañera, sintitndo -además una derrota 
-- ', 1' / 

ante la contundencia de la vivencia femenina:del embarazo: Solamente una 

circunstancia absolutamente fortuita recup~ra la fuerza por mantener el~ 

proyecto de paternidad17 Eu el reinicio del ciclo vivido anteriormente, la 
crisis <'s para el hombre ~u eh o más ruda pues la presión de los hechos y no la 

capacidad de cambio, h:an terminado por mantener un curso d~ cosas deseado 

desde el inido·.·peto no ~u~cien~emente co~solidido. 

4. Consecuenciasv circunstancias de la del 
aborto inducido s~bre la relación y la vida de pareja 

Las referencias que los entrevi'srados hicieron voluntariamente a las 

circunst;ncias que rodearon los períodos posteriores a la decisión del aborto 

inducido) tjene-n algunas· salvedac{es que- deberi necesariamente hacerse, 

explícitas, En primedugar, la exclusión de once sujetos de la muestra escogida 

de ochenta, por cuanto se "encontraban experiencialmente muy cerca del 

17. Vale la pena anotar· aquí-que la 
probabilidad de contlnuidad de U1J_ 

embarazo después de un legrado es 
mínima }' que, aunque e~iste, 
asistimos aquí a un casO cxcep- · 
donal,_ en el que p·í·ecisamente la' 
excepcionalidad circunstancial 
p·ermite reflexionar sobre la·· 

comundencia de" ciertos proyectos, 
argumentos y razones. 



acontecimiento y aún no lograban evaluar el peso de la decisión sobre su vida 

de pareja, más--aún cuando.en todos los-casos ésta era una situación nueva, e 

inclus~o podía no corresponder con alguna convivencia con la pareja con la 

que se había compartido la decisión. Existieron también cas.os en que por 

tratarse de relaciones externas ala pareja estable, no se ponderaba consecuencia 

alguna, pues se trataba de un hijo no deseado por el hombre, resultado de una 

relación ocasional Habría sido importante ·en este caso conocer la opinión de 

la mujer, pues la situación de ausencia de relación se concretaba desde la 
perspectiva masculina mas no necesariamente desde la experiencia ¡le la mujer. 

Sin embargo, es posible agrupar en grandes categorlas los testimonios sobre 

las consecuencia? del evento. 

4.L El com_pmmiso de la procreación futura 

En todos los demás entrevistados que referían importancia a la relación de 

pareja,~on la q~e cornpartieronJ o se- enteraron de la decisión} perman,eci.ó 

una ide_a que se convertía en pregunta hacia el investigadOr. Se trat3:ba de las

consecuencias reproductivas del procedimiento. Aunque el tema na sido tratado 

en el ámbito de la salud repr-oductiva como inquietud informativa de l0s 

usuarios de programas institucionales, comporta la carga culposa de la "falta", 

pues se rodea· de un imaginario de castigo que se expresa en la infertilidad 

como consecuencia de~un aborto inducido. Es decir. el riesgo de la infertilidad 

comO ((castigo" a la transgresión. Este miedo fue referido co¡no una conse

cuencia temprana de la decisión del' procedimiento', y se recreó por parte de 

',los hombres comb una inminente forma de cambio del dceseo por el hijo que 

se_ enfrehtaQa'además a una sltuaóón irre'.':ersible: -"quizás no podamOs tener 

hijos,'y ni siguiera pensar en decidirlo, porque la naturaleza castiga siempre, 

co'mó mi Dios". Esta consecuencia temprana tiene consecuencias _s_obre la 
vida de la pareja cuando el proyecto de vida y de descendencia existe. Entre 

los hombres entre 2o y 25 años que se entrevistaron, la pregunta sobre el 

futuro reproductivo de la mujer se planteó, pero con menor consecuencia 

sObre relaciones afectivas recientes y sin proyectOs consolidados. La cercanía 

del miedo a la infertilidad era asumida en los demás hombres cor\_ conciencia 

de responsabilidad y de culpa, y en ocasiones la resolución del conflicto de 

pareja hacia la ruptura füe liderada por la mujer con~ el argumento de ur>a 

infertilidad bajo responsabilidad del hombre que "la embarazó". 

También en los telatos femeninos ehernor a las consecuencias rep~oductivas 

por el procedimiento es una expresión frecuente, pero quizás desde la 

perspectiva masculina se hacyevidente una responsabilidad reclamada por la 
mujer, y en parte también vivida desde el Cirerpo ajeno del hombre. 

En secto"res altos en los c¡ue, como ya lo hemos dicho, priman los proyectos~de 

éxito económico y/o laboral sobre otros vitales, se encuentra un núcleo de 297 
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conflicto crucial: el de la opormp.idad perdida dd hijo que quizás ya nunca 

sea posible concebir. Un¿ de los casos enrrevistadosrefirió infertilidad c0ncret~ 
de su pareja después de la decisión compartida, que finalizó en ruptura 

Cü!)yugaL 

4.2. El temor por la sexualidad 

' ' 
Es. claro en todos los casos, incluso en aquellos.que se encuentran 

cronológicamente cerca del momento del procedirniento, que se construye 

con la pareja un miedo a la sexualidad· en su sentid¿ concreto' de actos sexuales 

futuros. Este miedo se manifiesta con transformaciones del deseo y del ejercicio 

sexual que van desde la abstención hasta la imposibilidad del goce y del acto. 

De alguna manera, "el fantasma" que se adviene es la cercanía de la repetición 

de una experiencia traumática. La repetición de la experiencia que está en-un 

límite indefinible entre el amor y la muerte, aun cuando la muerte de un. ser 

imaginario no se concreta, es .!maginar'el hecho lo que desprende los impulsos 

y el deseo. De alguna forma los hombres manifiestan el rechazo de sus parejas 

y la resistencia a tener r~laciones sexuales _que; i~J~ialmente, son poco 

plac~nteras y tensionarites. 

Si bien, ora por acción de los servicios, ora por decisiones personales, la mayorfa 

de parejas implementan métodos anticonceptivos sistemáticos y más agresivos, 

ésta no es garantía para asumir encuentros con la pareja desprovistos de

,prevenci_ón, miedo o rechazo. El conflict~ de pareja desencadenado por la 

mujer en su rechazo, puede resolverse n1.al, incluso ·en ni:J.iones estables con 

proye~tos futuros. La diferencia genérica es interesante pues la totalidad de 

los hombres dicen exper·imentar el rechazo por parte de las mujeres, sin aclarar 

si es un rechazo sentido desde su propio miedo o inseguridad, o si se trata de 

la negativa rotu?da- concretada en un---distanciamiento femenino. En este 

sentido el ctíerpo juegade nuevo un papel central, pues la experiencia sensitiva 

está conCentrada en la so matización femenina. Sin embargo, muchos relatos 

elaboran formas de imaginar el dolor y la dificultad violenta del procedimiento, 

como_ si al dramatizar un heCho n.o presenciado en una recreación rr1asculi~a, 

algo de la culpa se disipara. 

Existen diferencia~ regionales relacionadas directamente_ con las formas de 

vida sexual, que se expresan claramente en los discursos de los hombres costeños 

y caleños. Quisiera retomar aquí un fragmento del relato de un hombre valluno 

de 3 5 años, de raza negra y nacido en un. territorio de la costa pacífica: 

" ... Primero habíamos intentado unas vainas ahí de la gente y que le 

dicen a Lino y tal. Pero desde el principio decidimos los dos-que no era 

el momento y porque ni vivimos juntos todavía pero queremos más 

adela.nté.y -tener bien los, hijos y eso. Fue cmmdó ya vimos que nada 

servía y pasaron -dos meses. Entonces averigüé un sitio bien y lo hicimos, 



con una plata que yo y;¡ tenía para un equipito,estéreo'y otras vainas ·' 

jFue duro para los dos y aunque yo es'taba siempre ahí, como que nos 

. daba más .duro saber que nuestra familia había sido lo contrario, que los 

.hijos llegan y uno deja que pasen y los levanta y ~al y no importa, Úempre 

puede. Pero salió de eso mi negm.y nos jupramos más que nunca, .como 

. si los dos supiéramos que yavenía otra época deverd,ad más juntos y 

que juntos podíamos más que el uno solo ... 

Ahora úgue nuestra relación tan borüta que nos vamos a casar porq:"e 

· la ilusión como de dejar wdo bien es la que tenemos, h ilu'sión que es 

nuestra. Ya nos cuidamos pero en seis meses ella se vá a quitar ya la "T' 
para que bien salga y ya viviendo y taL Este año nos ha juntado mucho 

por la experíencia.q\le es también como la ilusión que se supo mantener· 

y como no defraudar a la familia, sin decirle nada sino tener los .hijos 

bien y aprender que así se :van criando y van creciendo por el amor que 

uno se tiene ... ". -

4.3. El vaivén de las responsabilidades 

" ' ' 

Una manifestación crítica y conflictivareferida por los hQmbres entrevistados 

es la "qulpa" itribuída a cada miembro de la pareja en di>:ersos momentos. 

Esta culpa se transfiere a la expresión comparativa y evasiva del sentido de 
· responsabllidad,.Tal situación puede sintetizarsecomo· la necesidád de justificar 

·la responsabilidad de la d~cisión, como coh~ecuencia fundamental de'¡a 

resp.onsabilidad reproductiva en el' momento de la concepción. Esta 

responsabilidad se otorga ~nforma negativa entre lóo;miembros de ]apareja, 

acusando al otro de su m~yor parte en la concepi:íón de lln hí)o no deseado. 

Este núcleo conflictivu.genera rechazo y deséncuentros pues va y viene durante· 
' - --- " ' \ " 

·un período prolongado. Lo9 hombres refieren que, incluso mucho tiempo 

de~pués del evento, se les ha recordado y acusado,' en medio de c!iscusiones · 

cotidianas que nada tenían ·que ver con asuntos s~xuales o reproductivos. 

Esta especie de forma compartida de resolúción de un" conflicto interno, se, 

presenta en forma general y· puede resolverse positivámente, dependiendo de 

la intensidad con que se baya c~mpartido el momento inicial. En efecto, 

aqw;llos hombr~s que no süpieron o que supieron después y vagamente, 

desencadenan una acusacion permanente qu.e ·prospera en separacioí1es en 

casi todos los casos. La forma de· reconstiuír ~l recuerdo ,~contiene en estos 

f-elat~s noci?nes de exclusi6n m¡.1y fuerte;, -_9u~' s~ exteriorizan como 

resentimientos~y agresiones. Los actos posteriores compartidos, cuando fracasan 

-o son motivo de cueStiOi1a1niento, se resl_lelven acusando, siii/ persPectivas de 

recomposición del conflicto, Las muJeres de estos hombres permaneq:n 

im¡Jávidasy''silenciosas"cuando se les recrimina sobre el hecho. Las parejas 299 
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estables en- que se da esta circunstancia casi no pueden superar su relación-

~pasada, añ~rada desde la ¡:nirada masculina. La reconst~ucción deJa disolución 

de una relaciól! estable de clase media, con treshijos y cuyo paclre tenía 32 

años en el momento de la entrevista, ilustra la confrontación entre los ideales 

y prototipos familiares y las perspectivas genéricas cuando la mujerdecide 

abortar y no !e cuen.ta a su pareja: 

"Yo me separé hace clos años y un amigo me contó lo de su trabajo y yo 

_quería que me oyera para ver la diferencia entre nosotros y las m)ljeres, 

porque yo no estoy de acuerdo con el aborto, por lo menos no así [ ... ] 

Yo me crié en una familia trabajadora y de gente que progresó, porque · 

mi papá tuvo unatiendaen el barrio, aquíen Bogotá, y si~mpre trabajó 

y con eso nos levantó a seishijos y estudiamos todos menos uno porque 

no quiso. y era el trabajo de mi papá que nos ordenaba a todos porque 

todos hicimos algo en la tienda, mi mamá ~ambién que se turnaba con 

él para los almuerzos y las diligencias .. , 

Ya éra,moscomo un hogar con todo, porque yo ya tenía mi trabajo en 

una fábrica de auto partes, con lo de mi profesión de administrador y 

muy contento. de cumplir y de hacer las cosas como níe enseñaron, Ya 

tenía yo conella tres hijos de 3, 4 y 5 años, sí seguiditos; que me daban 

todo para seguir así y mi amor por ella ... 

Un día que yo salí. tarde de la oficina, me lla~ó un: amigo médico que 

yo ¿onocí por mihermal)o. Y me dijo que cómo, que si yo' no sabía lo 

' de su M, y yo le dije ahí mismo que que era y que si tenía alg;o que 

decirme ~jues que·nos viéramos. Nos citamos en un nietederoque una 

vez desenguayabamos con él y mi hermano, .. 

Pues él me sacó la fotocopia de la historia y de los registros de los abortos 

-de ella en la dfnica en la que él estaba. El tipo bien sapo y tüdo, y que 

trabaja en eso, entonces pues la joyita, pero ante la prueba real, yo me 

quedé sin palabras, Y me quedé sia nada porque mi pregunta era por 

qué, y si 'nunca hablamos porque me decía que todo bien y que. 

planificaba y a veces yo veía las pastillas y hubo una época en que me 

dijo que usara el condón, que no es para la h1Ujer que está coh uno, sino

para atrás, pero yo hasta lo usé u,nas veces. Pues yo inmediatamente le 

dije a ella y le tiré los papeles y se puso a llorar ahí mismo, como un 

llanto de loca y me dijo que la dejara sola y yo me fuí para donde.mi 

hermano y le conté, .. 

· Y así seguimos y mi pensamiento es que ella tenía que andar con ot(O, 

porque si el hijo es deuno ¿por qué no habla antes 'de-ir a hacer 

bestialidades? Yo nunca la voy a perdonar porque el engafío y ante la 



gravedad, el engaño es peor, porque uno corno honibre tiene que ser 

también respetado ... " .. 

En ~Lcaso ~xtremo, la~ reptesentaciones masculinas de los sectores medios 

saltan en el própio relato. Nociones de moralidad y deberes desconocen la 

autonomía de la mujer cuando puede decidir sobre su vida sexual. Es daro 
- -

que lo que prevalece es cierta forma de dominación, más que añorar algún 

tipo de relación compartida. Esta dominación se relaciona con los ejercicios 

laborales y con el cumplimiénto de normas y de ideales de sectores sociales en 

ascenso y resultantes de esfuerzos que se heredan. La perspectiva femenina del . . . 
evento no está suficientemente documentada, pero deja interrogantes sobre la 

interpretación de infidelidad que presume el hombre, sobre su verdadera forma 

de participación en las decisiones de pareja y sobre su c~ondición social y genérica 

frente a la autonomía sexual del "otro", de la mujer 

4.4. Neutralidades y-acuerdos 

Los testimonios que describen acuerdos y__ posi~iones neutrale~ frente a la 

decisión de la mujer, siii consecuenCias sobre la pateja, están si_tuados en·.polüs 

circunstanciales opuestos. Por un lado, los hombres que declaran la discusión 

-~ Consi_deración del aborto inducido .con 1nujeres que no son sus compañeras 

estables, y entonces arguyen que fueron claros en no desear ei hijo, y que si 

ellas quisieran tenerlo no lo réconocerí¡m. Esta expresión velada de la 

i1npo~ici6il mascülin-~ frente a la tenencia ilegítima d-e hijos de u;iones 

ocasionales, reemplaza el conflicto por la exclusión ábsoluta. A!gwios de estos ~ 

hombres no vuelven a ver a estas mujeres ni a compartir ~on ellas un posible~ 

hijo. ¿Esta~ os acaso en presencia -_de una forma dásica la "paternidad" sin 

responsabilidad? 

Aunque lo habíamos referido brevemente en numeral precedente, los hómbres 

no dediran- abiertamente prácticas de ópresión frente a la ten en eh de JOs 

hijos, t~es ~omo obliga¿ a sus con1pailéras a tener-o no tener hijos. Pero e~tam~s 
aquí .frente a una pista de trayectorias y experiencias de abandono que son 

equivalentes, como prácticas y formas 

de la descendencia. 

relación, a--las preúones decisorias 

' . 

Exis'ten, pOr otro lado, 'sujetos que provienen de sectoJ~es altos o relacioilidos 

con altos niveles de educáCÍÓn universitaria. Una tercera parte de ellos (y son 

la mayoría que declara discutir con su pareja Ia decisión) optan por dejar, 

después·-de haber opinado frente a su compaflera, el camino abierto para que 

ella decida. Una ('neutralidad)' G"'\:presada en estos ténnin?s, es la vía pari-respetar 

la posición femenina. Sin embrago, !'a~ sutilezas de' los contenidos discursivos 

revelan progresivamente el peso de su opinión sobre la posible autonomía de 

la parejafemenina. Acuerdos aparentes se ven atrapados _en lógicas de poder y 
301 
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de obligación. Cuando el extremo de la posición femenina se opone defr

nitivarhente y con certeza) el conflicto termina en separaciOnes o inte

rrupciones parciales de la relación amorosa. Vale la pena, sin embargo, consultar 

entrevistas femeninas al respecto, p!fes en los ca;os de repitencia del evento, se 

hallarr mojetes de,estos. sectores socioculturales, que mantienen un discurso 

de neutralidad en que la autonomía es económica y el silencio la estrategia de 

"libHtad". 

4.5. Discurso idéológiCo', posicióri personal y discurso operante 

Si intentamos mostrar, a tras la escisión masculina de la vida sexual y del deseo 

de los hijos, en las manifestaciones de Ia opinión y eo. el contenido de .la 
experiencia referidas al evento ~del aborto induCido encontramo~ nuevas y 

profundas rupturas. La oposición entre los deseos y pulsiones y lo que se 

planea, pretende o racionaliza, parece ser una herencia occidental, por lo menos 

.apreciable en forma explícita desde Descartes. La razón y la pasi6n son lugares 

divididos" Los lugares divididos que no se encuentran, van más allá del análisis 

superficial de un espectador, pues se enfrentan al otro, al yo, ydesatan 

contradicciones, vitales. 

Qe los 80 elegidos, .42 declaran no estar de acuerdo con la prác~icadel aborto 

inducido) posiCión que s~ mátiza con las expresi<?n:es como "lo mío fue_di~tinto", 

'' a 1ní n1e tocó pero no lo repito", ''mi caso era U:t;l extremo por el momento en 

ql'!e estábamos". No podemos documentar la posición femenina sobre el 
asunto, pero dentro de la perspectiva por considerar el fenómeno de manera 

extendida corno lo muestra la investigación nacional, es posible presumir .que 

como. protagonist;¡s corporales del hecho las mujeres tienen una opinión más 

cercana a la aprobación de la práctica.·~ La posición masculina se manifiesta 

aquí como el ideal de una responsabilidad reproductiva que de hecho no aparece 

. nunca. La oposición entre imaginar paternidades con responsabilidad y vivir 

el deseo como lo vimos atrás, es una contradicción que se apropia de la palabra 

cuando el hombre ?pina. La búsqueda de la excepción en su caso es la form·a 

evasiva de resolver superficialmente la contradicción. La ideología que proviene 

de formas de socialización -sobre todo en los modelos normativos de las clases 

medias y a veó:s en sectores altos- se confronta con la prá1=tica en la ;vh~Gncia 

del deseo. Todo lo que no se dice juega un papel decisivo er: la constitución de 

miradas y de .actos. Lo que se dice expresa formas, aprendidas de esta 

normatividad. Llama la atención que en algunos sectores populares la 

normatividad está ligada a conocimientos y forma.s m[ rurales d<e vida social, 

que _se expresqn y se viven sin tan\-a- diferencia. La "sabiduría"_ de estos 

conocimi~ntos internalizalas normas de manera.menos conflictiva: s~ aprenden 

funciones y lugares para la masculinidad que son definitivos; se conduce la 

función a través de Ío que sp siente, yal final el conflicto es menor.. El respeto 

por ''n~rm~s naturales" evita confrontaciones) por ejemplo ffente a la· decisión, 



que se dal1 en sectores más altos. En la inisma dirección, la libertad de los 

discursos muy intelectualizados o ligados a proyectos políticos, se desploma 

con el recuerdo. Era la utopía del "Padre Nuevo" destruida por los hechos del 
"Padre Real". 

El control de !a descendencia es una situación que ilustra muy bien la dificultad. 

de conciLiación de estos univer~os. La expresión masculina de la sexualidad no 

contiene la inminencia del acto sexual y el reproductivo, Corno lo señalarnos 

antes, Comportan prácticas -y -representaciones separadas. Por lo 1nismo, la 

aCtitud propositiva fi·eiú:e a la torna de decisión anticonceptiva nb está muy 

presente en los relatos masculinos. Aunque informados, incluso en todos los 

niveles del espectro eductivo, los hombres revelan un abandono de su cono

cimie~to cuando se ~~raviesa el deseo, la pulsión .. Aunque' esta situacipn es 

imaginable en la experiencia fe-menina, tiene persistente irnpowmcia ~n el 
caso de los hombres, pues la ami concepción es un discurso yno una vivencia: 

La riqueza y variedad de métodos anticonceptivos para mujeres, -puede pensarse 

en este con~~exto corrio un producto ideológico y no solamente· ·copJ_o una 

dificultad fisiológica, técnica u hormonal. 

Valé la pena anotarahora, que la demanda de los hombres por transformar su 

crisis y paiticipar en las decisiones reproductivas está presente en la totalidad 

dé las entrevistas. La evidencia de las contradiccíqnes invitó a los actores a 

reflexiOnar y opinar sobre-ello. Esta intención puede leerse como la añoranza 

de- int~grar los universos separados, constatando a la vez que la masculinidad 

corno"obviedad" no es _más que una hipótesis interesada: 

",_Ahora que lo piemo y <iespués de todo lo que hablamos, uno se fija 

como en los mundos que uno lleva denti-o y los de afuera y los que lo 

llevan a hacer las cOsas. Com~ lo ,que usted hace y dice borr~cho y 

después no quiere aceptarlo, pero lo dijo y lo hizo [,.]Yo ~reo'en la 
transformación, uno fiene que poder cambiar por los demás, y los 

- . - - . 
hombres pueden ser distintos, o s-erá que van a ser distintos cuando 

laven y lloren y no pase-nada [,.] Pero las mujerestambién tienen que 

entender que a uno le enseñaron a ser, y e,_ellas también porque nb ve 

que esperan cosas de machos, y a:veces u~o no quiere ser macho" (40 
años. Cali. Estrato medio-bajo). 

4,6, La utopía de la anticoncepción 

Si algunos autores proponen caracterizar la-condiciónhurnana por el acceso 

al eroti~rno (me refiero de manera particular a Georges Bataille, en su texto El 

erotismo), y dé la misma forma deducir el nacimiento de la cultura en la relación 

entre erotismo y muerte, entonces parece tomar fuerza la condición libre de 303 
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decidir sobre un_ acto pasional para evitar su tendencia 11atural hacia la 

reproducción. Lo" eróti~co, entendido así como lo que se libera de su destino 

natural, es casisiempre una transgresión que acerca a la libertad. 

Pof fuera del discurso, que es coherente, aparece la -necesidad social en las 

situacio!les de la vida, de decidir sobre la descendencia. En el mundo 

contemporáneo, esta necesidad se torna normativa y se moldea en función de 

condiciones estructurales o de~decisiones políticas que los sujetos suelen 

'desconocer. Es así como la educación, en términos de aprendizaje racional e 

~ informativo,desconoce Íos principios mismos de libertad que propone Bataille. 

El aborto es en este contexto un problema de responsabilidad reproductiva. 

Responsabilidaa como deber aprendido, que al transgrediese ocupa el espacÍo 

de libertad que- se le atribuye en el discur;o: La situación se invierte, pues 

conocer la norma es -parre de la voluntad 'Consciente o inconsciente de 

transgredirla. 

Estas breves consideraciones sólo qtüsreran llamar la atención sobré los 

imaginarios, las representaciones, las informaciones y las prácticas 

anticonceptivas de los "hombres".'En efecto, todos los entrevistados expresan 

conocimient?s, a veqcs muy detallados y precisos, sobre métodos anti

conceptivos. Como vimos muchos rechazan la práctica del aborto, y sin 

embargo intentan explicar su "fracaso" reproductivo con los términos de la 

excepción. Es claro qne estas excepciones tienen que ver con abandonos de la 

idta procreatiVa en los encuentros, sexuales) o-cc:n vivencias pasionales extremas 

frente a las que la razón se torna casi ridícula. 

Existen también representaciones sociales masculinas que se derivan en 

prácticas, de las que cabe resaltar el uso del condón, y que determinan 

comportamientos disociados de los conocimientos y de las informaciones 

recibidas. Este método se asocia con la disposición de una barrera que evita el 
- "contagio" y que se utiliza en relaciones con personas. desconocidas. Los 

encuentros con las parejas estables no merecen el uso de rrn método que, 

además, es utilizado por el hombre. 

Seguramente existen~represemaéiones del~muJ:fdo femenino sobre el uso de 

anticonceptivos orales y otros, que se contrapone:fJ. en_desencuentros y silencios 

con las representacio11es y prácticas·_masculinas. Lo relevante, quizás sea p.onel
en evidencia q'}e las trayectorias sexuales y reprod!fctivas no obedecen a 

disposiciones i1,1formativas sino que se construyen en la red relacional entre el 
mundo social y las representaciones y prácticas individuales, atravesadas por 

los géneros. 



regu~tas, ~ifótesis,y aportes:" hacia una 
teona socia. deL genero en el campo 

' 

Los resultados que hemos presentado, reflejan'en su contenido la necesidad 

de profundizar en los procesos sociales que rodean la situación del ábo,rto 

inducido. Como problema de salud pública de las mujeres, el aborto puede 

incluirse entonces dentro de las dinámicas socioculturales, y puede sefánalizado 

- desde allí hasta su esfera biológica. Lo biológico y lo social se proponen de'ntro 

de esta perspectiva, comó unidades complementarias, abordables a través de 
' ' -' ' 

sus n;:cetodologías específicas que, mientras posean coherencia interna, no 

generan obstáculos epistemológicos' para el·estudio de la salud. El fUerpo 

biológico está inserto .en la cultura, y así los encuentros entre la biología y la 

cultura son además de opcioneS metodológicas, realidades contundentes. Los 

deba¡es que se habían emprendido, eri particular con las corri~ntes de la 

Medicina Social en América Latina desde los años 60, plantean de alguna 

manera falsas oposiciones enúe lo biológico y lo social, o pcn lo menos 

oposiciones inútiles a la hora de emprender investigaciones el) salud. 

Como. ha sido ~vidente en esta primera aproximaóón a los relatos masculinos 

de, la experiencia del aborto. inducido, la identidad de génem atraviesa la 

socialización primaria de los sujetos, determinando formas de vida, tr~yectorias 
y por supu<;sto maneras específicas de enfenp.ar y·morir. Lo que este aporte 

pretende es utilízar el género como una' categoría para acercarse a la 

especificidad de ¡; experiencia de un pr!'Jcedimiento semiinstitucionalizado 

desde prácticas sanitarias. En términos má's generales és .posible imaginar que 

categorizaciones como ésta desdelas Ciencias Sociales, arrojan información 

relevante, no atrapable cor;¡ otros abordajes, sobre las formas de sexualidad, las 

cpr~ctlcas antícoriceptivas 1 'las prácticas sociales e institucionales· que inciden 

sobre la salud, Intentar superar la variable del "sexo" de la epidemiología 

moderna, para ademrars.e en la categoría del¡;;énero presenta una atra.cción 

particular para los estudios qe salud. Algunos estudios tradi¿ionales muestran 305 
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frecuencias y distribuciones de morbilidad segúnel sexo, pero no comprenden 

las complejas relaciones establecidas entr~ "los event~s sanitarios desde la 
socialización de género. De la mismi manera, el género se planteó inicialmente 

'como una aproximación a la cultura femenina, a sus saberes -y prácticas, pero 

no como una forma de confrontación de la diferencia. En este últimO. sentido, 

los-estudios sobre masculinidad empiezan a presentarse con novedosos 

hallazgos; haciendo visible aquello que parecía evíd~nte pero no lo- es tanto. 



onclusiones 

De manera general, podemos afirmar que la evidencia de [a masculinidad, 

-aquello que se pretendía en la reflexión de Elisabeth Badinter, r:ransparente, 

está inmerso, implantado en un tejido social complejo y poco evidente. Por 

una parte, la mascul(nidad se nos revela como identidad construida social-

- mente; son- sus códigos-, valoreS, símbolos y normas; por otra) se nos presenta 

dentro de la dinámica social afectada por los fenóll)enos·estrw;:_turales. Pero "" 

- la vez, cu~ndo se le mira desde la perspectiva biográfica, los sujetos expresan la _ 

crisis de su propio sentido masculino de la existencia. En lo que atañe y rodea 
' 

la decisión del aborto inducido, la identidad de género juega un papel 

determinante en las trayectorias decisorias de las parejas y/o de los individuos, 

pues esta identidad es el eje conceptual y anímico que soporta las consecuencias 

~e la de~isión y que- origina sus impulsos y .. orienta su -curso. 

De manera especial podemos anotar los siguientes aspectos como aportes de 

esta-invéstiga.cióh al probl~ma delaboito inducido en la región: 

l. La noticiad~ un embarazo constituye para lós varones una reafirmació~ de/ " 

su identidad masculina,- en particular c~ando se trata de la primera v~z" La 

ausenda dé 'l·itos de inrciación _en nuestras ,culturas, modernas, :puede ser 

reerriplazada ·por el duelo o la crisis constituida en torno a decidir un aborto, 

cuando la identidad de género está en juego. 

2" La paternidad y sus sentidos vivencia! es y e~perienciales está referida en los 

relatos de la investigación, a las representaciones masculinas del deseo, con' 

una escisión entre .el des,eo sexual y el reproductivo, que se refleja en el deseo 

paterno directamente en relación con la función de la pareja· femenina, es 

decir, dependiente del lugar que ésta ocupa dentro del universo afectivo del 

hombre" En general, se desean los- hijos de las relaciones estables o por 

estabilizarse dentro del horizonte intencional de los sujetos masculinos. La 307 



308 

1 

paternidad no deseada, de alguna manera aquella relacionada con la 
responsabilidad no asumida, aparece cuando la reladón con la mujer es 

ocasional o se la atribuye poca-importancia, anclada en la esfera del deseo 

·sexual y del goce. 

3. reclamo generalizado d_e los hombres por participar ep la decisión, e 

in el usó en la experiencia del aborto inducido, refleja una posición activa frente 

a los asuntos rqJroductivosJ y una posible perspectiva de can1bío en los roles 

genéricos dentro de la pareja. La intención explícita en algunos casos de criar 

hijos no deseados por la madre, refleja de alguna manera que los hombres

están dispuestos a aportar, si son considerado~·como paúe integral del ciclo 

reproductivo. 

4~ La decisión siempre afectáel curso y la manera de desenvolverse una relación 

amorosa, por más estable que ésta sea, La representación masculina y la 

contundencia de hechos concretos frente al procedimiento, no le otorgan el 
mismo.estatuto de la decisión anticonceptiva, y en particular aparecep temo,res 

hacia el futuro comq el miedo a la infertilidad, las complicaciones futuras de 

la salud de la mujer el sentido culposo de un posible castigo. Ninguna de 

estas rea!idade~ se vive cómod;mente en los primeros períodos porla pareja, e -

incluso algunos hombres guarda!l impresiones, fantasmas y miedos para 

siempre. La crisis dentro de la pareja se expresa frecuentemente a través-de la 
imposibilidad o dificultad de las r~laciones sexuales; ~ste efecto puede 

permanecer por años. 

5, Existe una distancia definitiva entre la ideología, las ideas y los discursos 

operantes, En general esta distancia se refiere a no estarde acuerdo con el 

procedimiento e inténtar explicaf-sv caso particular como una excepción frente 
a la qué era necesario actuar así. 

, -

Frente a las pr~ct1cas :anticonceptivas, es dar¿ que la representaci6n masculina 

del deseo determina-prácticas sexuales en'las que no aparece la inminencia del 

hijo y por lo tanto actitudes pasivas masculinas frente al uso de métodos 

anticonceptivos. En panicular, la representación masculina del condón y de 

su_uso, es reflejo de u-n distanciamiento del Qbjeto amoroso, reemplazado por 

un sexo p1acentero, frente al que es necesario protegerse del contagio más no 

evitar un hijo potencial que nunca es imaginado por los ho.mbres. 

7. La decisión del aborto inducido es una circunstancia afectiva y racional, 

que produc:c desencuentros genéricos dentro de las parejas, por el desco

nocimiento de las formas de socializaóón del otro, La estructura, familiar, 

cultural y social, determina la formación del deseo masculino y ~us prácticas, 

referidas -en sus ínicios á formas técnicas de la vida se:küal. Los hombres 

aprerli:len a ser machos.· 

-·---- -- ·-------~----- -----~-~~--'--"'------------"--------------



ecomendaciones 

De lo anterior se desprenden algunas posibles recomendaciones dirigidas 

. principalmente a las esferas de torna de decisión en asuntos de salud · 

reproductiva, pero a la vez, marco reflexivo para los investigadores y para . 

quienes xlos encontremos aún dispuestos a transformar nuestros deseoS y , 
nuestra capacidad de amar a los otros: 

La condición masculina k presenta con tanta complejidad cómo la femenina. 

El hombre esd tan atrapado en su estructura socíal corno la mujer. Lrpedagogü 

sexual rnasculína proviene de una tradición social y cultural, y sin embargo, la 

crisis qL~e genera la deCisión del aborto inducido indica que existen oposiciónes 

.. individuales y esfuerzos por modificar la historia masculína de un ejercicio 

sexual inipuesto, ahogado en una individualidad que .no se quiere tanto, _ 

En este seurido, las consecuencias y recomendaciones que surgen hacia el 

. disefio de políticas en salud reproduct!va serian: 

L Inclusión y consideración de los "hombres" en programas de salud 

reproductiva, con posibilidades de participación reales y con disposiciones 

legales para liberación de tiempos, por ejemplo, para la crianza de los hijos, 

alternancia de licencias de maternidad y sopórte social para.ellos. 

2 .. Considerar dentro de laspolíticas de anticoncepción, las representaciones 

y prácticas masculinas, con el fin de incluir el potencial activo y participativo 

-de los "hombres" en las diferentes formas de anticoncepción y modificar .las 

actitudes ferneninacs que no consideran aportes posibles desde el universo del 

otr.o. La anticoncepción no es solamente una práctica derivada de la ;uficiente 

información ofrecida ~ lap personas, es algo que se construye en el punto de 

encuentro entre la pasión y la razón, definido a partir de la construcción 
genérica del deseo, 309 



3. profundizar en los conocimientos sobre la complejidad social y cultural de 

los diversos aspectos reproductivos, cuando éstos ponen en crisis la identidad 

de género, pues en la resolución de esta crisis aparecen las. nuevas perspectivas 

de acción y tr~n~fotmación de las gstrú.cturas que determinan prácticas de 

desigualdad y opresión. 

4. Frente a las políticas generales de servicios; éstas deben incluir a los "hombres". 

en el desarrollo -de sus programas, sobre todo en los que tradicionalmente 

están dirig¡dos exclusivamente a las mujeres, y en general a las mujeres ,en 

. período's reproductivos o maternos, tanto en la participación masculina enla.s 

actividades- y en los servicios ofrecidos, como en las transfo'tmaciones de los 

-ffilSffiOS. 

5. Ampliar los marcos conceptuales y legales frente a las formas de construcción 

de parejas y frente a la decisión compartida del abcm? inducido, una vez 

hayan sido soportadas las condiciones de igualdad para la participación y el 
~ acceso ·a las formas de. anticoncepción. · 
~ 
u.: 
ij 6. Considerar el género como una categoría esencial del análisis de las·formas 
~ ' 

c;j sociales de expresión y de las prácticas sexuales y reproductivas, que pueden 

i orientar estrategias y acciones encaminadas á las políticas. 
"' E 

:±: 
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