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CHECA, Susana (comp.).
Realidades y Coyuntu-

ras del Aborto. Entre el

derecho y la necesidad,
Buenos Aires, Paidós,
2006, 328 págs.

Este libro, compilado
por la socióloga Susana
Checa —quien cuenta con
una amplia trayectoria de
trabajo en temas de dere-
chos sexuales y reproduc-
tivos—, es fundamental
para quienes deseen po-
nerse al día y profundizar
el debate acerca de la le-
galización del aborto. En
este tema complejo se
imbrican cuestiones rela-
cionadas con los derechos
de la mujer, las políticas
públicas, la legislación, la
ética, y atañe no sólo a las
protagonistas sino también
a toda la sociedad, dado
que: El derecho al aborto

legal y seguro forma parte

de los derechos sexuales y

reproductivos, que son

parte sustantiva de los

derechos humanos y por

lo tanto resultan integra-

les, indivisibles e inter-

dependientes (pág. 22).
La obra reúne dieci-

séis artículos que hacen
referencia a los diversos
aspectos que involucra la
temática, y evidencian la
preocupación de múlti-
ples organizaciones de
mujeres por la situación
de las mujeres en América
latina y el Caribe. En el
prólogo, Checa, además
de contextualizar la pro-

blemática dentro de la re-
gión, da cuenta de las alar-
mantes cifras de mortali-
dad por aborto, a partir de
las cuales no quedan du-
das sobre de la importan-
cia de la profundización
de este debate, y la nece-
sidad de continuar el ca-
mino hacia la legalización.
A lo largo de los trabajos
que recoge el libro, se
hace evidente que estas
cifras disminuyen en aque-
llos países donde el abor-
to está legalizado.

El libro comienza con
una breve referencia de
las autoras —provenien-
tes de distintos campos
disciplinarios—, que per-
mite vislumbrar la trayec-
toria de muchas de ellas
en el movimiento femi-
nista. Está organizado en
cuatro partes, la primera,
“El aborto en la vida de las
mujeres”, está enfocada
en los aspectos subjeti-
vos; allí, el artículo de las
psicólogas Ana María
Fernández y Débora Tájer,
analiza los embarazos ado-
lescentes en los sectores
medios–altos, poniendo
en evidencia la vulnerabi-
lidad y fragilización de las
/los adolescentes. Con un
fuerte compromiso políti-
co, producto de su mili-
tancia feminista, Liliana
Pauluzzi realiza un descar-
nado retrato de la situa-
ción de las mujeres de
sectores pobres, en rela-
ción con sus derechos
sexuales y reproductivos,

que son constantemente
estigmatizadas por los sec-
tores responsables de la
salud (además de la socie-
dad y del Estado). En los
siguientes capítulos, la
psicóloga Eva Giberti y la
socióloga María José Rosa-
do-Nunes desarrollan, des-
de diferentes abordajes,
los mandatos que pesan
sobre las mujeres con res-
pecto a la construcción
social de mujer-madre y la
relación entre maternidad
y aborto.

La segunda parte de
la obra, “El contexto polí-
tico, legal y ético del abor-
to desde la óptica de los
derechos y la salud públi-
ca”, inicia con la excelen-
te puesta al día, realizada
por la abogada y militante
feminista Susana Chiarotti,
sobre la legislación argen-
tina referente a los dere-
chos reproductivos y el
aborto, en el marco de los
derechos humanos y los
tratados internacionales.
Por su parte, la antropóloga
brasileña Débora Diniz y
la médica colombiana Ana
Cristina González Vélez,
centrándose en Brasil, dan
cuenta de las restricciones
legales que obligan a las
mujeres a continuar con
los embarazos en los ca-
sos en que se haya diag-
nosticado anencefalia, y
del desafío jurídico y ético
que este tema genera con
respecto a la legalización
del aborto. El artículo pone
en evidencia la compleja

relación entre la moral
privada de aquellos secto-
res que argumentan des-
de sus creencias religiosas
pero que ocupan puestos
del Estado, es decir, aque-
llos que  son funcionarios
públicos y deberían re-
presentar la moralidad lai-
ca del Estado, y aquellos
otros sectores que se
posicionan desde una mi-
rada de defensa de los
derechos reproductivos. La
médica Ana Güezmes rea-
liza una certera reflexión
acerca de la tensión entre
los fundamentalismos re-
ligiosos (en especial la
Iglesia católica) y los esta-
dos laicos en América lati-
na, destacando el tutelaje
ejercido sobre las mujeres
y las consecuencias que la
falta de amparo legal les
produce. El siguiente artí-
culo, de la filósofa Diana
Maffía, es un análisis acer-
ca del aborto no punible
en la Argentina y los obs-
táculos que dificultan su
correcta implementación.
El último artículo de esta
sección, de Ángeles Ca-
bria,  brinda un panorama
internacional de la situa-
ción del aborto a partir de
comparaciones y ejem-
plos, y se realiza allí un útil
punteo de las diferentes
problemáticas que
involucra la discusión acer-
ca de la legalización del
aborto.

“Estrategias de refor-
ma legal sobre el tema del
aborto en cuatro países de
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la región” es la tercera
parte del libro en la cual se
reúnen experiencias lle-
vadas adelante por dife-
rentes organizaciones de
mujeres. Lilián Abracinskas
y Alejandra López Gómez
dan cuenta del recorrido
de las luchas del movi-
miento de mujeres de
Uruguay, del debate so-
cial y la situación jurídica
en lo relativo al aborto, y
los derechos sexuales y
reproductivos, desde 1985
a la fecha. Para el caso
brasileño, Estelizabel Be-
cerra de Souza y Gilberta
Santos Soares proponen
una descripción detallada
de la situación político-
jurídica acerca del aborto,
a partir de la conforma-
ción de una estrategia a
largo plazo, canalizada en
las “Jornadas por el Dere-
cho al Aborto Legal y Se-
guro” destacando, al igual
que en el caso uruguayo,
el consenso social logrado
en la población a raíz de
las estrategias llevadas a
cabo por las organizacio-
nes de mujeres que logra-
ron instalar el debate en la
agenda pública. Mónica
Roa relata la experiencia
del proyecto LAICIA (Liti-
gio de Alto Impacto en
Colombia: la Inconstitucio-
nalidad del Aborto); la es-
trategia utilizada, en este
caso, intenta poner al sis-
tema judicial al servicio de
los derechos de la mujer,
en un país con leyes con-
servadoras y una fuerte

presión de la Iglesia cató-
lica. El artículo de María
Consuelo Mejía cierra la
sección con un análisis de
las alianzas formadas en
México, entre “Católicas
por el derecho a decidir” y
otras organizaciones de
mujeres, para crear un fren-
te nacional por el derecho
a decidir.

En la última sección,
“Los servicios de salud en
la atención de abortos pro-
vocados. Experiencias de
investigación”, se incluyen
tres investigaciones, la pri-
mera de ellas llevada a
cabo por Susana Checa,
Cristina Erbaro y Elsa
Schvartzman. Esta riguro-
sa investigación, cuantita-
tiva y cualitativa, centrada
en la atención post aborto
en los hospitales públicos
de Buenos Aires, da cuen-
ta de las percepciones de
las mujeres que acuden a
los servicios de atención y
de la mirada de los
prestadores/as que inter-
vienen, y ofrece un análi-
sis profundo del estado de
la  problemática en la Ar-
gentina. La segunda in-
vestigación, también rea-
lizada en Buenos Aires por
Sandra Vázquez, María Ali-
cia Gutiérrez, Nilda
Calandra y Enrique Berner
profundiza sobre la prácti-
ca del aborto medicamen-
toso a partir del uso del
misoprostol. El último artí-
culo está a cargo de las
antropólogas Susana Ros-
tagnol y Mariana Viera y

se trata de una investiga-
ción realizada en Uruguay,
que se centra en la rela-
ción médico-paciente y
sus implicancias en los
casos en que las mujeres
consultan por la posibili-
dad de realizarse un abor-
to.

Mabel Bianco es
quien realiza las reflexio-
nes finales donde, lamen-
tablemente, queda ex-
puesto que, a pesar de
existir un gran consenso
social para la legalización
del aborto, todavía no hay
voluntad política que per-
mita avances en esta di-
rección, razón por la cual
este libro se torna aun más
necesario.

Ivana Otero

MARTÍNEZ, Paola.
Género, política y re-

volución en los años

setenta. Las mujeres del

PRT-ERP, Buenos Aires,
Imago Mundi, 2009, 181
págs.

Si se atiende a los
diferentes momentos de
las narraciones sobre la
militancia de los años se-
tenta, se observa que, si
bien durante la primera
década de la transición de-
mocrática fueron escasas
y estuvieron fuertemente
influenciadas por un con-
texto en que el pasado
era representado median-
te “la teoría de los dos
demonios”, a mediados de
los noventa, con libros
como La voluntad (1997)
de Eduardo Anguita y
Martín Caparrós,  comien-
za a circular un mayor
número de escrituras tes-
timoniales en una diversi-
dad de géneros discursivos
y soportes textuales. En
esta segunda etapa, las
escrituras dejan ya de lado
la figura de la víctima

como modo de compren-
der a los protagonistas de
aquel período, y se refie-
ren a diversas dimensio-
nes de la experiencia de
la militancia en los seten-
ta. Finalmente, en los últi-
mos años, surgieron traba-
jos analíticos que desde
diferentes campos de las
ciencias sociales abordan
críticamente aquel perío-
do. Dentro de este último
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