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Sin culpas ni disculpas
Fragmento de "La experiencia de Mujeres ante el Congreso y el sig-
nificado político de la polémica sobre la regulación del aborto
voluntario", en Granada 30 años después: aquí y ahora, Jornadas
Feministas Estatales, Granada, 5, 6 y 7 de diciembre de 2009,
Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas
Texto completo en: http://www.trasversales.net/t17togni.htm

(...)
Quieren que aceptemos jugar con una baraja marcada. Quieren imponernos sus preguntas
para que no podamos dar nuestras respuestas. Quieren que nos avergoncemos, que nos jus-
tifiquemos, que nos difuminemos en una batalla a la vez teológica y pseudocientífica,
sobre la vida humana o sobre la viabilidad de los fetos, lo que sustituye a las viejas discu-
siones sobre el momento del surgimiento del alma. De todo puede hablarse. La cuestión
aborto es compleja e implica reflexiones éticas que pueden dar lugar a opciones persona-
les diferentes. Pero nuestro punto de partida tiene que ser los derechos de las mujeres, el
derecho a decidir sobre nuestra maternidad y sobre nuestra sexualidad. Ese es el bien
mayor a proteger en este caso. El aborto voluntario es un derecho, hablemos sobre su regu-
lación social. Por el contrario, el punto de partida de la ley vigente y del proyecto presen-
tado es, en esencia, el mismo que el de los obispos: abortar es pecado para unos y delito
para ambos, aunque luego los más moderados acepten despenalizar ciertos supuestos.
Si aceptásemos ese punto de partida estaríamos en un callejón sin salida. ¿Qué pasará
cuando otro Gobierno, a la vista de futuros avances técnicos, diga que la viabilidad no es
a las 22 semanas, sino a las 18, aunque apenas sea cierto para un número mínimo de los
casos? ¿Recortarán otra vez la ley? Con esa lógica, ni siquiera pueden defenderse coheren-
temente las leyes actuales o la nueva propuesta. Cuando un anti-elección pregunta por qué
un feto con alguna anomalía física o psíquica tiene menos derechos que otro feto, no hay
respuesta razonable cuando se ha partido de los derechos de los fetos. Es la mujer quien
debe decidir si quiere una maternidad en esas condiciones, pero eso solo tiene sentido si
se parte del derecho de la mujer y no de la causa de su decisión, pues nadie son los legis-
ladores para decidir por cada mujer qué es lo que para ella es llevadero o insoportable, ni
si un feto vale más que otro. Si el punto de partida es el derecho de los no-nacidos, las
mujeres y su libertad se supeditan a un papel social de máquinas reproductoras; y en rea-
lidad no son los imposibles derechos de los no-nacidos los que así prevalecen, sino el ansia
patriarcal de dominar nuestra sexualidad y controlar la reproducción.
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(...)
Tampoco debemos admitir el intento de
que las mujeres que abortan se autoculpabi-
licen. Ninguna mujer quiere abortar en abs-
tracto. Es mejor prevenir para no quedarse
embarazadas si no queremos. Pero si tene-
mos un embarazo no deseado, tenemos ple -
no derecho a querer abortar sin que nadie
nos culpabilice y sin traumatizarnos.
Tenemos que rechazar la costumbre de que
todo discurso sobre el aborto comience con
la letanía de que el aborto traumatiza a las
mujeres, contribuyendo así a que ocurra. 
Es cierto que puede haber mujeres que se
arrepientan más tarde de haber abortado,
como puede haberlas que se arrepientan de
haber parido o de cualquier otra decisión
que tomemos en la vida. Pero también es
cierto que muchas mujeres no quedan trau-
matizadas por haber abortado ni se arre-
pienten de ello. No hay ningún motivo para
cargar con una maldición de trauma y cul -
pa, que atenta contra nuestro derecho a de -
ci dir y nuestra capacidad para responsabili-
zarnos de nuestras decisiones.
Hay una moral reaccionaria que pide polí-
ticas restrictivas para evitar abortos e impo-
ner maternidades no queridas. Y hay una
ética feminista que pide libertad de elec-
ción y políticas para apoyar maternidades
deseadas y para evitar embarazos no dese-
ados, lo que disminuirá el número de abor-
tos y el de maternidades no deseadas.
¿Por qué, para parecer buenas, nos exigen
que empecemos diciendo que siempre es
muy traumático y doloroso abortar? Por
abort ar no hay que tener mala conciencia ni
pedir perdón, aunque es muchísimo mejor
no tener un embarazo no deseado, por lo
que las feministas, que fomentamos la edu-
cación sexual, impedimos muchos más
abor tos que los curas y sin obligar a nadie
a hacer lo que no quiere. Que digan que
somos malas porque queremos nuestra
libertad, pero las malas mujeres somos las
buenas porque lo que nos duele son las
niñas y los niños que mueren temprana-
mente por condiciones sociales inacepta-
bles, pasan hambre, carecen de atención

sanitaria y agua potable, sufren malos tra-
tos y abusos sexuales... y, también, esas
niñas violadas por sus familiares varones a
las que iglesias y estados se empeñan en
hacer parir con enormes riesgos para su
vida. Que se traumaticen quienes cargan
con tantos crímenes y abusos sobre sus
espaldas, no las mujeres que abortan.
Por eso seguiremos pidiendo una nueva ley
que sea una buena ley. Es de temer que no
vaya a ser así. Pero entonces seguiremos
erre que erre, hasta lograrlo.


