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Aborto, discurso y recursos en el Debate (Parte II)  1

Por Soledad Deza  2

El día 8 de Agosto pasado, el Senado de la Nación finalmente rechazó el proyecto de legalización                 

del aborto que había obtenido media sanción en Diputados. Huelga decir que se perdió una oportunidad                

histórica para saldar una deuda de ciudadanía que la democracia argentina mantiene con las mujeres y                

personas con capacidad biológica de gestar.  

Alicia Ruiz señala que “El derecho “narra” (dice) lo que se debe hacer y no se debe hacer, decir                   

y pensar. El derecho instituye sujetos y define identidades. Interviene en nuestras vidas cuando nos               

promete, cuando nos otorga, cuando nos reconoce, cuando nos niega, cuando nos crea expectativas,              

cuando nos provoca frustraciones. Y, en todo momento, contribuye a dibujar el horizonte del mundo que                

habitamos, a través de ese relato que “crea” hechos jurídicamente relevantes en la relación con normas                

ordenadas sistémicamente” . Se escucharon en el debate legislativo argumentos religiosos ,          3 4

cosmovisiones morales y posiciones filosóficas acerca del inicio de la vida, la interpretación del derecho               

y el rol de las mujeres que, aún con un significativo esfuerzo por enmarscarse a sí mismas como visiones                   

“neutrales”, dejaron entrever la imposibilidad de legislar sin prejuicios de género y con laicidad.  

Este trabajo continúa el análisis presentando el número del mes pasado de este suplemento.              

Vuelvo a detenerme brevemente en el tratamiento discursivo que tuvo el proyecto de legalización de la                

interrupción voluntaria del embarazo en el Congreso. Este ejercicio me parece importante porque permite              

responder a la pregunta ¿Dónde está la mujer? que promueve Bartlett como un método de análisis legal                 5

feminista que deja al descubierto la falsa neutralidad con que el derecho -y los discursos detrás del                 

derecho- abordan ciertas problemáticas centrales para la vida de las mujeres.  

1 Para acceder a la primera parte, clic en el siguiente link:            
http://dpicuantico.com/area_diario/edicion-especial-despues-de-casi-cien-anos-argentina-volvio-a-debatir-sobre-la-interrupcion-voluntaria-de
l-embarazo-diario-dpi-suplemento-genero-nro-12-27-05-2018/   
2 Abogada feminista. Magister en Género, Sociedad y Políticas Públicas (FLACSO). Miembro del Comité Académico del Observatorio de                  
Género y Diversidad de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Docente de Sociología Jurídica y de la                      
Cátedra Libre de Género de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Directora del Centro de Estudios de                      
Género de la Universidad San Pablo T (USPT). Docente de Medicina Legal y Deontología en la Facultad de Medicina de la Universidad San                       
Pablo T (USPT). Integrante de Católicas por el Derecho a Decidir Argentina. Integrante de la Alianza Nacional de Abogadxs por los DDHH                      
de las Mujeres. Presidenta de la Fundación Mujeres X Mujeres de Tucumán. 
3 RUIZ, Alicia (2003) “El derecho como discurso y juego”. Revista Juridica Universidad Interamericana de Puerto Rico Septiembre –                   
Diciembre. P. 177. Ponencia presentada el 15 de agosto de 2003 en el Quinto Coloquio Internacional de Derecho Internacional y Derecho                     
Comparado: construyendo redes de pensamiento crítico, presentado por Latina and Latino Critical Legal Theory, Inc. (Latcrit); celebrado en                  
la Facultad de Derecho de la UBA. 
4 Las Senadoras Fiori Viñuales e Iturrez de Capellini hablando de “almas” en relación a la vida fetal conceptos propios de dogma religioso.                       
El Senador Rodriguez Saa explicitando que votaría como “católico, apostólico y romano” y la Senadora Fiori Viñuales como “católica,                   
apostólica” para justificar el rechazo al proyecto. Versiones taquigráficas de la sesión legislativa del 8 de Agosto en el Congreso de la Nación 
5 BARLETT, Katharine (1990) "Feminism Legal Methods", en: Harvard Law Review, vol. 3, No. 4, 1990. 
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1. Aborto con “a” de autonomía   6

Pocas cuestiones sintetizan de forma más encarnada la lucha de las mujeres por igualdad, libertad               

y justicia como la de derribar la penalización del aborto. La capacidad reproductora ha funcionado –y                

continúa haciéndolo- como causa principal de la subordinación de las mujeres. Siguiendo a Mackinnon se               

afirma que “Quien controla el destino de un feto controla el destino de una mujer. Sean cuales sean las                   

condiciones de la concepción, si el control reproductivo de un feto lo ejerce alguien que no sea la mujer,                   

ese control reproductivo se quita sólo a las mujeres como mujeres. Impedir que una mujer tome la única                  

decisión que le deja una sociedad desigual, es aplicar la desigualdad sexual” .  7

Reivindicar el derecho a decidir como parte de las capacidades que nos faltan –que el Estado nos                 

debe- y que definen nuestra ciudadanía de segunda es central. Y no se trata de abordar exclusivamente el                  

derecho al aborto desde una perspectiva de libertad reproductiva que nos autoriza a decidir cuántos/as               

hijos/as tener o cuántos/as podemos criar, sino de visibilizar que mientras subsista la penalización del               

aborto nuestro derecho al placer –a gozar libremente de nuestra vida sexual sin violencia, ni               

discriminación- también está cercenado.  

De una lectura de la versión taquigráfica del debate en Diputados de la sesión del 13 y 14 de junio                    

de este año surge que la palabra salud estuvo presente 346 veces, salud pública 152 veces, derecho a la                   

vida 87 veces, igualdad 81 veces, justicia social 44 veces, criminalización 29 veces, objeción de               

conciencia 24 veces, autonomía 24 veces, derecho a decidir 27, soberanía –vinculada con el derecho a                

decidir de la mujer- 6 veces, autodeterminación 4 veces y libertad sexual sólo 2 veces. A su vez en                   

Senadores la palabra salud estuvo 500 veces nombrada, salud pública 89 veces, igualdad 61 veces,               

autonomía 51 veces y si bien nadie nombró la libertad sexual, un Senador se refirió al goce sexual en este                    

sentido.  

Si bien el “derecho a decidir” se identifica en el imaginario con la “autonomía” –concepto de                8

estirpe liberal que es muy cuestionado desde los feminismos - la presencia discursiva de ambos valores               9

estuvo sustancialmente por debajo de las referencias al derecho a la vida intrauterina (derecho a la vida se                  

6 Algunas partes de este trabajo son una versión actualizada de un artículo que se encuentra desde el mes de Junio en prensa en la Revista de                           
Derecho de Familia de Abeledo Perrot, titulado “El perfil político de la objeción de conciencia en el debate de aborto”.  
7 MACKINNON, Catherine (1995) “Hacia una teoría feminista del Estado”. Ed. Cátedra. España 
8 En Senadores ninguna de estas palabras fue aludida, aunque sí el derecho a decidir en 10 oportunidades, 7 para considerarse que estaba por                        
debajo de la vida intrauterina. Versiones taquigráficas de la sesión legislativa del 8 de Agosto en el Congreso de la Nación. 
9 DI STEFANO, Christine (1996) “Problemas e incomodidades sobre la autonomía: algunas consideraciones desde el feminismo” en                 
“Perspectivas feministas en teoría política”. Carme Castells (comp.). Ed. Paidós. Colección Estado y sociedad. Buenos Aires. GONZALEZ                 
PARDO, Patricia (2018) “Aborto y autonomía sexual de las mujeres”. Ed. Didot. Argentina.  

 



 
 
nombró 87 veces en Diputados y 116 veces en Senadores) y casi a la par de la “objeción de conciencia” ,                    10

principal detractora de la libertad reproductiva de las mujeres, al menos en la Cámara de Senadores.                

Precisando el alcance de la “libertad” aludida en Diputados en relación a la decisión de abortar cabe                 

advertir que las 24 veces que se nombró el “derecho a decidir” fue en favor del derecho a abortar,                   

mientras que de las 24 veces que se aludió a la “autonomía” en 8 oportunidades, un tercio de las veces, se                     

la nombró en discursos que objetaban la sanción del proyecto.  

Otro tanto ocurre con la referencia al concepto de “soberanía” que tanto reivindican los              

feminismos respecto de los cuerpos como territorios de batallas y conquistas. Si bien 6 veces la soberanía                 

estuvo mencionada en relación al derecho al aborto y por ende, sobre el cuerpo, en 3 de esas 6 alusiones                    

fue utilizada para justificar comparativamente la prevalencia del “derecho a la vida” o de la “vida como                 

primer derecho humano”. Al igual que la palabra “autodeterminación” fue reconocida como derecho en 4               

oportunidades, pero en todas ellas para justificar un voto en contra de la libertad de las mujeres. 

Párrafo aparte merece la libertad sexual , concepto asociado con el derecho al placer que impone               11

una cuña directa en el dueto sexualidad/reproducción y que sólo fue referenciada 2 veces y por un mismo                  

Diputado . Y en Senadores se aludió al goce sexual en este sentido .  12 13

Estos números pueden parecer fríos o desprovistos de sentido. Sin embargo, traslucen que aún              

para un Estado Liberal resulta fuera de lo común argumentar la ampliación de derechos en términos de                 

“libertades” y al ser el debate de aborto un debate -antes que nada- de libertades, es importante tener                  

presente que este valor estuvo –al menos desde la literalidad- mucho menos presente que el de la “salud”                  

o el de la “salud pública”.  

10 En el Senado de la Nación, la objeción de conciencia fue aludida 34 veces y la autonomía 51, pero en mayor proporción para negarla frente                          
a la vida en gestación.  
11 Senador Montenegro “También hay que educar no solo desde el Estado, sino desde las familias, “desbanalizando” la sexualidad y                    
terminando con una visión puramente hedonista de la misma. No se trata de volvernos arcaicos; deberíamos hablar y llamar a las cosas por su                        
nombre” Versiones taquigráficas de la sesión legislativa del 8 de Agosto en el Congreso de la Nación. 
12 “Si aceptamos la autonomía de la decisión del aborto en el caso de una violación, lo que penalizamos cuando esta última no existe es la                          
libertad sexual de la mujer, y lo hacemos con la clandestinidad”. Luego agregó “Desde el extremo de sostener que el aborto se impone                       
porque se adecua a la naturaleza humana, a las necesidades sociales, al derecho a la salud, al derecho a disponer del propio cuerpo, a la                         
libertad sexual y una serie de consideraciones que justificarían privar de su vida a un niño”. Diputado por Mendoza Luis Borsani. Versiones                      
taquigráficas de la sesión legislativa del 13 y 14 de Junio en el Congreso de la Nación.  
13 Senador por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Pino Solanas “¡No solo el derecho a la vida de las mujeres! ¡El derecho a poder decidir                          
sobre su cuerpo! Y, ¿por qué no? ¿Por qué tenemos miedo de decir que el derecho a gozar? ¡A gozar de la vida y a gozar de su cuerpo! Sí,                              
señora presidenta, yo lamento profundamente, señores legisladores, que en todos los debates que he escuchado, o casi todos, y en las                     
comisiones, hubo un gran ausente, lamentable ausente: ¡la mujer, señora presidenta! Esos debates discurrieron entre análisis científicos,                 
jurídicos o médicos. ¡Era un objeto, un objeto descartado la mujer!”. Versiones taquigráficas de la sesión legislativa del 8 de Agosto en el                       
Congreso de la Nación. 

 



 
 

A la pregunta ¿Dónde está la mujer en las razones legislativas para la legalización del               

aborto? Podríamos responder que está intensamente presente en el derecho a la salud, tímida en el                

derecho a decidir y muda en el derecho al placer.  

3. Conclusiones  

La autonomía sexual de las mujeres se construyó a la sombra de una telaraña que entreteje                

discursos biomédicos, científicos, estadísticos, religiosos, éticos, morales, sociológicos, jurídicos y          

políticos, pero con un mismo fin: gobernar el cuerpo que gesta. Molesta la autonomía porque habilita                

desafiar el mandato de maternaje obligatorio y nuestros Senadores decidieron que subsista el reproche. El               

cuerpo gestante es uno de los últimos bastiones que el poder patriarcal conserva. El gobierno de los                 

cuerpos reproductivos –a través de la penalización del aborto- ha servido históricamente para el control de                

demográfico, para la imposición de una moral sexual religiosa, para la reafirmación de roles patriarcales,               

para la reproducción social y para “vetar la autonomía de las mujeres” .  14

Un Estado Laico es un Estado que respeta por igual las creencias de todos sus habitantes, sin                 

tomar partido por ninguna de ellas y sin intentar imponerlas en el juego democrático bajo el amparo de                  

engañosas mayorías. “Respetar la libertad religiosa no significa darle a un pequeño número de dirigentes               

religiosos una licencia ilimitada para perpetuar la miseria humana, para inhibir la libertad de los               

individuos y para hacer maniobras con la ley”  15

Las jerarquías eclesiásticas –emparejadas indebidamente con representantes legislativos-        

pugnaron de forma obscena para mantener el status quo. El debate en Diputados fue escenario de un                 

ejercicio político más fresco, de construcción transversal y articulación plural. El Senado por el contrario,               

quedó al descubierto como un enclave reaccionario, cultor del boato, la pompa y la circunstancia.               

Conservador de prácticas propias la política feudal que no dialoga y cierra acuerdos entre poderosos, el                

Senado votó de espaldas a las cientos de miles de mujeres de todas las generaciones que gritaron a sus                   

puertas “Que sea ley”.  

Nos merecíamos una división Iglesia/Senado. Llegó la hora de la división Iglesia/Estado.  

 
 

14 BELUCCI, Mabel (2014) “Historia de una desobediencia. Aborto y Feminismo”. Ed. Didot. Bs. As.P. 80.  
15 Nussbaum, Marta. Libertad de Conciencia. Contra los fanatismos. España. Tusquets, 2009. 
 

 


