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DISCUSIONES INACABADAS: 

LA MATERNIDAD Y EL ABORTO, TENSIONES ENTRE DERECHOS 

REPRODUCTIVOS
1
 

 

Resumen:  

Este artículo capta algunos discursos sobre la maternidad, que subyacen en las 

discusiones sobre la despenalización parcial del aborto, a partir de la sentencia C-355/06 de la 

Corte Constitucional colombiana. Los discursos sobre la maternidad, construidos por diferentes 

actores sociales en la esfera pública, generan controversias sociales, políticas y culturales que 

cuestionan visiones del orden del mundo social. A fin de responder esta cuestión, se presenta una 

lectura transversal de discursos emitidos desde posiciones que están a favor y en contra de 

autoridades públicas y otros actores de la sociedad civil. Para lograr la articulación de estas 

perspectivas se rastrea las concepciones sobre la maternidad sostenidos por estos actores frente al 

aborto. El método de rastreo se fundamenta en el análisis crítico del discurso con base en la 

producción documental  de noticias e imágenes virtuales y vídeos de los  actores sociales que 

participan en el debate.  

 

Palabras claves: aborto, maternidad, discursos sociales. 

Sumario 

1. Introducción: Aborto, un asunto público. 2. Desenlaces teóricos: maternidad, aborto y género, 

3. Diatribas, alianzas y adhesiones: algunas voces en la discusión sobre el aborto en Colombia 4. 

Caleidoscopio: discursos sobre la maternidad y el debate del aborto en Colombia. 5. Reflexiones 

finales:(des)ubicando la maternidad desde las voces interpeladas. 6. Anexos. 7. Referencias 

bibliográficas. 

1. Introducción 

En el escenario social de relaciones de poder en el que emerge un debate sobre derechos 

humanos propio de la construcción de la democracia moderna, sostenida a través de 

instituciones, actores políticos del Estado y la sociedad civil se establece la estrecha relación 

entre las maneras como culturalmente son mantenidos sistemas de valores que configuran la 

sensibilidad legal (Geertz,1994) y los contextos en los que surge lo jurídico y la agencia de los 

individuos en la construcción misma de discursos y la práctica de la intervención institucional. 

Se plantea entonces, la compleja tensión sociológica: estructura y acción social, así como la 

relación entre campo representacional y materialización de los imaginarios colectivos en la vida 

social.  

Desde principios del siglo XX, emerge un discurso político sobre el aborto seguro a nivel 

internacional, impulsado desde movimientos sociales que permean escenarios médicos. Estos 

plantean su preocupación por las altas tasas de morbilidad y mortalidad materna por abortos 

clandestinos, desde una perspectiva de salud pública. En el caso colombiano, el Encuentro 

                                                           

1 Artículo investigativo realizado para optar al título de socióloga. 



Feminista de América Latina y el Caribe de 1981 plantea temáticas sobre el derecho a decidir 

sobre el cuerpo e impulsa campañas a favor del aborto. Años después, Colombia adquiere 

compromisos políticos, entre estos, los planteados por la III Conferencia sobre Población y 

Desarrollo –Cairo 1994- y la IV Conferencia sobre la mujer realizada en Beijing en 1995. 

A lo largo de la década de 1990 hasta principios del año 2000 se promueven estrategias 

que buscan influenciar y modificar la penalización del aborto a nivel jurídico en Colombia, cuya 

incidencia reside en la aprobación de la sentencia C-355/06, con la que se reglamenta e 

implementa la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) cuando: 

 

a) éste constituya peligro para la vida o la salud de la mujer,  

b) exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, 

c) el embarazo sea el resultado de un acto sexual sin consentimiento, abusivo o de 

inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentido, o de 

incesto.
2
 

 

La Sentencia de la Corte Constitucional deliberó sobre asuntos y temáticas pre-

establecidas y normatizadas por la sociedad colombiana, principalmente en el ámbito legislativo. 

Por ello, el pronunciamiento del fallo que despenaliza parcialmente el aborto en Colombia, 

generó dinámicas de transformación discursiva respecto a derechos sexuales y reproductivos de 

las mujeres; al igual que, la resignificación de valores tradicionales adecuados al contexto, las 

disputas sobre los derechos humanos, las proyecciones de nación y la inserción del debate en la 

esfera pública nacional.  

 

Desde este panorama, la cuestión a desglosar en este artículo
3
 será: ¿Cuáles son los 

discursos sobre maternidad que aparecen en la discusión sobre el aborto desde la aplicación de la 

sentencia C-355/06 en Colombia entre 2006 y 2013? Indagando las posiciones sobre ¿Cómo los 

actores que intervienen en la discusión sobre el aborto construyen discursos sobre la maternidad?  

 

Estos cuestionamientos develarían disputas políticas sobre la maternidad de algunos 

actores sociales involucrados en la discusión pública. Para ello, se intenta a nivel general: a) 

analizar los discursos sobre la maternidad que aparecen en la discusión del aborto desde la 

aplicación de la sentencia C-355/06 en Colombia, 2006-2013. A través de: 1. Identificar 

diferentes actores sociales que participan en la discusión sobre el aborto y 2. Caracterizar las 

acciones y los discursos de algunos de estos.  

 

Lo planteado corresponde al diseño documental y tendrá un enfoque cualitativo de 

análisis crítico del discurso que describirá  algunos portavoces de la sociedad civil y autoridades 

públicas, escogidos bajo los criterios de movilización e impacto en la conformación de opinión 
                                                           

2 Corte Constitucional. C-355 de 2006. M.P. Jaime Araujo Rentaría y Clara Inés Vargas. Mayo 10 2006. 

3 Agradezco al sociólogo Nicolás Espinosa por sus más irónicos comentarios y por sus pertinentes 

aportes a la metodología.  
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pública actual al establecer diálogos entre la institucionalidad y las formas de participación 

ciudadana. 

 

 El desarrollo de cada objetivo mencionado será desarrollado a partir de una matriz de 

análisis (Ver cuadro 1), en la que las categorías verticales y horizontales se cruzan en diagonal 

(posición- social poder-, posición social-ideología, estructura de oportunidades-poder, etc.) para 

analizar el discurso de cada actor social, en este caso, repertorios discursivos como imágenes, 

charlas en conferencias, consignas en sus marchas, entre otros. 

 

Desde esta matriz se parte del hecho de que los discursos construyen una realidad 

conforme a su carácter polifónico y performativo de acuerdo al espacio e historia en particular. 

La matriz, por un lado, facilitará la caracterización de discursos abanderados por los actores 

seleccionados y, por otro, permitirá identificar los repertorios discursivos que cada organización 

defiende, así como las visiones de sociedad y de maternidad que cada una de esta legítima.  

 

El presente escrito parte del supuesto que, si bien existen avances o intentos preliminares 

de otras investigaciones sociales que sugieren la presencia de categorías analíticas como la  

maternidad, ésta no constituye el objetivo principal de los análisis de estudio en la bibliografía 

revisada y además, éstos realizan un análisis del discurso desde registros de la prensa, en los 

cuales no figura la visión de los grupos participantes en el debate, sino el registro que la prensa 

hace sobre determinada posición. Por tanto, otra forma de rastrear sus posiciones es la 

producción virtual a nivel documental y multimedia desde cada posición.  

 

En el marco de la movilización de significados sobre la salud sexual y reproductiva y en 

particular sobre la libre opción a la maternidad, podría considerarse el activismo discursivo de 

grupos sociales que autorizan y legitiman una realidad (Bourdieu, 2001). 

 

Parafraseando a Marc Angenot (2010), los discursos sociales construyen el mundo social, 

legitiman y producen un consenso de lo decible e innombrable. En términos Bourdieu (1985) 

esto sería un orden  simbólico en el que aparece un portavoz delegado y a quien se le reconoce 

un poder simbólico en las formas de enunciación de una voz, una posición, una forma de ver el 

mundo. Así, el portavoz de un discurso social ubicado en una posición determinada construye 

una forma autorizada de ver el mundo. Las percepciones sociales de las voces que enuncian 

diversos discursos en el debate sobre el aborto entonces, se suscriben a un lenguaje autorizado, 

en un mundo social delimitado. 

 

En estos discursos como forma de acción  y participación social, los usuarios del lenguaje 

no sólo expresan una sintaxis, semántica o estilística de las palabras, sino que también hablan 

como miembros de categorías, grupos y profesiones sociales. Para Van Dijk (1997) el discurso 

social, tiene cuatro componentes: I. La acción o forma de interacción social, II. El contexto o 



situaciones y estructuras de un espacio determinado, III. El poder, reflejado por la diferencia de 

grupos y su participación política y IV. La ideología, que establece vínculos entre grupos u 

organizaciones y sus diversos intereses sociales.  

 

Cuadro 1: Matriz de análisis
4
 

Elaboración propia, 2013 

 

El discurso social para Van Dijk (1997), se construye en las estructuras sociales y 

culturales. De modo que, existe una lucha política de acuerdo al lugar y situación social de 

diferentes grupos por legitimar una visión de sociedad. El análisis crítico de discurso (ACD) para 

este autor sería una mirada a la composición social que entrelaza el discurso y supone que existe 

estructura desigual de oportunidades que privilegia ciertos poderes corporativos, masculinos, 

blancos y políticos.  

 

                                                           

4 Tabla elaborada a  partir de: Tarrow, Sidney  (1997) Los poderes del movimiento. En: El poder en 

movimiento: los movimientos sociales, la acción colectiva y la política. España : Alianza Editorial. p.p. 

147-235  Van Dijk, Teun  (1997) El discursos como interacción en la sociedad. En: El discurso como 

interacción social. Gedisa, Barcelona. P.p. 19-67 y  Wodak Ruth & Meyer Michael (2003) De qué trata el 

Análisis Crítico del Discurso (ACD). Resumen de su historia, sus conceptos fundamentales y sus 

desarrollo: Las nociones de crítica, ideología y poder. En métodos de análisis crítico del discurso. 

Editorial Gedisa. S.A. Barcelona. P.p. 17-33. 
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Para Van Dijk el ACD analiza los controles sociales sobre un recurso y poder material o 

simbólico sobre los mismos, al señalar el juego de relaciones de poder e ideologías en la 

producción y legitimación de un discurso. La perspectiva crítica hacia el discurso social puede 

aceptar u desafiar el statu quo de formas convencionales del lenguaje; se trata pues desde esta 

perspectiva, de desmitificar una postura política dominante pero también de encontrar vetas 

resistentes hacia esas posturas (Wodak & Meyer, 2003).   

 

Este ejercicio de investigación, pretende focalizar desde la perspectiva crítica del discurso la 

mirada de algunos actores sociales sobre la maternidad  y su participación en debate del aborto 

en Colombia. Como ejercicio exploratorio serán indagadas páginas virtuales oficiales de los 

grupos ya que ésta es otra forma de conocer su posición desde sus “propias producciones u 

declaraciones” más que una lectura hecha por los medios de comunicación.  Aunque está 

elección presente varias limitaciones en cuanto a la disponibilidad, inconsistencia y 

secuencialidad de documentos, vídeos, imágenes, fechas y demás; ayudaría a indagar otras 

formas de producción y movilización discursiva de los actores sociales. 

 

En cuanto al seguimiento de redes virtuales de ciertas voces del debate, serán tomadas 

escritos e ilustraciones. El estudio de estas redes está focalizado en cuentas oficiales de algunos 

actores en el portal de Youtube y páginas oficiales e institucionales5 que dan cuenta de su 

producción discursiva en foros, conferencias, encuentros y manifestaciones.  

1.1 Aborto, un asunto público 

Algunos diagnósticos  sobre el embarazo en 2008 en Colombia, dan  cuenta que por cada 

mil mujeres entre 15 y 44 años hay 133 embarazos, de los cuales 44 son planeados y los restantes 

89 no (Ver gráfica 1). Varios de éstos últimos terminan en aborto. A nivel general en Colombia, 

anualmente ocurren 39 abortos por cada 1000 mujeres, superando el promedio de América 

Latina -31 por cada 1000 mujeres- y siendo el segundo país –después de Perú con 54 por cada 

1000 mujeres- con más abortos en Latinoamérica (Prada, et al. 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1: 

                                                           
5
 Otras redes sociales como facebook o twitter no serán tenidas.  

 



Tasa de embarazos planeados y no planeados por 1,000 mujeres de 15–44 años, 

 2008 

 

 

Elaboración propia, fuente: Guttmacher Institute,  

www.guttmacher.org 
 

Teniendo en cuenta estos datos, en términos proporcionales, las cifras del 2008 dan 

cuenta que de los 133 embarazos por cada mil mujeres entre 15 y 44 años, el 67% no fueron 

planeados, de los cuales el 29% resultaron en abortos inducidos; mientras que los embarazos 

planeados representan el 33% (Ver gráfica 2). 

 

Gráfica 2: 
Porcentajes de embarazos, según tasas 

Colombia, 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboración propia, fuente: Guttmacher Institute, 

 www.guttmacher.org 
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Según el reporte de 2011 de Guttmacher Institute, anualmente en el país ocurren 

alrededor de 400.412 abortos, de los cuales, el 99.9 % se realizan en la ilegalidad y cada año los 

tratamientos post aborto (inducidos) ofrecidos por el sistema de salud ascienden a 93.000 casos, 

es decir que el 23% (respecto a un 29% de abortos inducidos) presentan complicaciones. Tan 

sólo una de cada cuatro mujeres registradas recibe atención médica; situación que varía de 

acuerdo con las complicaciones, relacionadas con  la ubicación geográfica y la posición 

socioeconómica. En áreas metropolitanas la tasa de complicaciones oscila entre un 24% y 44%, 

mientras que en áreas rurales de bajos recursos la tasa se incrementa hasta un 53% por 

condiciones de pobreza, potencial exposición a violencia sexual, desplazamientos y el limitado 

acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. 

 

A pesar de la despenalización parcial del aborto, tan sólo el 11 % de las IPS 

(Instituciones prestadoras de servicios) en Colombia incluyen la IVE entre su atención 

hospitalaria. Sobre esto valdría la pena preguntarse: ¿Qué facilitadores o barreras institucionales 

y/o sociales inciden en el acceso a la IVE?, ¿Qué tipo de enfoque atraviesa las campañas sobre 

educación sexual y reproductiva desde una institucionalidad y ciudadanía activa? ¿Qué tensiones 

se producen entre ellas? ¿Son las causales actuales de la IVE los criterios por los cuales las 

mujeres recurren a un aborto?  

 

El rastreo de discursos sociales alrededor de la maternidad, será fundamental para el 

entendimiento y cuestionamiento de las desigualdades en las relaciones de género, grupos 

etarios, clases económicas, grupos étnicos, entre otras características. En los discursos se 

encuentran las posiciones, desde las cuales actores y grupos sociales plantean sus posiciones 

sobre al aborto, el lugar de la maternidad y la definición del papel de la mujer (atributos, roles a 

desempeñar, posiciones sociales, etc.) en la sociedad. 

 

2. Desenlaces teóricos sobre la maternidad
6
 y el aborto 

con perspectiva de género y feminista 

 

Este primer apartado identifica algunos referentes teóricos sobre la maternidad bajo la 

perspectiva de género y algunas posturas feministas. Primero, se señalan aportes teóricos y 

empíricos alrededor de la categoría de género. Después, se abordan posturas que cuestionan el 

trabajo materno como articulador de la feminidad y, por otra parte, se señalan posturas que 

(re)construyen la maternidad como fuente de placer, poder, conocimiento y participación 

pública. Seguidamente se muestran, aportes de la perspectiva interseccional en la forma de 

reconstruir y repensar la(s) maternidad(es) y el aborto. Luego, se articulan estas teorías que 

estudian la libre opción de la maternidad, al tomarla como punto de convergencia entre las 

posturas desarrolladas. Por último, se mencionan estudios sobre el aborto en Colombia con la 

                                                           

6 La cursiva se refiere al carácter diverso de ésta categoría, que debate y discute una forma hegemónica 

de entenderla. 



aparición de organizaciones de mujeres y el movimiento feminista en la esfera pública para 

exigir el derecho al aborto. 

 

Este artículo trabaja bajo el presupuesto de que las construcciones sociales históricas de 

género no son neutrales, por el contrario están inspiradas en un orden vertical que permean el 

lenguaje del mundo social y sus formas de apropiación.  

 

Los discursos, implícitamente, manejan imágenes sobre masculinidad y feminidad 

relacionadas con las condiciones materiales -políticas, económicas, etc.- de una sociedad. Estas 

están encargadas de crear modelos hegemónicos de la vida social. Las relaciones de poder 

inmersas en estas condiciones se articulan por medio del lenguaje y fundamentan una jerarquía 

social que asocia atributos desigualmente reconocidos. Para este caso serán señaladas algunas 

cuestiones desde la perspectiva de género y feminista: 

 

2.1 Aborto y maternidad(es) a través de la perspectiva de género 

 

El género emerge como una categoría útil para el análisis de diferencias constitutivas del 

mundo social al cuestionar visiones hegemónicas sobre la sociedad. A pesar de las diferentes 

posturas sobre esta categoría aún en disputa, podría considerarse, siguiendo a Scott (1986) que el 

género y la diferencia sexual (2009) contiene formas convencionales de diferenciación e implica 

procesos sociales reflejados en relaciones de poder. Estos despliegan un orden simbólico, 

institucional e identitario con marcos cognitivos y formas de actuar en ámbitos legislativos, 

prácticas cotidianas, entre otros escenarios, justificando y reevaluando ciertas posiciones y 

poderes sociales. 

 

Según Bourdieu (2000), el orden sexual inserto en relaciones de poder contiene 

elementos imperativos responsables de la deshistorización de clasificaciones y ordenamientos 

socialmente reconocidos. Con ello, la „biologización‟ de lo social crea una construcción social 

naturalizada que promueve principios de dominación fundamentados en categorías 

universalistas y desiguales. Según Bourdieu, por medio de la “división sexual de trabajo, 

distribución estricta de actividades asignadas a cada sexo y la delimitación del cuerpo como 

realidad sexuada y como depositario de principios de visión y división sexuantes” (2002:22). 

Construye un orden simbólico y erige esquemas prácticos que garantizan significaciones y 

valores establecidos. 
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De acuerdo con Bourdieu, el orden social funciona como una inmensa máquina simbólica 

que ratifica la dominación masculina. Esta se va tejiendo en prácticas cotidianas y en esquemas 

de representación reconocidos socialmente. De aquí se derivan asignaciones sociales, que 

configuran la díada mujer-madre, acompañada de mitos sobre el erotismo femenino y el amor 

romántico en función del disciplinamiento de los cuerpos adheridos a un orden simbólico 

dominante (Bourdieu, 2002). 

 

Butler (1992) sobre esto señala además, cómo las estructuras totalizadoras generan 

exclusiones referidas a figuras de una universalidad normativa. Según ella, los órdenes 

dominantes –o fundamentalistas- parten de presupuestos que borran la genealogía histórica del 

individuo, con lo que crean artificios imperiosos, establecidos como regímenes de verdad;
7
 en 

lugar de considerar que el sujeto es producido una y otra vez; y que “no es ni una base ni un 

producto, sino la posibilidad permanente de un proceso de resignificación que es desviado y 

detenido mediante otros mecanismos de poder, pero que es la propia posibilidad del poder de ser 

reformulado” (Butler, 1992:22).  

 

En su  reflexión,  Butler concibe al sujeto con un logro o producto social regulado,  

ligado a jerarquías del orden hegemónico. Aunque Butler resalte la deconstrucción del sujeto 

hegemónico en términos políticos de resignificación, advierte que: “tomar la construcción del 

sujeto como una problemática política no es lo mismo que acabar con el sujeto” (1992:32),  más 

bien para ella el compromiso político radica en la reconstrucción del sujeto al estimar la 

consolidación y ocultamiento de la autoridad que cuestionaría la uniformidad sobre los cuerpos y 

su estrecha relación con el mantenimiento de una sexualidad reproductiva en tanto régimen 

obligatorio. Aparecen entonces, desde este tipo de reflexiones, una serie de posiciones alrededor 

de la categoría de maternidad bajo la perspectiva de género y feminista.  

 

2.2 Feminismo(s) y maternidad(es): Algunos debates sobre maternidad y aborto 

 

Simone De Beauvoir (1949) ponen en cuestión el rol de la mujer como perpetuadora de la 

especie humana y su “destino fisiológico” de ser madres, para señalar las implicaciones de la 

maternidad forzada y el aborto dentro de una ilegalidad e ilegitimidad jurídica y social. Para ella, 

el amor materno está supeditado a discursos dominantes que oprimen y aíslan de mujeres a la 

función reproductiva. Limitando las posibilidades de desarrollo del sujeto social, al relegarlas a 

ejercer la maternidad para afirmar su feminidad. 

                                                           

7 Sobre este concepto, Foucault señala que los regímenes de verdad están marcados por la articulación de 

una serie de prácticas, que por un lado los constituye como un conjunto ligado a un lazo inteligible y por 

otro lado que legisla y puede legislar en términos de verdad o falsedad  respecto a esas prácticas. En este 

sentido, se desencadenan una serie de prácticas-régimen de verdad que conforman dispositivos-saberes 

que marcan formas legítimas o ilegítimas de división de lo falso y lo verdadero. Véase: M. Foucault, 

Clase del 10 de enero de 1979. En: Nacimiento de la biopolítica: curso en el Collège de France (1978-

1979), Argentina, Fondo de Cultura Económica, p.p. 17-49, 2007. 



 

Para Beauvoir el cuerpo materno bajo su significación biológica se construye a travñes de 

los discursos sociales sobre la maternidad y su relación directa con la feminidad. Para ella, el 

embarazo, es un estado transitorio, en el que cuerpo femenino ha sido invadido por entidades 

parasitarias y crecimientos celulares (Beauvoir, 1940)
8
 separando así, bajo estas consideraciones 

la capacidad de dar a luz con los posteriores sentimientos (amor, alegría, odio, ofuscación, etc.) y 

comportamientos de la madre biológica.  

 

Desde el ámbito histórico Elizabeth Badinter (1980), señala que los discursos-saberes 

sobre la maternidad se han matizado a lo largo de la historia, dichos discursos siguiendo 

planteamientos de  Foucault, instituyen modelos a seguir que terminan naturalizándose tanto en 

el ámbito representacional y práctico. Según Badinter, las transformaciones económicas, 

políticas, parentales, entre otros factores sociales,  ajustaron el amor maternal como imperativo 

para las mujeres, e incluía un trabajo no sólo de parto sino también de garantía de la educación 

formal e intelectual de su descendencia.
9
 

 

El sentimiento maternal, según Badinter depende de la madre y su trayectoria de vida, y 

un pasado histórico que lo construye, de ahí que, plantee un desbordamiento del determinismo 

natural sobre el amor materno. 

 

Desde el psicoanálisis y la sociología, Chodorow (1984), entiende que el ejercicio 

maternal de las mujeres se perpetúa por medio de mecanismos psicológicos inducidos social y 

estructuralmente de manera desigual, fundados en la diferencia sexual. Es así como la 

maternidad asociada a las mujeres es un elemento constitutivo de la organización y reproducción 

de características sociales masculinas y femeninas.  

 

Chodorow (1984) concibe que, el cuestionamiento de la parentalidad exclusiva de las 

mujeres-madres, formaría diálogos con la masculinidad desatada de la negación y devaluación de 

las mujeres. Sin embargo, autoras como Rich (1986) y Nicholson (1994) posteriormente, 

replantearán la dualidad maternidad-paternidad de Chodorow, engranada en un modelo 

herteronormativo per se. 

 

                                                           

8 Estas consideraciones son enunciadas por Beauvoir, ya que ésta pretende subvertir narrativas 

tradicionales que conciben al sujeto femenino por su capacidad reproductiva y por la exaltación de 

experiencias maternales, bajo presupuestos tradicionales.  

9 La autora, identifica una temporalidad respecto a la condena social de la ‟madre desnaturalizada”, 

concebida en el siglo XIX a partir de Rousseau, ya que éste entendía la maternidad como un sacerdocio 

que implicaba necesariamente dolor y sacrificio que se oponía a la pasión la sexualidad y las ambiciones; 

el cual posteriormente, se vio reforzado por el mito freudiano que ratificaba a éstas como madres 

naturalmente pasivas, abnegadas y predispuestas para el sacrificio.  
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Silvia Tubert (1996) afirma que la maternidad posee presupuestos en los que participan 

“lo real, lo imaginario y lo simbólico”. Para Tubert, las figuras de la maternidad son producto de 

operaciones simbólicas atravesadas por condiciones biológicas, de reproducción sexual, 

económicas, sociales y políticas que configuran la función materna, articulada al ejercicio 

desigual del poder.  

 

Butler (2001) señala sobre esto que, “el cuerpo no es un hecho natural sino una idea 

histórica, [de ahí que], el cuerpo femenino [tenga] una realidad material pero no un significado 

intrínseco o esencial fuera de los discursos del género, del cuerpo materno, [etc.]” (Citada en 

Tubert, 1996:168); así otorgan una significación cultural a éste, por medio de discursos legales, 

políticos, ideológicos y populares y que muestran a los cuerpos aparentemente como una realidad 

infalible, incondicional e invariable. 

 

Considerando ahora, un giro en las posturas señaladas anteriormente, según Sara Ruddick 

(1997), el pensamiento maternal es una categoría social que va más allá de los cuidados de los/as 

niños/as y el parentesco biológico. De acuerdo a esto, todo pensamiento surge de una práctica 

social gobernada por intereses y relaciones de poder imposibles de pensar sin la importancia de 

características principales de clase, grupo étnico y el particular sistema sexo-género, en el cual 

esos intereses son realizados y expresados. 

 

El pensamiento de Ruddick propone la organización y articulación de los estándares 

maternales para señalar la existencia de una conjunción entre poder e impotencia [powerlessness] 

de los cuidados maternales, que en muchas sociedades son inevitablemente estériles, al ser 

reconocidos dentro de una ideología masculina (frente a padres, pedagogos, doctores, 

propietarios, etc.). Según Ruddick, el pensamiento maternal necesita despojarse de valores 

positivamente reconocidos, ya que estos serían virtudes de subordinación desarrolladas en 

condiciones de sumisión que dificultan el crédito hacia ellas mismas y se convierten, en formas 

opresivas de la práctica maternal. 

 

Para Ruddick, al igual que Adrienne Rich (1986), la práctica maternal muchas veces es 

experimentada de manera intensa, confusa y ambivalente, como cualquier otra experiencia. De 

ahí que Ruddick conciba que el pensamiento maternal no más emocional y no más relativo que 

una realidad particular para así, despojar el encanto y fantasía alrededor de la alegría maternal y  

entenderlo como un valor reconocido como cualquier otro tipo de práctica social.  

 

Por otra parte, Rich sugiere que la maternidad como institución, “es una faceta de una 

cultura (…) y de una historia grupal que no es meramente personal” (1986: 8), sino que funciona 

como institución política basada en valores de un orden simbólico dominante, que confina a las 

mujeres a experimentar una maternidad sin ambigüedades y de acuerdo a valores patriarcales. 

Rich, desmitifica la idea de madre monolítica al considerar procesos sociales, económicos y 



culturales que la construyen y con esto, desarticular estereotipos maternales unívocos. Sin 

embargo- advierte Rich-, la maternidad atañe también experiencias personales de cada mujer que 

resignifican la autodeterminación de estas sobre sus cuerpos y permiten la revalorización de lo 

que ha sido “devaluado, prohibido y silenciado”, para quebrar una maternidad personal y 

privada.
10

 

 

Bajo esta misma línea de apropiación y encuentro del cuerpo materno como fuente de 

„poder, placer y conocimiento femenino‟, aparecen algunas posturas que incorporan 

significaciones “negativas” (entrega, amor incondicional, cuidados, etc.), con el fin de que estas 

sean revaloradas por la experiencia propia del trabajo materno y se forme un nuevo orden 

simbólico, en el que la madre subvierta la miseria simbólica de la mujer, recupere lo materno en 

tanto espacio social y revalorice lo excluido
11

. Asimismo, al cuestionar un feminismo ligado al 

paradigma del individualismo liberal, soportado en la supremacía blanca-burguesa, aparecen 

reivindicaciones que descalifican categorías analíticas unívocas desde la misma teoría feminista 

(bell hooks, 1984).  

 

La emergencia de este tipo de debates está ligada al concepto de interseccionalidad, que 

ha denunciado la exclusión histórico-política y teórica de mujeres no blancas. La perspectiva 

interseccional complejiza los estudios de maternidad(es), señalando un entrelazamiento entre 

estructuras sociales de raza, clase y género, atravesados por la dominación racial y explotación 

económica. La crítica de ésta perspectiva radica en que devela la existencia de un trabajo 

materno desafiante de construcciones sociales del trabajo/familia, masculino/femenino como 

esferas separadas, proponiendo con ello, una ruptura a teorías universalizantes que reconozcan la 

supervivencia individual e identitaria dentro de procesos sociales dialécticos (Hill Collins, 1994). 

Que pondrían en cuestión, formas totalizantes de algunos análisis sobre género al teorizar sobre 

la liberación de la mujer que muchas veces no hizo explícita ni desenmascaró relaciones 

cómplices entre ubicación geográfica, género, clase, racialidad y heterosexualidad (Lugones, 

2008). 

 

Considerando ahora algunos encuentros y desencuentros, entre las posiciones 

mencionadas, es preciso señalar que, aparecen posturas que cuestionan la categoría de 

maternidad como papel exclusivo y única proyección de mujeres como sujetos sociales. De ahí, 

su cuestionamiento al ejercicio materno y sea visto como una asignación desigual que uniformiza 

las posibilidades de desarrollo en las relaciones sociales. Mientras otras posturas confieren 

                                                           

10 Véase: A. Rich, La maternidad en cautiverio y Maternidad: la emergencia contemporánea y salto 

cuántico. En: Sobre verdades, mentiras y secretos. Icaria Editorial S.A. Barcelona, 1983.  

11 Lorena Saletti,  aparte de Adrianne Rich y Sara Ruddick identifica otras propuestas feministas que 

buscan nuevos vínculos maternos. Entre estos, ella señala, pensamientos como el de Julia Kristeva, Luce 

Irigaray, Luisa Muraro, Alexandra Bochetti y Silvia Veggetti, quienes conciben el ejercicio materno como 

una búsqueda de nuevos ordenes simbólicos. Véase: L. Saletti, Propuestas teóricas feministas en relación 

al concepto de maternidad. Clepsydra, 2008, 7: 169-183.  
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subjetividad a las mujeres-madres para cuestionar la ilusión de homogeneidad y plantear el 

ejercicio materno asignado a las mujeres como una búsqueda de nuevos órdenes sociales gracias 

a la recuperación del cuerpo femenino -políticamente diferenciado- como generador de cambios. 

Para estas últimas, la revalorización de lo materno va más allá de una serie de mandatos relativos 

a su ejercicio (tipo de cuidados, sentimientos, etc.), es una posibilidad de visibilizar desde 

experiencias y contextos particulares.  

 

La libre opción a la maternidad, siendo un tema de diálogo entre las posturas señaladas, 

vincula reivindicaciones alrededor del cuerpo como espacio de decisión y disputa la autonomía 

de las mujeres sobre sus cuerpos. Según Silvia Tubert (1996), fue Simone De Beauvoir quien 

redefinió el aborto como un derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo y apropiarse de 

sus cuerpos, a la vez que, constituía una intervención en el campo representacional de la 

feminidad
12

. 

 

Los encuentros entre las posturas feministas sobre la(s) maternidad(es) señalan que 

existen dispositivos sociales que organizan la maternidad y aparece con ellos, el instinto maternal 

(indestructible, incondicional, etc.) y formas de socialización donde las mujeres son las legítimas 

encargadas de educar y criar su descendencia. 

 

Entre las preocupaciones derivadas de estas situaciones, Angela Davis (2000) cataloga el 

control de natalidad -elecciones individuales, métodos anticonceptivos y abortos cuando son 

necesarios-, como prerrequisitos fundamentales para la emancipación de la mujer, al estar ligada 

a la reivindicación de la maternidad voluntaria. Sin embargo, para ella, ésta reivindicación debe 

ser disociada del racismo de políticas de control poblacional y eugenésicos, inscritos en discursos 

geopolíticos y racializados de órdenes dominantes. Oponiéndose así, a esterilizaciones forzadas 

de grupos subalternos controlados por dispositivos sobre la reproducción de poblaciones 

„abyectas o marginales‟
13

.  

 

La inquietud de ella reside entonces, en el razonamiento de los derechos reproductivos 

desde las tensiones entre el concepto de libertad de sí mismas de “las mujeres” y la ausencia de 

                                                           

12 Ver: A. M. Fernández, Madres en más, mujeres en menos: los mitos sociales sobre la maternidad. En: 

La ilusión de la mujer, pactos y contratos entre hombres y mujeres, Editorial Paidós, Buenos Aires, 1994, 

pp. 159. Ver también: Y. Puyana ¿Es lo mismo ser mujer que ser madre?: Análisis de la maternidad con 

una perspectiva de género En: éticas masculinidades y feminidades. Robledo Angela Inés y Puyana 

(Comp.) Universidad Nacional de Colombia, Centro de estudios sociales, 2000. Pp. 89-124. 

13 Para considerar un panorama de cómo las desigualdades sociales y las diferencias culturales operan en 

el marco de la salud sexual y reproductiva de manera particular sobre ciertas poblaciones ver: V. 

Verástegui Ollé "El proyecto nacionalista de la Eugenesia y el caso de las esterilizaciones forzadas en el 

Perú: ¿Políticas Públicas de Salud, Misoginia o Limpieza Racial? Revista Abra Andina, Pontificia 

Universidad Católica del Perú, Mayo de 2009  y F. Gil, Raza, Clase y Contracepción, Centro 

Latinoamericano sobre Sexualidad y Derechos Humanos (CLAM), 2011. Recuperado en octubre 22 de 

2013 de la WWW: http://www.clam.org.br.  

http://www.clam.org.br/


libertad reproductora en condiciones equitativas. El primero, se ha centrado más en el terreno de 

la concepción, embarazo y parto, mientras que el segundo plantea la preocupación del control de 

hijas/os de mujeres de color. En este contexto, se problematiza la idea tener o no hijos/as en una 

elección definitoria para la mujer, ya que muchas mujeres se enfrentan “a un campo más amplio 

que la ausencia de libertad reproductora”. El problema de la madre de color, entonces, “no es 

simplemente su propia posición como sujeto, sino también la de sus hijos/as y la de sus 

compañeros sexuales, tanto masculinos como femeninos” (Haraway, 1995:24). 

 

Bajo estas premisas, la maternidad voluntaria emerge como la posibilidad de replantear el 

un deseo uniformizado e incluso cuestionar sobre la negación de la eroticidad de las mujeres en 

particular, cuando son madres. De igual forma permite la búsqueda de un estatus de sujeto 

autónomo que desborde las catalogaciones biológicas y se acerque a la cultura y la política 

(Thomas, 2000) y que conciba simultáneamente, condiciones históricas específicas de 

producción y reproducción de las diferencias raciales, sexuales, etarias y geopolíticas que 

redefinan y visualicen estas diferencias (Lorde, 1984) para enriquecer las cosmovisiones de lo 

social.  

 

Al ubicar la salud sexual y reproductiva (SSR) como tema de derechos humanos, 

aparecen posibilidades de politización e historización de la libre opción a la maternidad. De 

modo que el aborto, más allá de la interrupción de la gestación, se plantea como un derecho y un 

asunto político relacionado con la autonomía de los cuerpos de las mujeres, su sexualidad y su 

reproducción. 

 

2.3 Estudios previos sobre derechos sexuales y reproductivos  

y el debate público del aborto en Colombia 

 

Frente a la producción académica relacionada con las transformaciones sociales y 

legislativas sobre el aborto podría establecerse un balance de estudios previos sobre la libre 

opción de la maternidad, abordada como un asunto de SSR y/o como un derecho de las mujeres. 

 

En cuanto a la producción académica relacionada con las transformaciones sociales y 

legislativas sobre derechos sexuales y reproductivos, es necesario tener en cuenta los 

movimientos latinoamericanos de mujeres que movilizan un accionar político permeando 

ámbitos cotidianos y legislativos. 

 

Entre los trabajos claves para entender las reformas judiciales sobre el aborto se 

encuentra el trabajo de Lola Luna (2003) titulado Movimiento de mujeres en América Latina y la 

renovación de la historia política. En él, la autora rastrea cómo el enfoque de género dinamiza 

movimientos sociales latinoamericanos en relación a un accionar político de historia y 

organizaciones plurales. 
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Luna menciona, que la movilización de significados -sistema de signos y prácticas 

sociales y políticas- produce transformaciones histórico-discursivas en relaciones de poder y 

códigos sociales convertidos en luchas políticas, que permean, prácticas cotidianas y ámbitos 

legislativos, administrativos y judiciales. 

 

Una de las dimensiones políticas abanderados en las movilizaciones de mujeres desde el 

trabajo de Luna son los sentidos frente a la maternidad y el maternalismo. Por un lado la 

maternidad, concebida como foco de poder, donde las mujeres han sido instrumentalizadas en 

torno a la delegación de reproducir. Mientras, por el otro, el maternalismo como forma de poder 

las autoriza como legítimas voceras para construir y reclamar e incluso resignificar los sentidos 

de la identidad. 

 

Frente a esto último, Luna señala que el movimiento de madres en América Latina son  

“fruto también de construcciones de género que persistentemente representan a las mujeres como 

madres, en donde se oscurece la identidad autónoma de la mujer y se ilumina exclusivamente a 

la capacidad maternal” (2003:78). La autora asegura que en estas movilizaciones se producen 

transformaciones discursivas que resignifican representaciones sociales sobre género, sexualidad, 

familia, entre otros aspectos y permiten  la emergencia de múltiples identidades sociales, en este 

caso otras formas de “participación” para las mujeres.  

 

Siguiendo en la línea de cómo los movimientos sociales han incidido social y 

jurídicamente en el tejido que los relaciona, el trabajo de grado en Sociología de la Universidad 

del Valle de Carolina Yepes (2012) describe y analiza los principales hechos de acción colectiva 

de las mujeres y feministas en Colombia, por la garantía de derechos de planificación familiar y 

la libre opción de la maternidad; explorando a su vez, posiciones de cada organización al igual 

que, repertorios de acción y la posterior agenda política de estos. Los aportes de este trabajo se 

centran, en la descripción de las acciones de estas organizaciones en relación a la libre opción a 

la maternidad y la IVE así como el recuento de sus principales objetivos y estrategias de 

movilización para el fortalecimiento y garantía de derechos de SSR.  

 

La influencia de este tipo de movilizaciones, junto con compromisos internacionales 

adquiridos por Colombia generó cambios en políticas de Estado en cuanto a salud sexual y  

reproductiva. El trabajo de Carlos Dáguer y Marcelo Riccardi (2005) sobre SSR en Colombia 

ofrece un panorama sobre la llegada de métodos anticonceptivos al país, al igual que el 

despliegue educativo sobre salud sexual, a cargo de entidades gubernamentales, que desde un 

marco de derechos humanos atiende cuestiones relativas a la sexualidad y la salud e impacta en 

los cambios asociados al empoderamiento de las mujeres sobre sus cuerpos. Franklin Gil y Mara 

Viveros (2006) señalan en otro trabajo, que más allá de este „empoderamiento‟ debe considerarse 

también, desigualdades sociales, diferencias culturales e históricas desconocidas muchas veces 



por programas y acciones relacionadas con la SSR, que velados bajo el discurso médico 

perpetúan la dominación masculina y la reproducción de jerarquías sociales de diversa índole. 

 

Para el caso colombiano, las paulatinas presiones y cambios reclamados por movimientos 

feministas y de mujeres, desde la década de los setenta
14

, se materializaron en la emisión del 

fallo de la sentencia C-355/06 por parte de la Corte Constitucional colombiana. 

  

Claudia Gómez, en su tesis de maestría en Política Social de la Pontificia Universidad 

Javeriana, señala que las demandas introducidas por la Sentencia se enmarcan en el ejercicio de 

los derechos de las mujeres y la autonomía sobre sus cuerpos, del que derivan los primeros 

cuestionamientos de imposición del discurso de la maternidad como hecho meramente natural 

(2009) desde el ámbito legislativo. El trabajo de Gómez, es una apuesta política para (re)pensar 

diálogos entre el Estado y la sociedad civil y estrategias de liberación, argumentación, persuasión 

y práctica en la construcción de políticas públicas. 

 

La incorporación de estos temas en la agenda pública es construida también por 

opiniones expresadas desde medios de comunicación. Isabel Jaramillo y Tatiana Alonso (2008) 

al abordar los debates sobre el aborto en Colombia desde la opinión pública, realizan un 

seguimiento en términos legislativos y de conformación de opinión, en los medios de 

comunicación sobre proyectos y procesos sociales antecesores a la sentencia C-355/06, 

entendiéndolos como procesos de ganancia política de las mujeres sobre su sexualidad y su 

reproducción. Bajo esta línea, Jaramillo y Alonso señalan luchas de producción y movilización 

de significados de diferentes posiciones sobre el aborto desde la opinión pública.  

 

Respecto a estudios precisos sobre el aborto, Mara Viveros (1999) ubica éste debate en la 

esfera pública, al considerar diversas reacciones suscitadas por voces como: La Iglesia católica, 

grupos feministas, sectores médicos y partidos políticos. Viveros, aborda el análisis de contenido 

de la prensa colombiana entre 1975-1994 con el fin de identificar las coyunturas sociales –y 

temporales- de las polémicas posiciones participes del debate. A partir de aquí, su análisis 

muestra que la construcción de posturas en torno al aborto esconden "representaciones culturales 

relacionadas con la maternidad, sexualidad y la feminidad" (Viveros, 1999: 232).  De modo que, 

la formación de opiniones y argumentos se refieren indirectamente a aspectos fundamentales de 

la organización social. En el caso de la maternidad, construcciones relativas al mandato social 

constitutivo de la feminidad, en el que figuran roles orientados a la "naturaleza" para justificar 

ciertas posiciones y poderes sociales. 

 

 Partiendo de Viveros (1999), Annika Dalén (2011) en su tesis de Maestría en Estudios de 

Género de la Universidad Nacional de Colombia, realiza un trabajo sobre el aborto en el país 

                                                           

14 Véase por ejemplo, M. C. Suaza, Soné que soñaba: Crónica del movimiento feminista en Colombia de 

1975 a 1982, AECID, Bogotá, 2008.  
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desde dos ejes: primero, en cuanto cambios legales y segundo, en cuanto a sus transformaciones 

sociales, desde la aprobación de la sentencia C-355/06. Dalén busca introducir el aborto como 

problema de investigación y develar las transformaciones discursivas antes y después de la 

Sentencia, con el fin de rastrear “el impacto que ha tenido la despenalización parcial del aborto 

en la practicas institucionales e individuales del aborto en Colombia” (2011:2). Su estudio 

además, realiza una contextualización a nivel institucional de la lucha histórica del derecho al 

aborto, para abordar así, noticias de prensa y algunas entrevistas que evidencian 

transformaciones y permanencias a nivel discursivo por parte de las diferentes voces en el 

debate. 

 

3. Diatribas, alianzas y adhesiones: 

 Algunas voces en la discusión sobre el aborto en Colombia. 

 

Este segundo apartado pretende identificar los principales actores presentes en el debate 

público sobre el aborto en Colombia. A manera de esbozo se presenta un panorama sobre la 

metamorfosis discursiva de ciertos actores sociales, al considerar permanencias, cambios e 

incluso alianzas según las coyunturas y las tensiones de poder entre los mismos. La primera parte 

presenta formas sociales de producción del discurso. La segunda parte, localiza esos discursos en 

los grupos y agentes sociales presentes en el debate e identifica sus posiciones, presentado por un 

lado, una contextualización de las posiciones y posteriormente una caracterización en el debate 

actual. 

 

Partiendo del hito en materia legislativa que constituyó el fallo de la Corte Constitucional 

al pronunciar  la Sentencia C-355/06, se despliegan una serie de posiciones en contra y a favor de 

la despenalización, respecto a tres causales específicas
15

.  

 

La discusión pública en torno al aborto en Colombia se da desde la década de los 70‟, 

cuando se producen los primeros intentos en el país por incidir jurídicamente en la legislación 

sobre la penalización del aborto. La polémica sobre este asunto ha generado tensiones en 

situaciones como incesto, violencia sexual, mortalidad materna por embarazos de riesgo, al igual 

que la carencia de condiciones de salubridad y malformaciones congénitas. Asimismo, las 

demandas de algunos grupos de mujeres, por incidir sobre el derecho a decidir sobre el cuerpo y 

la libre opción a la maternidad, han generado espacios de discusión en términos de salud 

                                                           

15 Según Maldonado (2011), después de este fallo aparecieron nuevas voces. Por un lado, contra la 

despenalización se pronunció la Universidad de la Sabana, la Petralura del Opus Dei, el grupo Laicos por 

Colombia, la Fundación por la Vida Humana y Conferencia Episcopal. Por otra parte, a favor de la 

despenalización parcial aparecieron: la Corporación Humanas, la Fundación Oriéntame, Women‟s link 

Worldwide, Católicas por el Derecho a Decidir y La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres. A nivel 

gubernamental aparecen paulatinamente en el debate, la Corte Constitucional colombiana, el Ministerio 

de Protección Social, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación. Esta última, más 

que reflejar una posición emblemática de la institución, ha sido controversial desde el año 2009 hasta la 

fecha, por las posiciones del funcionario que la representa.  



reproductiva y derechos individuales en Colombia (Maldonado, 2011).  

 

Entre los grupos más notorios en este debate se encuentran la Iglesia católica, los grupos 

anti-aborto, los grupos y movimientos de mujeres y feministas, el sector médico,  los partidos 

políticos y las autoridades públicas. Al considerar las relaciones de poder desde los cuales cada 

voz habla e instituye su discurso, legitimando, desvirtuando e incluso ocultando otros grupos de 

interés; se tendrá en cuenta variables de temporalidad e impacto discursivo en la esfera pública 

analizados por otros trabajos académicos como los de Viveros (1999), Alonso & Jaramillo 

(2008) Dalen (2011) y Yepes (2012), de modo que, aunque existen acciones y organizaciones, 

bases sociales o acciones individuales movilizadas frente a estos temas, aunque no menos 

importantes, no serán el centro de interés de este trabajo. 

 

3.1 La Iglesia Católica y la protección a la vida 

 

La Iglesia ha sido una de las principales instituciones en la discusión sobre el aborto. Ésta 

se ha opuesto fuertemente a los intentos de incidencia en la despenalización del aborto desde 

1975 (Viveros, 1999). Según Viveros, entre 1975 y 1979 la Iglesia católica denunció campañas 

que intentaban despenalizar el aborto en el país y ésta bajo argumentos nacionalistas intentó 

crear un escudo frente a lo que llamaba „imperialismo cultural‟, refiriéndose a las campañas 

internacionales de Francia y Estados Unidos que despenalizaban el aborto. En 1989, junto a 

partidos políticos conservadores, se legitimó como „guardiana‟ y garante de los valores morales 

de la sociedad colombiana. A principios de los 90‟, en los que se reformó la Carta Constitucional 

colombiana, la Iglesia organizó diversas acciones desde firmas hasta campañas ciudadanas para 

consagrar constitucionalmente „el derecho a la vida desde la concepción‟, deslegitimando a su 

vez, las discusiones dadas en la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (CIPD), 

porque, ésta afectaba valores cristianos y promovía el aborto como control natal (Viveros, 1999). 

 

Para la Comisión permanente de la Conferencia Episcopal colombiana la sentencia C-

355/06 establece “una distinción entre la vida como un bien constitucionalmente protegido y el 

derecho a la vida como un derecho subjetivo de carácter fundamental”.
16

 Para la Iglesia, la vida 

bajo ésta distinción pierde su relevancia constitucional y carácter absoluto, pues debe ser 

ponderada con otros valores.
17

   

                                                           

16 A partir de esta posición la Iglesia trae a colación la objeción de conciencia como una garantía de la 

Carta Política colombiana que resulta un derecho natural consagrado para todos los ciudadanos (a nivel 

individual) que puede invocarse cuando la ley prescriba acciones que van contra las convicciones éticas, 

políticas o religiosas de la persona humana, de la cual pueden valerse médicos, profesionales, jueces y 

demás que hagan uso del derecho a la objeción de conciencia para negarse a practicar un aborto o 

sentenciarlo. Disponible en: www.cec.org.co. Consultado en Junio /22/ 2013.  

17 Comunicado de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal. Sep. 06 2006. Esta posición es 

apoyada por: Los Pastores de la Iglesia católica, de la Iglesia ortodoxa griega, de la Iglesia anglicana, de 

la Iglesia metodista, las Iglesias evangélicas y de otras confesiones religiosas, quienes  reafirman su 

http://www.cec.org.co/
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La Iglesia continúa apoyando campañas, proyectos y acciones con el fin “de proteger, 

con mayor eficacia, el derecho a la vida de todo ser perteneciente a la especie humana, desde la 

fecundación hasta su muerte natural”
18

. Así al definirse como defensora de la vida, la Iglesia, se 

instituye a sí misma, como la verdadera institución protectora de mujeres: 

 

El aborto no es un derecho ni una conquista social, es la expresión máxima del fracaso 

del Estado Social de Derecho en sus políticas públicas en favor de la mujer, de la 

familia y de la infancia. Defendiendo la inviolabilidad de la vida defendemos a todas 

las mujeres y familias colombianas
19

. 

 

Aquí de nuevo la Iglesia católica flexibiliza su discurso pues trae a colación debates y 

argumentos de mayor envergadura que los morales y éticos, para valerse de otros discursos como 

los de la democracia moderna y de la defensa de Derechos Humanos. La Iglesia se autoproclama 

así como la legítima Institución social que garantiza el desarrollo de una democracia y la 

preocupación por las mujeres y las familias de Colombia; el discurso de la Iglesia entonces, está 

constituido por el acervo de tradiciones de la sociedad colombiana que anulan el cuerpo 

femenino, revalorizando el fin de la procreación y la maternidad como regla divina de vida. 

 

Para otorgar legitimidad y solidez a su postura, la Iglesia se ha referido contra el aborto 

desde una posición oficial. Sin embargo, en medio de los cambios sociales, aparecen sectores 

católicos alejados del sector más oficialista. Tal como otras autoras han sugerido (Viveros, 1999; 

Dalen 2011)
20

, algunos sectores católicos se han distanciado paulatinamente de la posición 

oficial de la Iglesia, muestra de que dicha posición no es compartida unánimemente por todos los 

sectores.  

En resumen, las posiciones de la doctrina católica están constituidas por dos vertientes: 

una aferrada a cánones de tradición eclesial con una determinante posición contra al aborto bajo 

cualquier circunstancia y otra, representada por una minoría de fieles de esta doctrina, que 

                                                                                                                                                                                           

“propósito común de favorecer los más vulnerables”. Disponible en: www.cec.org.co. Consultado en Oct. 

/10 /2011.  

18 Entre estas campañas, cabe resaltar el apoyo de la Iglesia al Partido Conversador Colombiano al 

proyecto de reforma constitucional -Acto legislativo 06 de 2011-,  que fue radicado ante la Presidencia 

del Senado casi 10 Meses después de su anuncio, justificándose con la recolección de 5 millones de 

firmas, las cuales respaldaban la propuesta de dicho partido. Este proyecto “por medio del cual se 

adiciona el artículo 11 de la Constitución Política, sobre el derecho fundamental a la vida humana” 

pretendía dejar sin vigencia la Sentencia C- 355/06 proferida por la Corte Constitucional, ya que el 

artículo diría: "La vida en Colombia es inviolable, y tendrá la misma protección a partir de la fecundación 

hasta la muerte natural”. Disponible en: www.cec.org.co. Consultado en Agosto/ 04 /2011. 

19 Misma página anterior y misma fecha de consulta. 

20 Muestra de estas posiciones sobresale  la organización Católicas por el Derecho de Decidir, que 

concibe algunos patrones culturales como limitantes de la autonomía de mujeres a decidir sobre su 

embarazo. Por ello, reivindican la autonomía de las mujeres a decidir sobre el cuerpo y la libertad moral 

que tienen las mismas para tomar decisiones de acuerdo con su libertad de conciencia. 

http://www.cec.org.co/
http://www.cec.org.co/


defienden la libertad de conciencia de las mujeres al evaluar decisión de éstas sobre sus 

proyectos de vida. 

 

3.2 Grupos anti-aborto y la justicia por la vida humana 

 

El discurso anti-aborto ubica el cuerpo desde un saber médico-jurídico e incluso 

teológico, que otorga materialidad corporal al feto y reconocimiento social como persona. En el 

caso colombiano, algunas iniciativas se centran en la relación feto-niño y felicidad. Para algunos 

autores, la personalidad otorgada al feto es reconocida y retroalimentada en la práctica y 

valoraciones sociales que se hacen de éste (Hopkins, et al 2005). Las emblemáticas figuras de 

movilización de estos grupos en el país, enuncian „reglas del sentir‟ y „deber de sentir‟, apelando 

a impactos visuales relacionadas con ciertas emociones para describir “el horror, actos de 

violencia, destrucción de cuerpos de niños”
21

 entre otras descripciones, que cobran significado y 

énfasis en el imaginario visual y el poder del lenguaje que lo envuelve. El problema radica, en 

que este imaginario visual naturaliza un tipo particular de caracterización del feto que oculta un 

significado social del mismo. 

 

Muchas de las críticas feministas, sobre todo las relacionadas con el „pro-choice 

movement’ en Norteamérica, han señalado que “el impacto del discurso científico y tecnológico 

se ha concentrado en el fortalecimiento del feto como bebé y en la invisibilización del cuerpo 

femenino, naturalizando una imagen construida por medio de ciertos artefactos e interpretación 

de expertos” (Maldonado, 2011:36). Según Maldonado, estos grupos en Colombia, movilizan sus 

discursos al usar innovaciones tecnológicas de biología y medicina, tales como técnicas de 

fotografía médica o diagnósticos prenatales para recrear el cuerpo fetal y maternal. Así, al “fijar 

el movimiento a través de la fotografía y recrear y hacer visible lo invisible…dan una imagen de 

vida…localizable y concreta” (Cartwright, 1996, citada por Maldonado, 2011:32) en el que la 

vida, asociada al movimiento, inviste de derechos al feto, convertido en bebé, para mostrarlo en 

etapas maduras del proceso gestacional e infantilizarlo desde una visión romántica y minorizada. 

 

En Colombia, los grupos anti-aborto que surgieron después de la Sentencia han utilizado 

estos medios para presionar poderes públicos con el fin de evitar legislaciones favorables a los 

derechos sexuales y reproductivos y a su vez se han organizado para frenar los cambios 

legislativos en estos temas. El eje articulador de su organización y movilización es la “defensa de 

la vida humana y la familia”, que entendida principalmente bajo lineamientos de la doctrina 

cristiana, les legitimaría como guardianes del orden moral y social.  

 

 

 

 

                                                           

21 Mentiras sobre el aborto. Disponible en: www.unidosporlavida.com. Consultado en Junio 21 de 2013 

http://www.unidosporlavida.com/


 

23 

 

3.3 Grupos, movimientos y voces feministas:  

Las luchas por los derechos sexuales y reproductivos  

 

Al considerar que el abanico de posibilidades y vertientes del movimiento de mujeres y 

pensamiento feminista resulta tan amplio
22

, generado por discusiones académicas –muchas veces 

consagradas a la investigación- y el movimiento social, se ha debatido y construido diversas 

posiciones sobre las mujeres como actores sociales. De ahí que, esto coincida con lo analizado 

por Viveros sobre el aborto (1999), cuando afirma que “las distintas posiciones políticas e 

ideológicas se han traducido también en diferencias con respecto a la reivindicación para las 

mujeres del derecho al aborto” (pág. 224). No obstante, desde las primeras demandas por 

despenalizar el aborto en Colombia hasta ahora, distintos movimientos de mujeres y tendencias 

feministas, se han encontrado en la reivindicación de la libre decisión sobre el cuerpo y la libre 

opción a la maternidad.  

 

Algunas tendencias de estos movimientos reivindican la distinción entre sexualidad y 

reproducción, entienden la sexualidad como experiencia de disfrute y la reproducción como 

decisión y proyecto de vida. De ahí que, cuestionen la naturalización del trabajo reproductivo de 

las mujeres y las mistificaciones ideológicas subyacentes a éste. 

 

Las reivindicaciones sobre el derecho a decidir sobre el cuerpo de muchos de estos 

grupos convergen en las transformaciones legislativas colombianas y sociales respecto al aborto 

que a partir del 2006 bajo la sentencia C-355, marcó un hito un los temas de salud pública, 

sexual y reproductiva, pero también como una posibilidad que tienen las mujeres de decidir 

sobre sus cuerpos y proyectos de vida. 

 

Aunque la incorporación de la perspectiva de género desde políticas estatales ha sido una 

ganancia en el plano institucional, la idea de „oficialismo‟ según Dalen (2011), instaurado como 

un discurso oficial legítimo, funciona como un lenguaje autorizado, mientras que el del 

movimiento de mujeres y feminista resulta muchas veces atomizado en voces particulares, 

desvirtuando las luchas dadas por estos movimientos.  

 

Si bien en Colombia ha existido una lucha histórica de mujeres y feminista de larga 

trayectoria social y política, el reconocimiento de éstas por parte de los medios de comunicación 

ha sido encarnada en voces individuales dotadas en particular, de un protagonismo que opaca los  

agentes sociales que han construido e impulsado un discurso contra hegemónico. Sin embargo, 

                                                           

22 Molyneux, considera que desde el movimiento social de mujeres la movilización se da en dos sentidos, 

la primera respecto a las necesidades prácticas (demandas sociales: agua, salud, educación, etc.) y 

objetivos estratégicos reivindicados desde el movimiento feminista que abogan por una transformación de 

relaciones sociales desiguales, particularmente las de orden cultural. Ver: M. Molyneux, Movimientos de 

mujeres en América Latina: estudio teórico comparado. España: Cátedra, 2003. 

 

http://opac.univalle.edu.co/cgi-olib?infile=authsecsearch.glu&nh=20&calling_page=details.glu&key=205069


su impacto social no ha sido determinante por las débiles alianzas a nivel interno y entre sí, 

además de las implicaciones que pudiesen traer consigo la desautorización pública de los 

dictámenes de la Iglesia (Viveros, 1999; Dalen, 2011). 

 

A pesar de estas situaciones, dichos movimientos han elaborado una agenda sobre 

sexualidad, derechos humanos y el ejercicio de ciudadanía en Colombia, que debate temas de 

intimidad, sexualidad, autonomía e igualdad en las relaciones de género y respeto por las 

diversidades; vinculando así, los derechos sexuales y reproductivos a la lucha por los derechos 

civiles y políticos. 

 

3.4 Sector médico:  

La moral y la salud pública 

 

Los discursos en torno al aborto desde este sector han estado marcados por grandes 

ambivalencias. El trabajo de  Echeverry (1991) citado por Viveros (1999) coincide con actuales 

posiciones divergentes de éste sector en materia de IVE, al igual demás temas ligados al 

asesoramiento y acompañamiento de asuntos de SSR. Desde las posiciones y discursos 

reconocidos en el marco de „saberes expertos‟, en Colombia el sector médico ha estado dividido 

entre: 

 

una posición hostil al aborto, por adhesión a los preceptos de la Iglesia católica o por 

temor a sus implicaciones, y una posición favorable de algunos profesionales 

dispuestos a participar en programas de información y orientación en relación al 

embarazo indeseado y de atención del aborto incompleto (pág. 220) 

 

Históricamente, las posiciones divergentes de este sector han aportado soluciones desde 

iniciativas privadas de federaciones o profesionales de la salud, particularmente en abortos 

clandestinos. Sin embargo, a partir de la Sentencia, algunas agremiaciones médicas
23

 a nivel 

público, apoyan la IVE desde una problemática de salud pública, al considerar las altas tasas de 

morbilidad por las carentes condiciones higiénicas y falta de personal profesional que lleven a 

cabo estas interrupciones. De esta preocupación muchos de sus estudios, han justificado 

posiciones favorables del aborto en casos específicos. 

 

Aunque el sector de salud ha sido un protagonista secundario en las discusiones, su 

posición en la conformación de opinión pública ha sido relevante por dos situaciones: la primera, 

por las demandas de estos profesionales médicos a la objeción de conciencia como un derecho 

garante de creencias personales
24

 y la segunda, relacionada con las barreras administrativas, las 

                                                           

23 Entre estas sobresale la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología (FECOLSOG) y la 

Asociación colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI). 

24 Sobre la objeción de conciencia se han presentado diferentes polémicas, en especial desde este sector 

ya que han llegado a manipular o entender la objeción de conciencia a nivel institucional y no a título 
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fallas en la disponibilidad del servicio y las demoras injustificadas, reforzadas por la carencia de 

una política pública integral que despliegue campañas educativas y de difusión sobre el derecho 

aborto desde la Sentencia
25

.  

 

3.5 Partidos políticos: 

Legislación sobre el aborto y votos electorales 

 

Las  posiciones frente al aborto desde esta posición han estado relegadas a un segundo 

plano. En parte, por la falta de una posición concreta que incluya en sus agendas políticas 

propuestas directas sobre la IVE. Esta situación coincide con lo examinado por Viveros (1999), 

cuando sugiere que la posición de estos actores, más que incluir en sus proyectos legislativos de 

políticas estatales promoviendo iniciativas y proyectos parlamentarios a título personal
26

 que no 

han sido una bandera política de algún sector partidista. Por el contrario, el aborto más que ser 

visto como una demanda a nivel partidista, se ha discutido por acciones y repertorios de grupos 

de presión y contrahegemónicos.  

 

Los partidos políticos al ser también centros de pensamiento social, desde los cuales se 

debaten las políticas que orientarían  un país, asumen una posición como una instancia más sobre 

la que se regula la sociedad. Sin embargo, para el caso colombiano, los partidos se muestran 

indiferentes a ubicarse en una clara posición y liderar proyectos legislativos con visiones de 

políticas públicas respeto a la IVE, posiblemente, a raíz de que el apoyo u oposición frente a esta 

temática con claras posiciones, no representa una bandera política que se traduzca en votos 

electorales (Dalen, 2011). 

 

Pese a esta situación, a nivel histórico, uno de los partidos más activo en el debate ha sido 

el Partido Conservador, quien bajo influencia del oficialismo de la Iglesia católica, ha impulsado 

diversas campañas e iniciativas con el fin de ratificar su visión reticente a cualquier forma de 

liberación del aborto en cualquier circunstancia.
27

  

 

                                                                                                                                                                                           

personal, dificultando los trámites de diagnóstico y atención a la paciente. Véase: ¿Por qué el Hospital 

San Ignacio se niega a practicar un aborto? Hablan médicos, juristas y la madre. | Feb. 28 de 2008, 

Caracol Radio. En: 

http://www.caracol.com.co/audio_programas/archivo_de_audio/por-que-el-hospital-san-ignacio-se-niega-

a-practicar-un-aborto-hablan-medicos-juristas-y-la-madre/20080228/oir/556066.aspx. Consultada en 

septiembre 18 de 2011. 

25 Esta situación es alimentada por situaciones como la nulidad del decreto 4444, que reglamentaba la 

prestación de la IVE, bajo las causales en la red de salud, la cual deja sin un soporte procedimental a las 

entidades prestadoras de servicio. 

26 Desde la década del 70‟ se presentaron más de ocho proyectos de ley y cuatro demandas de 

inconstitucionalidad que intentaron la legalización o la despenalización  del aborto (Maldonado,2011:11) 

27Ver cita número: 19  



Según Dalen (2011), los partidos a partir de la Sentencia no se han pronunciado 

activamente sobre la IVE, ya que la demanda de inconstitucionalidad estuvo dirigida a la Corte y 

no al Congreso, así en el desarrollo de la Sentencia y las declaraciones sobre la misma han sido 

proferidas desde la Corte Suprema junto con el Ministerio de Salud y Protección Social, más que 

desde el Congreso. De ahí que, si bien algunos congresistas han respaldado las declaraciones de 

la Corte, esto se ha presentado en el mismo sentido de flexibilización del discurso, acoplado a 

una nueva legislación; es decir, más que un apoyo a la Sentencia, ha sido incorporado como un 

cambio que acatan, pero que le compete a la Corte y del que prefieren mantenerse al margen28. 

 

3.6 Autoridades Públicas: 

El aborto y la construcción de Estado moderno 

 

La Corte constitucional determinó que no podría seguir considerando como delito el 

aborto bajo las ya nombradas condiciones, reconociendo así que el valor de la vida, a pesar de su 

relevancia constitucional no tiene el atributo de un valor o de un derecho de carácter absoluto y 

debe ser ponderado con otros valores, principios y derechos constitucionales. De esta forma, la 

mujer como sujeto constitucional, debe ser atendida por el poder público, considerando las 

situaciones que la afectan de manera diferente sobre su cuerpo, su sexualidad y reproducción
29

. 

 

Durante 2006-2009, la Procuraduría estuvo a cargo de Edgardo José Maya Villazón, 

quien dispuso las medidas necesarias para la paulatina garantía de la Sentencia en cuestión, 

mientras que en el 2009, con la llegada de Alejandro Ordóñez a la Procuraduría, éste enfoque 

perdió el respaldo que traía debido a las posiciones religiosas y conservadoras manifestadas por 

este funcionario; quien ha sido constantemente señalado por no separar su función pública de sus 

creencias personales. En palabras de Dalen, el Procurador “como representante del 

fundamentalismo cristiano muy conservador frente a los derechos sexuales y reproductivos, ha 

sido una voz que ha logrado retroceder muchos avances discursivos y sobre todo crear 

confusiones e ideas erróneas sobre el alcance de la despenalización” (2011:67), situación que ha 

generado controversias y tensiones frente a la Sentencia y las garantías efectivas para las 

disposiciones allí plasmadas. 

 

Alejandro Ordóñez como representante de la Procuraduría General de la Nación,  

institución encargada de la defensa de los derechos humanos y la vigilancia del cumplimiento de 

los mismos, ha emitido diferentes discursos sobre sus programas estratégicos de gobierno, 

consideraciones en conferencias de interés general y resultados del desempeño de las labores de 

la propia entidad u otras relacionadas con actividades estatales en las que ha evidenciado su 

posición frente a la IVE. De ahí la importancia  de indagar por este funcionario público y la 

                                                           

28 A pesar de esta regularidad, algunos partidos o congresistas han presentado proyectos contra la Sentencia ante la 

Corte Constitucional, particularmente por medio de la recolección de firmas para convocar referendos cuidadanos.  

29 Sentencia C-355/06.  
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tensión paradójica entre la procuraduría como institución oficial y las acciones de su 

representante.  

 

En cuanto a la Defensoría y la Personería del Pueblo, las acciones de estas han estado 

referidas a la circulación de comunicados y acciones de acuerdo a las declaraciones de la Corte, 

en función de un control de vigilancia o instructivo frente a la garantía del cambio legislativo y 

demás instituciones estatales, generando así tensiones entre unos y otros poderes públicos 

alimentados por la movilización social. 

 

La lectura transversal de estas dos instancias, bajo la perspectiva de Gramsci, entendería, 

estos dos espacios diferenciados atravesados por relaciones de retroalimentación y confrontación 

discursiva de complejas -y por tanto, diversas- relaciones estatales y ciudadanas, en la cual la 

sociedad civil transforma programas políticos que mueven ideologías correlativas a normas de 

conducta (Larraín, 2008) buscando así, soportes sociales para organizar y defender su 

pensamiento.  

 

Aunque se puede hablar de muchas otras voces que debaten las controversiales 

posiciones sobre el aborto, sólo fueron mencionados las de algunos actores sobre quienes 

otros/as investigadores/as han enfatizado su análisis; esto con el fin de explorar puntos de vista, 

oposiciones entre unos/as y otros/as, alianzas y manejos de posiciones de acuerdo a situaciones 

favorables o desfavorables.   

 

La dinámica discursiva a nivel contemporáneo, de estos actores y a su vez, la 

escenificación de discursos a lo largo del tiempo, varía su impacto y participación en el debate, al 

igual que emergen nuevos grupos de interés que se suman al debate. De modo que, cada grupo y 

actor social reconstruye valores y creencias compartidas de acuerdo a repertorios discursivos 

legales y civiles. Por lo cual es importante indagar por el entretejido de estas dos posiciones en la 

construcción de políticas públicas, incorporadas y debatidas a través de la participación 

ciudadana en asuntos públicos.  

 



En el caso de los debates sobre el aborto en Colombia, tanto sujetos como grupos sociales 

están atravesados por dinámicas determinantes de cada posición, así estos actores adoptan y 

mezclan retóricas que definen posiciones, pero que no se enmarcan en una estricta existencia de 

grupos anti-aborto o pro-elección (Maldonado, 2011) o „conservadores‟ y „progresistas‟, sino en 

un entretejido discursivo entre unas y otras, pero que, evidencian distintas escalas valorativas del 

mundo social. 

4. Caleidoscopio: 

Discursos sobre la maternidad en el debate sobre el aborto en Colombia 

 

Pese a la multiplicidad de voces participantes en el debate sobre el aborto en 

Colombia,
30

el enfoque sobre los discursos en este tercer apartado estará focalizado conforme a 

dos vertientes, por un lado, respecto a movimientos, organizaciones y/o iniciativas desde la 

sociedad civil y, por otro, desde autoridades públicas; cada una de estas con un actor social 

participante en el debate. Con ello, se indagará las perspectivas de corrientes sociales y 

gubernamentales, „anti-aborto‟ y „pro-elección‟ o pro-IVE según causales específicas; para así, 

realizar una lectura transversal de discursos emitidos desde posiciones similares y antagónicas, 

en espacios diferenciados. En la sociedad civil dos instancias: la plataforma ciudadana Unidos 

por la vida y la ONG, Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y en el Estado dos 

instituciones, Corte Constitucional y Procuraduría General de la Nación. 

En el caso de la sociedad civil serán seleccionados Unidos por la vida y La Mesa por la 

Salud y la Vida de las mujeres principalmente por sus impactos en la opinión pública y sus 

reciente actividades frente a la IVE como política pública. Unidos por la vida,  es una iniciativa 

ciudadana, que nace en el 2006, como respuesta al cambio legislativo sobre la despenalización 

parcial del aborto. Este movimiento han realizado hasta la fecha siete “Marchas nacionales por 

el derecho a la vida” e impulsado a su vez desde el 2012, un referendo para prohibir el aborto 

bajo cualquier circunstancia. Esta iniciativa aún sigue en curso e inscribió en la Registraduría 

Nacional 195.972 firmas válidas, para iniciar la recolección de aproximadamente 1‟608.410 

firmas, con las que podrían convocar un referendo sobre  dicha la prohibición.
31

   

 

Por otra parte, la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres
32

 es una organización en la 

que convergen diferentes iniciativas que promueven estrategias para el avance en materia de 

                                                           

30 Algunas incluso, relegadas a la marginalidad desde la difusión de la opinión pública. Por ejemplo, 

otras pequeñas organizaciones que tienen un impacto discursivo efímero o que tienen escasos recursos –

económicos y sociales- para dar continuidad a sus acciones de presión o protesta social.  

31 Comunicado de Prensa No. 503 de 2013: El referendo busca reformar del artículo 11 de la 

Constitución Política, Avanza en el país la iniciativa del Referendo Unidos por la Vida. Descargado en 

agosto 22 2013 de la W.W.W:  http://www.registraduria.gov.co/Avanza-en-el-pais-la-iniciativa.html 

Iniciativas similares, se han impulsado también desde proyectos anti-aborto liderados por el partido 

conservador, en particular José Darío Salazar, quien avanza en la recolección de firmas para convocar 

otro referendo. 

32 En adelante, La Mesa. 

 

http://www.registraduria.gov.co/Avanza-en-el-pais-la-iniciativa.html
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derechos y autonomía sexual y reproductiva. Sus principales reivindicaciones se centran en la 

libre opción de la maternidad, el libre ejercicio de la sexualidad y la despenalización total del 

aborto. La Mesa, despliega una serie de estrategias para la total despenalización del aborto, entre 

estas, Yepes (2011) identifica: Producción de conocimiento, actividades del sensibilización y 

formación, asesoría jurídica, conformación de alianzas con autoridades públicas, actividades de 

comunicación entre organizaciones y colectivos afines y actividades de incidencia: monitoreo de 

actividades legislativas y judiciales bajo parámetros de la Sentencia. 

 

En cuanto a las autoridades públicas, aparece por un lado, la Corte Constitucional,  

encargada de velar por la integridad de la Carta política de Colombia, así como de revisar las 

demandas de inconstitucionalidad de leyes presentadas por ciudadanos/as de Colombia. Por otro 

lado, la Procuraduría, aparece como entidad gubernamental que regula intereses cívico-públicos 

además de controlar y vigilar la función pública de empleados del Estado que garanticen los 

derechos humanos. 

 

La figura 1 (Ver Figura 1) resume la selección de estos actores al ubicar las autoridades 

públicas y la sociedad civil posicionadas como disidentes o a favor de la IVE en el marco de la 

Sentencia o fuera de ella. En la primera etiqueta estarían ubicados actores a favor de la IVE en 

los casos de la Sentencia o por fuera de ella, en este caso serán: La Mesa por la Vida y la Salud 

de las  Mujeres y la Corte Constitucional. La segunda etiqueta está compuesta por quienes se 

muestran disidentes con la Sentencia o el aborto en general, en este caso: Unidos por la Vida y la 

Procuraduría General de la Nación. Estos actores fusionan demandas del movimiento social a la 

agenda legislativa y autoridades gubernamentales, por lo que son importantes al precisar el 

dialogo ciudadano y gubernamental de políticas públicas. 

 

Figura 1: Actores y perspectivas sociales. 

 Estudio de caso de los discursos en el debate sobre el aborto en Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* y/o, se refiere a las posiciones a favor o en contra del aborto con causales de la Sentencia o sin ellas. Mientras, 

aparecen otras posiciones a favor y en contra de la total despenalización del aborto, reconociéndolo o debatiendo 

esto como un derecho fundamental. 

 

Sociedad civil Autoridades Públicas 

Mesa por la vida y la Salud de 

las Mujeres 
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colombiana 
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(C-355/06)  
 

(C-355/06) 

 

Procuraduría General de 

la Nación 
Unidos por la vida 

Disidencias frente al aborto 

y/o* (C-355/06) 



La articulación de estas dos perspectivas, considerarán prácticas y valores de los 

discursos en movimiento, en una estructura de relaciones de poder, donde los grupos participan 

desde un sistema de oportunidades desigualmente distribuido, en el cual se establecen márgenes 

que garantizan o limitan la participación y acciones colectivas desarrolladas con estructuras y 

estrategias similares pero también distintas (Tarrow, 1997). De ahí que, se generen espirales de 

conflicto y convergencia discursiva, con los cuales será posible rastrear las diferentes 

concepciones sobre maternidad(es) que sostienen estos actores sociales en el  debate sobre la 

IVE. 

 

Este objetivo caracterizará acciones y discursos de las perspectivas de la sociedad civil y 

las autoridades públicas, organizadas respecto a similitudes argumentativas, teniendo en cuenta 

en cada una de estas, la posición social donde se ubican, al igual que la retórica que manejan. De 

esto, finalmente, se mostrará un panorama de las tensiones o alianzas entre discursos y formas de 

plantear estos debates públicos. La lectura sobre las nociones de maternidad que cada actor 

expresa estarán guidas por el cruce de categorías en la matriz ( Ver Cuadro1) bajo la perspectiva 

de género relacionada con imaginarios colectivos sobre feminidad/masculinidad,  las figuras de 

mujeres-madres, el trabajo materno/paterno, la constitución de familias y la visión de derechos 

humanos.  

 

4.1  Procuraduría General de la Nación. 

Alejandro Ordóñez y la defensa del orden familiar natural 

 

Este santandereano es doctor
33

 en Derecho y Ciencia Política de la Universidad Santo Tomás. 

Incursionó en la política como concejal de Bucaramanga e inició su experiencia judicial como 

conjuez del Tribunal Administrativo de Santander, desempeñándose también como magistrado y 

presidente. Fue presidente de la Sección Segunda del Consejo de Estado y presidente de esa 

corporación en el año 2004; igualmente, fue catedrático de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Santo Tomás de Bucaramanga y de Bogotá, docente en la Escuela de Derecho y 

Ciencia Política de la Universidad Sergio Arboleda (Bogotá) y de la Universidad Industrial de 

Santander
34

.   

Seguidores de su pensamiento, creencias y proyecciones de futuro nacional, han 

defendido sus funciones y labores a lo largo de su período, ya que sostienen principios y valores 

–como aseguran ellos- que han construido la nacionalidad colombiana. Entre sus escritos, 

figuran: „Hacia el libre desarrollo de nuestra animalidad‟ e „ideología de género: Utopía 

trágica o subversión cultural’, en los que el procurador Ordóñez, declara abiertamente su 

oposición hacia las diversidades sexuales y de género, además de mostrar su desacuerdo frente al 

aborto y regímenes laicos y, sobre todo, liberales. Podría verse la operación de algunos discursos 
                                                           

33 Anteriormente, los abogados pese a no tener estudios superiores de doctorado (Ph.D.)  recibían la 

denominación de doctor. 

34 Perfil del Procurador Alejandro Ordóñez,  descargado del portal virtual de la Procuraduría General de 

la Nación. Disponible en: www.procuraduria.gov.co. Consultado en marzo 21 de 2012. 

http://www.procuraduria.gov.co/
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del procurador y su figura de autoridad en las reflexiones que él expresa alrededor de la figura de 

mujer-madre: 

El Procurador a partir de su figura de sujeto masculino/blanco se convierte en el profeta 

mesiánico que a lo largo de discursos procedimentales reclama la autoridad y pertinencia para 

reafirmar valores y costumbres asociados a lo tradicional; soportados, en la presentación de sí 

mismo como padre y esposo católico que encarna dicho tradicionalismo en sus posturas (gestos, 

indumentaria, etc.) y costumbres (viajar siempre con un rosario entre el bolsillo, rezar en latín o 

mantener simbologías cristianas en su oficina y casa)
35

. Desde aquí, el procurador expresa una 

forma de legitimar y reproducir una homogeneidad identitaria nacional en función de un 

proyecto modernista/empresarial y paternalista contenido en una autoridad masculina.  

El discurso del Procurador, bajo el tutelaje de la doctrina cristiana y paternalista inviste 

características de un sujeto masculino/blanco (resignificado por el relato del mestizaje en 

América Latina) de clase alta, que encarnaría „ideales puros‟ de civilidad nacional y modernidad 

–empresarial- que proyectaría en los “otros un estatus de incivilizados” (Viveros, 2008). De la 

que deriva, una serie de disposiciones y prohibiciones que determinarían a quién y cómo se 

puede amar y qué y cómo se puede hacer. 

 

Desde el inicio  de su período en la Procuraduría, Alejandro Ordóñez se ha encargado de 

instaurar un espacio „sagrado‟ dentro de la legalidad y autoridad conferida a esta entidad estatal 

en acciones rituales, que aparentemente indirectas, han facilitado una simbiosis entre la postura 

confesional del procurador y los pronunciamientos políticos que éste realiza, en los cuales, 

sobresalen símbolos de la tradición judeo-cristiana (Ver imagen 1). 

Imagen 1: 

Presentación del Plan Estratégico 2009-2012, “Procurando, Orden y Rectitud”, Julio 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.procuraduria.gov.co/ 

 

                                                           

35 Octubre 12 2011. Revista Gente y la actualidad. Alejandro Ordóñez: El procurador. Recuperado en 

Diciembre 14 2011. De la W.W.W:  

http://revistagentecolombia.wordpress.com/2011/10/12/alejandro-ordonez-el-procurador/ 

http://www.procuraduria.gov.co/


En el desempeño del cargo, los discursos del procurador desde el plano de lo natural y lo 

divino marcan una división entre lo justo y lo injusto. Para este funcionario público existe un ser 

inmutable –e incuestionable- dado por el orden de lo natural y del que, según él, derivan valores 

y principios que si se resisten a la naturaleza generarían “el irrespeto a la vida desde el seno de 

la madre, el rompimiento del matrimonio y de la naturaleza del matrimonio entre uno y unaaa 

(sic)
36

”. 

 

El procurador Ordóñez señala reiterativamente, las “devastadoras ilusiones” que los 

regímenes liberales democráticos han generado a través de la historia en la interpretación de la 

justicia y su legislación respecto a la despenalización del aborto en algunos países, debido a que, 

según él estos no se preocupan por individualizar la naturaleza, es decir, no se preocupan por 

mantener un derecho natural en el que los derechos sean absolutos. De ahí que para él, dicho 

carácter absoluto e “individuación” de los derechos constituiría “la línea divisoria de aguas entre 

civilización y barbarie,
37

” pues genera un debate “profundo sobre el derecho de los derechos 

humanos”, pues su individuación constituiría Así, el procurador instituye la vida desde la 

concepción como derecho fundamental, desligado de otros derechos y situaciones  sociales, pues 

la vida en cualquier etapa guiarían un proyecto civilizado de sociedad.  

 

Desde este discurso, la mujer aparece en diferentes planos. Por un lado, si es una mujer 

gestante, emerge de inmediato la díada mujer-madre, en la cual ésta constituye el centro de la 

familia nuclear, relacionada con valores y papeles establecidos que otorgan un lugar natural –y 

divino- al ejercicio de papeles sociales de las mujeres, como lo expresó en uno de los Foro de las 

Libertades: 

 

(...) la madre como centro de la familia, la religión tradicional, las imágenes religiosas, 

creo que la virgen de Guadalupe ha sido mucho más antiimperialista que todos los 

discursos de los políticos del país, es decir, las formas tradicionales de vida han 

preservado en cierto modo el ser y América Latina
38

 

 

De esta alegoría católica el procurador deriva la convención social de la mujer-madre, 

contiene una serie de valoraciones sobre un tipo de maternidad, asexual y abnegada que emulara 

las características de la virgen María, en este caso la virgen de Guadalupe: “casta, obediente, 

sumisa (...) cariñosa y servicial con toda la familia y [que] respeta la autoridad paterna” (Navia, 

                                                           

36 Alejandro Ordóñez (2012, Marzo, 25) I Encuentro nacional: Analogía de la crisis de la ola invernal y 

de la sociedad según procurador Alejandro Ordóñez [1:38-1:49]. Recuperado en Agosto 25 de 2013 

[Archivo de vídeo]:   https://www.youtube.com/watch?v=ujIDuSxzGCo 

37 Alejandro Ordóñez (2013, Febrero 13) El derecho y los derechos [18:40-18:57]. Recuperado en  

agosto 25 de 2013 [Archivo de vídeo]: https://www.youtube.com/watch?v=2Z47kZZQpq0&list=UUTps-

UV828FhRuPk0tqp3pg  

38 Alejandro Ordóñez (2011, Julio 25)  Intervención Alejandro Ordóñez - Foro de las Libertades 2011 

(Parte 1/3) [28:10 -28: 33] Recuperado en  Junio 18 de 2013 [Archivo de vídeo]: 

https://www.youtube.com/watch?v=qJicP48zQXo)       

https://www.youtube.com/watch?v=ujIDuSxzGCo
https://www.youtube.com/watch?v=2Z47kZZQpq0&list=UUTps-UV828FhRuPk0tqp3pg
https://www.youtube.com/watch?v=2Z47kZZQpq0&list=UUTps-UV828FhRuPk0tqp3pg
https://www.youtube.com/watch?v=qJicP48zQXo
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2005). Reproduciendo así, un tipo de modelo hegemónico, peninsular y colonial  sobre la 

maternidad como institución  política y sobre la forma como ésta debería experimentarse (Rich, 

1986; Ruddick, 1997). En este modelo, se desconoce la complejidad de las formaciones 

familiares y las diferentes tipologías domésticas que pueden existir dentro de ellas, estructuradas 

entre encuentros y desencuentros de modelos familiares diversos como se da en muchos países 

de Latinoamérica. El procurador legitimaría así la idea del ser femenino, ligado a la maternidad 

como imperativo en los proyectos de vida de las mujeres y como un trabajo obligatorio para la 

reproducción de la especie humana. 

 

 El discurso del procurador más alá de expresar una concepción meramente religiosa 

sobre la relación mujer-madre y familia, privilegia desde su figura de autoridad una tipología 

nuclear blanca.  Angela Davis (1981) ayuda a entender esta situación  con sus estudios de caso 

en Estado Unidos en los que explica que existen diversas definiciones del trabajo doméstico al 

igual que otros familiares y parientes adoptivos, que desbordan la familia nuclear hegemónica. 

Al complejizar entonces, el referente doméstico de familia planteada por el procurador, en el 

caso latinoamericano sobre la familia nuclear, se vería que ésta, al ser un legado del matrimonio 

peninsular del proyecto colonizador, enmascara un discurso jerárquico de blanqueamiento, 

valorizando lo blanco y menospreciando lo negro y lo indígena, que al encubrir la diferencia 

pretende que ésta no existe, pero indirectamente privilegia al blanco bajo la lógica del 

nacionalismo mestizo, cruzado con una raza blanca (Wade,1997). Es decir, que el discurso del 

procurador alude a la familia nuclear como legítima familia de la nación colombiana y privilegia 

ésta tipología doméstica, mientras a otras se les cercan derechos civiles y sociales al no 

reconocerlas desde su discurso de autoridad estatal. 

 

De igual modo en el fragmento citado, el procurador expresa un entrelazamiento entre lo 

religioso y lo político en el sentido en que, desde una crítica a los discursos „de muchos políticos 

del país’, sobre estrategias nacionales, trae a colación la figura de la Virgen de Guadalupe para 

hablar sobre lo políticamente correcto, en función de la “preservación del ser” en América 

Latina. Instituyendo así, un discurso-verdad sobre el impacto positivo de las tradiciones católicas 

en la construcción de sujetos y países latinos. Para él, esto es dicho, dentro del “ordenamiento 

jurídico y dentro de la constitución”
39

, así legítima su posición como conocedor de directrices y 

soporta su afirmación ideológica desde el plano natural y religioso, pero también jurídico. Sin 

embargo, al contextualizar su posición y la época que formó su pensamiento, no se establece una 

clara transición entre el Concordato de 1886 y la Carta Política de 1991, que reconoce la 

diversidad de creencias y además permite la coexistencia de diferentes códigos éticos. 

 

En los discursos del procurador Alejandro Ordóñez, en calidad de funcionario público y 

no como persona natural, aparece otro de los planos de la mujer-madre desarrollados por él. Ésta 

es ubicada en el centro de la familia y es sobre quien  recae la mayoría de responsabilidades del 

                                                           

39  En el mismo registro audio-visual anterior [2:25- 2:46] 



ámbito doméstico. De ahí que el procurador postule, uno de los, “dramas contemporáneos” que 

más le preocupan: la desintegración de la familia, que devendría en un problema social, pues si 

no: 

 (…) tenemos buenos hombres y si no tenemos ciudadanos que ejerzan las virtudes 

cívicas… y no tenemos buenos ciudadanos si no tenemos buenos hijos que se forman 

es en las familias (...) porque la familia es el escenario natural donde se transmite los 

principios y los valores (…)
40

 

 

Sin embargo, para él, sería necesario un encuentro con lo natural, puesto que la “familia 

ya no cumple las funciones que naturalmente cumplía”, evidenciado en: 

 

   (…) la reducción de la natalidad dramática a partir de los años 60 (…) son pocos los 

brazos que ingresan al mercado laboral...entonces menos nacen, viven más, menos 

cotizan, más impuestos (…)
41

 

 

Con esto alude, a una idea y reclamo moderno, en el que los niños son los tesoros más 

valiosos para un país, un recurso humano –y posterior fuerza de trabajo- como población que 

representa la riqueza nacional (Puyana, 2000), concadenado, a la exaltación del instinto materno 

y la función de mujer-madre. De modo que para el procurador la familia, cuyo centro es la 

madre, no está cumpliendo con el ejercicio reproductivo. E inclusive con la crianza de la futura 

fuerza de trabajo, dentro de la cual se establecen relaciones desiguales, que ubican la 

reproducción de la especie y parentalidad como una función exclusiva de las mujeres y pues, 

salvaguarda una masculinidad y un proyecto de virilidad de ciudadano moderno.  

 

El Procurador desde una autoridad hegemónica masculina, plasma su preocupación sobre 

el “ciudadano integral u hombre de patria”, desconociendo a las mujeres e incluso madres como 

sujetos sociales. Aparece entonces, desde las expresiones del procurador Ordóñez, discursos 

sobre un control y vigilancia  de la sexualidad y los usos del cuerpo, en la que indirectamente, 

aparece la idea de hombre de patria en el ámbito público y a su vez, una idea del ámbito 

doméstico que configura una maternidad pasiva, aislada e individualista (Maier, 2000), desligada 

de procesos de participación pública.  

 

La familia se plasma entonces desde el discurso del procurador como un arreglo 

heteronormativo, en el cual las mujeres no tienen derecho a disponer de sí mismas, sino que 

están sujetas a convenios que reproducen ordenamientos políticos, económicos y sociales (Rubín 

1975), tales como reproducción, educación y cuidado de su cónyuge y descendencia. Mientras 
                                                           

40 Alejandro Ordóñez (2011, Julio 25) Intervención Alejandro Ordóñez - Foro de las Libertades 

2011 (Parte 2/3) [10:03-10:05]. Recuperado en  Junio 18 de 2013  [Archivo en línea]: 

https://www.youtube.com/watch?v=T1EgPRgYWIs 

 41 Alejandro Ordóñez (2012, Mayo  21) Euromodelo 2012: Cuarta parte de la intervención del 

procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, Congreso de la República  [06:07 -7:07] 

Recuperado en  Junio 19 de 2013 [Archivo en línea]:https://www.youtube.com/watch?v=eOoXasfAhCk  

https://www.youtube.com/watch?v=eOoXasfAhCk
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legitima a su vez, un escenario natural de la reproducción reafirmada en la idea mujer-madre 

desde el imaginario de la procreación, remitido a un sistema binario hetero-normativo (Butler, 

2001).  

 

La procreación se liga pues, también a discursos sobre la formación de la feminidad y  

masculinidad. La primera, reafirmada –y validada- por el ejercicio materno, que idealiza las 

madres y la maternidad por medio del amor pasional (Giddens, 1992)  y la entrega absoluta e 

incondicional, como fundamento de la feminidad. La segundo, referida a los ciudadanos y los 

temores que pueden desencadenarse del homoerotismo, al negar la función viril -y bien 

simbólico- de engendrar y formar familias que construyan „nuevas madres, esposas e hijas 

ejemplares‟. El discurso del procurador entonces, controla y regula la moral pública al perseguir 

relaciones, experiencias homoeróticas y vigilar los usos del cuerpo, reduciendo la vivencia del 

erotismo a la genitalidad reproductora, bajo un parámetro heteronormativo (Bustamante, 2013). 

 

El discurso del Procurador sería entonces masculino y masculinizante de las visiones y 

lecturas sobre la sociedad  que basados en la diferencia sexual, inciden en el orden civil 

(Bustamante, 2013). Creando así terrenos de lo permitido y lo prohibido y entrelazando visiones 

de sociedad tradicional, anclada a proyectos moderno/coloniales que señalan, discriminan y 

violentan física y simbólicamente cuerpos y relaciones no supeditadas al orden establecido, 

restringiendo así, ciudadanías y el acceso a derechos desde la legitimidad de su autoridad 

pública. 

 

4.2 Unidos por la Vida y la restauración de la familia 

 

Al tratar de develar  la estructura discursiva de algunos grupos anti-aborto en Colombia, 

es preciso señalar que más allá de la elección como tal de éste por su posición, el énfasis sobre él 

reside en la exploración de sus argumentos y demás relaciones, a saber: ¿Qué lo hace legítimo? 

¿Cómo se enlazan sus argumentos?  ¿Qué figuras son simbólicas en sus discursos? 

 

Dentro del repertorio de sus argumentos, este grupo utiliza la vida como principio 

fundamental de desarrollo humano e incluso del “futuro y desarrollo de un país” la cual según 

estos, debe estar protegida por políticas estatales
42

 capaces de blindar cualquier “amenaza de 

desintegración  a la familia, surgida del matrimonio formado por la unión estable de un hombre y 

una mujer.”
43

 La iniciativa movilizadora de este grupo, pretende así, restaurar “la Sacralidad de 

la Vida en [la] Constitución Política, para proteger a la Mujer, a la sociedad y al ser humano por 

nacer de la terrible injusticia del ABORTO provocado”
44

.Así, se autoproclama también defensor 

                                                           

42 Unidos por la vida. Disponible en: www.unidosporlavida.com Consultado en Junio 21 de 2013.  

43  www.unidosporlavida.com, misma fecha anterior de consulta. 

 44 El énfasis es de la cita textual. Carta, recolección de firmas: Señores Congreso de la república. 

Plataforma ciudadana. Disponible en: http://www.unidosporlavida.com/blogsite/, misma fecha anterior de 

consulta. 

http://www.unidosporlavida.com/
http://www.unidosporlavida.com/
http://www.unidosporlavida.com/blogsite/


de la dignidad de cada mujer y promotor de los derechos de las mismas. Con ello, desde una 

retórica de derechos humanos, de protección y defensa de la vida, posiciona su visión como 

unitaria –y autoritaria- ante cualquier circunstancia y por supuesto, decisión. La defensa 

determina pues verdades sobre los derechos y los cuerpos, autoproclamando una forma única de 

entenderlos y aludiendo al paradigma de lo absoluto – en muchos casos, divino-. Podría pensarse 

que este grupo promueve sus iniciativas articulando cuatro discursos entrelazados en la 

simbolización de ciertos imaginarios colectivos:  

 

Primero, los discursos de derechos-verdad, los cuales desde un aura modernista, acogen 

parámetros de protección: “el aborto es una guerra contra la madre en gestación,” “la mitad de 

los seres abortados son seres femeninos”, garantía: “el aborto es una guerra contra la madre en 

gestación”, y defensa de derechos humanos: “el aborto decreta la muerte de colombianos 

inocentes”.
45

Desde estos, Unidos por la Vida asume una lectura con contenido universal de los 

derechos. Aparece aquí, el carácter de obligación del entendimiento y efectividad de estos 

soportes discursivos (protección, garantía y defensa de los derechos humanos), además de la 

vigilancia de ciertas lecturas que amenazarían el orden social; con el cual se ratifica una visión 

fundamentalista, que mide y descalifica otras visones y se manifiesta un paternalismo de 

“inmensa compasión moral” (Gil, 2011), encargado de encaminar la adhesión al orden social 

dominante. 

 

Segundo, el discurso de salud-mujer, ligado a un asunto de salud pública que advierte 

sobre los posteriores riesgos de abortar y la preocupación por el cuerpo de las mujeres: “Abortar 

afecta las células mamas”, “produce síndrome post-parto (vergüenza, deseo de ocultamiento)” 

además de considerar las posteriores consecuencias de llegar a practicarse: “un aborto produce 

violencia, insensibilidad al amor, al dolor, la ternura”
46

. Aparece aquí, el lazo entre la salud y el 

indirecto „castigo‟ que recaería sobre las mujeres que abortan, pues, violentarían la naturaleza 

propia de sus cuerpos: ser madres. Se combina entonces, lo médico y lo social como dispositivos 

de control, reflejados en recriminaciones sociales que las mujeres recibirían si  llegasen a abortar 

y los impedimentos que éstas tendrían para expresar sentimientos positivos en el eventual 

ejercicio materno posterior. 

 

Tercero, el discurso de mujer-madre, desde éste, el embarazo en las mujeres se vincula a 

una tarea incuestionable que deben ejercer, con el apoyo de instituciones sociales y estatales. 

Unidos por la Vida, se preocupa por las condiciones del ejercicio materno, pero advierten sobre 

él un carácter de imperativo social: “La mujer embarazada necesita apoyo, no un aborto”. 

Sacralizan además el lazo mujer-hijo, como protector de estigmas sociales en cuanto a 

embarazos prematuros y procreación repetitiva. La maternidad se ubica  así, como una tarea 

                                                           

45 Consignas y frases: ‟Marchas y plantones Nacionales Provida”. Disponible en:  

www.unidosporlavida.com Consultadas entre Septiembre y octubre de 2013.  

46 Mentiras sobre el aborto. Disponible en: www.unidosporlavida.com, Consultado en: Mayo 28/2012. 

http://www.unidosporlavida.com/
http://www.unidosporlavida.com/
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heróica que alude a características del amor materno incondicional, protector e invariable: 

“Mujer, ¡es tú hijo, protégelo! ¡Sé un héroe, protégelo!” “El mejor trabajo del mundo, ser 

mamá” “Nuestras madres nos tienen que proteger, no matar” (Ver imagen 2). Así, la 

maternidad se plasma en la armonía de relaciones heterosexuales como garantes del efectivo 

ejercicio materno: “Entre un él y una ella…Vida es amar, sonreír”
 47

  

 

Imagen 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.unidosporlavida.com 

Registro audiovisual: “Marchas y plantones Nacionales Provida” 

 

Cuarto, los emblemas y figuras de la movilización, desde éstos, Unidos por la Vida 

humaniza el feto -niños/as dotados de ternura, sentimentalismo como disfraces y la alusión a la 

simpatía por ellos y las imágenes que recrean movimiento, aludiendo a la vida por llegar: “Déjalo 

latir” y “próximos ciudadanos”. Para Unidos por la Vida, el vientre de las mujeres, sería el 

recinto sagrado generador de vida y futura infancia que sería objeto de cuidados maternos o 

controlada por complejos tutelares (asilos, casas de adopción) encargados de su desarrollo. 

Aparece indirectamente, un imaginario de infancia minorizada, proclive de ser controlado. 

 

Bajo estos signos e imágenes, las marchas impulsadas por este grupo han sido por lo 

general desarrolladas en Mayo, alusivo al tradicional „día de la madre‟, que como estrategia 

movilizadora, contiene en sí valoraciones sobre una maternidad arraigada a la moral cristiana, en 

la cual el embarazo, como fin de reproducción de la especie, se relega a las mujeres, 

                                                           

47 Consignas y frases, www.unidosporlavida.com Consultado en: Mayo 28/2012. 

 

http://www.unidosporlavida.com/


convirtiéndolas en legitimas encargadas de su descendencia. Considerando así,  la procreación 

como un deber imperativo que en la mayoría de los casos se torna un fin único para ellas 

(Beauvoir, 1949; Chodorow, 1978; Badinter, 1980; Rich, 1986). Se legitima pues, una 

naturalización del cuerpo femenino de la mujer desde el instinto maternal que desplaza cualquier 

referencia a la socialización de los hijos desde el ejercicio de la paternidad u otro tipo de 

socializaciones. 

 

De igual manera aparece otra visión esencialista: la aparente simple analogía de vida por 

nacer del feto-bebé, anclada al concepto de maternidad biológica. Que velada bajo la idea de 

amor infinito reprime el erotismo femenino, valiéndose de valores positivamente reconocidos 

(humildad, alegría, abnegación, sacrificio, etc.) en el marco de una cultura dominante que 

reconoce estos valores en condiciones desfavorables para las mujeres (Ruddick, 1997) y ata de 

nuevo, la maternidad con el hecho de parir y no como espacio de reencuentro con el placer y 

conocimiento femenino (Ruddick, 1997; Rich, 1986). La madre, es pues, “el lugar para otros, 

pero sin lugar para sí-mismas” (Florence, 2000) relegada al plano doméstico y excluida del 

espacio público (Tubert, 1996; Maier, 2000). 

 

Si bien, las iniciativas de este grupo, continuamente aluden a la defensa del derecho a la 

vida, su interés en la penalización total del aborto no va más allá de la noción de peligro sobre el 

niño y criminalidad de la „progenitora‟, en la que no se ubican soluciones desde una mirada 

integral de derechos humanos que contemplen los contextos socio-culturales en los que las 

mujeres abortan, ni las condiciones sociales que configuran un proceso de socialización y 

crianza. Aparece entonces, el amor maternal por la fuerza (Badinter, 1980) incorporado en la 

psique femenina (Chodorow, 1978) bajo la idea de madre universal (Rich, 1986).  

 

Por otra parte, emerge también un discurso masculino que apoya –vigila y señala- el 

ejercicio materno –en este caso, el cuerpo de las mujeres-, en el que aparecen autoridades 

eclesiásticas, pastores, policías, maestros, líderes comunitarios o de casas parroquiales (Ver 

imagen 3) e incluso actores y actrices de televisión Colombiana, referidos como figuras de 

autoridad y concebidos en tanto agentes socializadores y garantes del orden social bajo 

presupuestos de racionalidad y autoridad masculina. De modo que, la vigilancia del cuerpo 

femenino, reside en parte en la garantía del ejercicio de virilidad del poder masculino, 

reconocido socialmente al embarazar a la mujer y procrear nueva descendencia, ahora: bien viril. 
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Imagen 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.unidosporlavida.com 

Registro audiovisual: “Marchas y plantones Nacionales Provida” 

 

De este modo, en concordancia con una posición hegemónica del mundo occidental vista 

desde la óptica de la Filosofía Social, existen diferencias políticas de los cuerpos sexuados, 

respecto a referentes del ejercicio reproductivo. Por un lado, la maternidad ha significado “dar a 

luz y dar cuidados”. Mientras que la paternidad ha significado “el rol primario, esencial y 

creativo” (Delaney, 1986). En el cual, la autoridad viril se reafirma en el pivote de la diferencia 

sexual y se traduce también en una diferencia en la vida política y social. 

 

Concuerdan así estos discursos con la idea de que la mayoría de la sociedad colombiana 

comparte su visión y por tanto, las posiciones divergentes serían sectores díscolos del orden 

social. La aseveración ante tal presunción no considera que, como muchos otros grupos anti-

aborto derivan de grupos que históricamente han ocupado y estructurado espacios de poder en la 

sociedad colombiana, instituidos como modelos y “guías” ideales que instalan y reproducen la 

colonialidad del poder (Lugones, 2008) desde una fuerte defensa y control de la sexualidad 

heteronormativa. 

 

La defensa de los derechos humanos desde estos discursos, entiende la libertad una 

ciudadanía acogida a órdenes morales unívocos, que desconoce y discrimina otro tipo de 

ciudadanías; en este caso, las mujeres serían reconocidas en relación a la maternidad, mientras se 

legitima por otro lado, una lógica de práctica-castigo del aborto como hecho desligado de 

factores y contextos sociales particulares. Lo que genera círculos de clandestinidad del aborto, 

pues ponen en riesgo la vida y salud de las mujeres, además de no reconocerlas como sujetos 

políticos en posición de derechos. 

 

 



4.3 Corte Constitucional de Colombia:  

Aborto y maternidad en la Sentencia C-355/06 y construcción de democracia moderna 

 

Si se parte del hecho que toda ley se entreteje en la dinámica social, sería importante 

resaltar  movimientos y tensiones sobre normas legislativas y culturales, en la construcción de 

una justicia constitucional y por supuesto, un Estado democrático. 

La Corte Constitucional ha transformado e introducido nuevas legislaciones en la 

construcción jurídica del Estado Colombiano respecto a la maternidad y el aborto. Por un lado, la 

protección de mujeres en embarazo y las garantías para ejercer la maternidad
48

 y por otro lado, la  

penalización total del aborto y su transición de dicha práctica como derecho de acuerdo a las 

causales de la sentencia C-355/06. 

Ya en la década de los 50‟ se presentaban los primeros movimientos en Colombia de 

movimientos que reclamaban el derecho al voto de las mujeres, pero fue en la década de los 70‟ 

en el que grupos feministas y de mujeres reivindicaron el libre ejercicio de su sexualidad y la 

regulación de la reproducción desde la apropiación de sus cuerpos, como primer eslabón para la 

liberación de la opresión femenina. Los insumos de estas movilizaciones junto a compromisos 

internacionales pactados por Colombia
49

 sirvieron para que en un primer momento, bajo las 

iniciativas Gender Justice se presentará el proyecto LAICIA (Litigio de alto impacto en 

Colombia por la inconstitucionalidad del aborto), en 2004 por el aborto legal en el país, 

impulsado por Women's Link World Wide (Women's), en cabeza de la abogada Mónica Roa. 

Aunque según la Corte el proyecto presentaba inconsistencias, dicho grupo propuso la 

inconstitucionalidad de la penalización del aborto entendido como delito en todos los casos e 

introdujo causales específicas para la posibilidad de la IVE como derecho, al declarar exequible 

el artículo 122 de la Ley 599 de 2000, entendiendo que no se incurre en delito de aborto, cuando 

                                                           

48 La Carta política ha manifestado, su artículo 42 que, debido a la autonomía reproductiva y al libre 

desarrollo de la personalidad, las parejas tienen derecho a determinar el número de hijos e intervalo entre 

ellos. Respecto a la protección a la maternidad desde el artículo 43 de Constitución Colombiana la mujer, 

“durante el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado, y recibirá 

de éste subsidio... si estuviere desempleada o desamparada”. Refiriéndose  sobre todo, a casos de 

„estabilidad laboral reforzada‟ y el „pago de la licencia de la maternidad‟, en el cual el Estado brindaría 

las garantías para la mujer que será madre o que acaba de serlo. 

49 Women's Link World Wide, identificó en el bloque constitucional pactado a nivel internacional por 

Colombia: la Primera Conferencia de Derechos Humanos convocada en Teherán 1968, en la que se 

determinó la libertad sobre el termino de números de hijos y los intervalos entre los nacimientos, el año 

Internacional de la Mujer en la Conferencia Mundial en México (1975) como decenio de la mujer de las 

Naciones Unidas, la Evaluación de resultados del decenio en Copenhague y Nairobi (1985), La 

Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos de Viena  donde se trató los Derechos Humanos de las 

mujeres, igualdad en la vida política, económica, social, cultural y la erradicación de todas las formas de 

discriminación basadas en el sexo (1993), la  Conferencia Mundial sobre Población y Desarrollo en el 

Cairo (1994), La Convención para la Eliminación de todas las formas de poder contra la mujer (CEDAW) 

(1995), la Plataforma Beijing que confirma los derechos reproductivos establecidos en el programa acción 

del Cairo y por supuesto, la convergencia de dichos compromisos en la Constitución Política de 1991. 
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con la voluntad de la mujer, la interrupción del embarazo se produzca en los tres casos ya  

señalados
50

. Se inscribió así, el aborto en la agenda legislativa y se enmarcó como un problema 

de salud pública, equidad de género y justicia social que involucra el qué hacer de los gobiernos 

y la participación ciudadana.  

En el marco de una justicia constitucional, la Sentencia reconoce a las mujeres como 

personas dignas concede un principio de autonomía bajo la triada: vivir como se quiere, vivir 

bien y vivir sin humillaciones. En el que el Estado y el legislador bajo el amparo de los intereses 

del feto, no puede imputarle cargas desproporcionadas o heroicas a las mujeres gestantes contra 

su voluntad de servir de herramientas efectivas y útiles para procrear, pues este hecho supondría 

la total anulación de los derechos fundamentales de dignidad, vida, integridad, salud integral, 

igualdad, autonomía y libre desarrollo de la personalidad de las mujeres.  

De acuerdo con la Sentencia, el derecho a ser madre o la consideración de la maternidad 

entre las opciones de vida de las mujeres, correspondería a cada una de ellas. Por el contrario, 

negarles la libertad de decidir, mediante la tipificación penal absoluta del aborto y además 

decidir por la mujer en lo que respecta a la maternidad, “supondría arrebatarle su condición ética, 

reducirla a condición de objeto, cosificarla, convertirla en un medio para fines que por fuera de 

ella eligen”
51

. Asimismo, entre los salvamentos de voto de la Sentencia se reconoce en 

concordancia con otras legislaciones que no sería: 

Constitucionalmente permitido [que] el Estado, la familia, el patrono o instituciones de 

educación, establezcan normas que desestimulen o coarten la libre decisión  de una 

mujer a ser madre, así tampoco lo es en cualquier norma general particular, que 

impida el cabal ejercicio de la maternidad (C-355/06). 

Pese a todas las limitaciones que puede tener este tipo de protecciones a nivel social, 

considerando diversidades y desigualdades sociales que tienen las mujeres y los grupos a los que 

pertenecen (pobres, clase media, educadas, obligadas a engendrar, esclavizadas, etc.) en la 

vivencia de la maternidad, sería un paso a nivel legislativo de las mujeres a reproducirse en 

condiciones equitativas, además de ser un precedente de la maternidad como opción. Según la 

Sentencia, considerar que en todas las situaciones la maternidad es una condición que “enaltece y 

„dignifica‟ a la mujer”
52

 desconocería posibles situaciones adversas en las que se produce el 

embarazo y la autonomía reproductiva de las mujeres. Con ello, las medidas de protección en 

este caso sobre la maternidad, evitarían una „política perfeccionista‟ que debe ser proporcionada 

y no suponer una excesiva restricción a los derechos en juego. 

La defensa de los derechos sexuales y reproductivos desde la Sentencia, más que anclarse 

a la idea de no-castigo frente al aborto, abre también la posibilidad a que se discuta un viejo 

tradicionalismo legislativo de pensar a las mujeres en tanto madres y cuidar de ellas en calidad 

de „madres potenciales en reserva’ que, aunque ligada a causales particulares, sienta un 

                                                           

50 Sentencia C-355/06. 

51 S C-355/06. 

52Sentencia C-013 de 1997, M.P. José Gregorio Hernández Galindo: Enero 23 de 1997. 



precedente y revalúa un derecho sexual de autoridad masculina hacia el cuerpo de las mujeres en 

función del “poder sexual y procreativo masculino” (Pateman, 1995).  

La sentencia C 355/06, a pesar de ser un hito en materia legislativa de la autonomía de las 

mujeres sobre sus cuerpos y la promoción y garantía de derechos, continua aún sujeta a múltiples 

barreras culturales e institucionales de acceso a servicios de justicia y salud, que como muchos 

grupos de mujeres han denunciado: dilatan la prestación de los servicios, interpretan, la objeción 

de conciencia a nivel institucional, reproducen trabas administrativas y niegan injustificadamente 

el acceso a la IVE.
53

 

La superación de estas barreras enmarcada en el rol de la justicia constitucional del 

Estado contemporáneo, implica la actuación de autoridades públicas para la protección y garantía 

de los derechos fundamentales (Bustamante & Báez, 2013) en un ambiente democrático que 

transcienda una práctica positivista a nivel legislativo e involucre tejidos sociales para el efectivo 

reconocimiento de ciudadanía de las mujeres, equidad de género y justicia social. 

4.4 La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres  

y la Defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres 

 

La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres es una red de organizaciones y personas 

que “trabajan por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en particular los 

relacionados con la libre opción a la maternidad, el libre ejercicio de la sexualidad y la 

despenalización total del aborto”
54

. Aunque ésta red se consolidó en 1993, tiene antecedentes 

históricos de diversos intentos por modificar la legislación del aborto en el país, un discurso 

político sobre el cuerpo y la visibilidad pública del derecho a decidir sobre el mismo, al igual 

que, la libre opción de la maternidad de las mujeres (La Mesa, 2009). 

Para la Mesa, el aborto es una preocupación por los derechos humanos de las mujeres, 

ligada fundamentalmente a conceptos de salud sexual y reproductiva en las que las defunciones 

maternas y abortos clandestinos son motivos de alarma para la salud pública, “pero más aún un 

problema de desigualdad social y económica, un problema de género.”
55

 El aborto es pues un  

indicador de la morbimortalidad femenina y se exige así su acceso en condiciones dignas.
56

  

                                                           

53 Esta situación es aún profundizada por el vacío legislativo del decreto 4444 de 2006 que reglamenta la 

prestación de servicios de salud y reproductiva y dispone un campo de aplicación para la IVE, en 

términos de disponibilidad del servicios, financiación, objeción de conciencia y prohíbe prácticas 

discriminatorias, que inhabilitado en 2009 por la Procuraduría General de la Nación, constituye una 

barrera más para el efectivo acceso a la IVE.   

54 ¿Qué es la Mesa y la Salud de las Mujeres? Portal virtual: Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres. 

Disponible en: http://www.despenalizaciondelaborto.org.co/. Consultado en: 08/09/2010 

55 Día por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe, Boletines. Disponible en: 

http://www.despenalizaciondelaborto.org.co/. Consultado en: Nov. 28/ 20113 

56 El acceso al aborto en condiciones dignas informe presentado al comité de derechos humanos de la 

ONU. Disponible en: http://www.despenalizaciondelaborto.org.co/. Consultado en: Nov. 28/ 20113 

http://www.despenalizaciondelaborto.org.co/
http://www.despenalizaciondelaborto.org.co/
http://www.despenalizaciondelaborto.org.co/
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Estos grupos conciben el aborto como una realidad que con su penalización obligaría a 

las mujeres a acudir a servicios inseguros -en particular, las de sectores vulnerables-, 

exponiéndose a morir para salvar su vida o proteger su salud: “Ni la cárcel, ni el cementerio 

puede ser el destino de una mujer que aborta”
57

. Esta red de grupos, señala la persistencia de 

desigualdades para las mujeres en lo “relativo al acceso a información de métodos de 

planificación familiar (….) sobre enfermedades de transmisión sexual y VIH/Sida”
58

.  

Estas reivindicaciones, ubican la posibilidad del aborto como una forma de ejercer 

ciudadanía: “Estás en posición decidir”, “¡Yo decido!”
59

, en concordancia con pactos y 

convenios internacionales que posicionan a las mujeres como personas plenamente dignas y no 

un instrumento útil para la reproducción de la especie humana
60

:“Sexo cuando yo lo deseo, 

embarazo cuando yo lo decido”, íntimamente relacionado con otros derechos como la vida, 

integridad personal, autonomía e igualdad: “Imagina que te prohibieran embarazarte, ahora 

imagina que te obligaran” 

La movilización de estas organizaciones promueve garantías institucionales y sociales, 

para que las mujeres puedan ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, al igual que el 

derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Dichas acciones se enmarcan por lo general, en la 

promoción y sensibilización de la Sentencia C-355/06 además de la vigilancia y seguimiento del 

efectivo acceso a este derecho. Para la Mesa, aunque la despenalización parcial del aborto 

contempla tres situaciones excepcionales “se mantiene un marco legal restrictivo que aun impide 

a miles de [mujeres] acceder a servicios legales, seguros y de calidad”
61

. Lo cual está 

íntimamente relacionado con sistemas de valores similares a los sostenidos por grupos como 

Unidos por la Vida o figuras públicas como el procurador Alejandro Ordóñez, generando así, 

tensiones en el marco de la legalidad y legitimidad de ciertas prácticas. Se disputan entonces, los 

usos políticos del cuerpo y las condiciones que lo atraviesan.  

4.4.1Tensiones sobre un derecho y algunos motivos de movilización de La Mesa 

 a) “Aborto terapéutico”, por causal cuando la continuación del embarazo pone en 

peligro la vida o la salud de la mujer. Exigen la garantía de los servicios de salud y en particular 

el derecho al diagnóstico, que involucra el consentimiento de la paciente en la realización de 

tratamientos médicos, en calidad de persona libre y con derecho de ser informada
62

b) “Aborto 

por malformaciones graves en el producto”, demandan la información oportuna sobre el 

                                                           

57 Campaña “28 de septiembre día internacional por la despenalización del aborto” [Archivo de video en 

línea], Disponible en: http://www.despenalizaciondelaborto.org.co/. Consultado en: 28/08/ 2013. 

58 Maternidad en adolescentes: reflejo de la marginación social, Disponible en:  

http://www.despenalizaciondelaborto.org.co/. Consultado en:  Agosto 14/ 2011 

59 Campañas de difusión y sensibilización sobre la despenalización parcial del aborto: 2011-2012.Ibíd.  

60  Sentencia C-355/06. 

61 El aborto en Colombia: de los derechos a los hechos. Un largo camino por recorrer. Audiencia 

temática regional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Artículos. Disponible en: 

http://www.despenalizaciondelaborto.org.co/. Consultado en: Febrero 03/ 2011. 

62 En la misma noticia anterior. 

http://www.despenalizaciondelaborto.org.co/
http://www.despenalizaciondelaborto.org.co/
http://www.despenalizaciondelaborto.org.co/


estado y desarrollo de su embarazo, en la cual el „pronóstico reservado‟ esté al alcance de la 

directa involucrada c) Aborto por Violencia Sexual, acceso a la justicia como derecho después 

de delitos de violencia sexual y acceso a información eficaz y oportuna de los respectivos 

procedimientos. Sobre esta causal, La Mesa advierte también, la falta de confianza en 

autoridades judiciales y casos de intimidación por parte de estas autoridades a mujeres para que 

“desistan de acceder a la justicia”.
63

  

De igual forma, en el marco de su movilización y activismo La Mesa denuncia “acciones 

directas de funcionarios públicos para restringir el derecho de las mujeres a la salud reproductiva 

en cualquiera de las causales”, arguyendo principalmente al derecho a la objeción de conciencia 

y “negándose a brindar información e intentando persuadir a la mujer, cometiendo actos de 

maltrato y discriminación y vulnerando la confidencialidad de la mujer y el secreto 

profesional.”64 Situación profundizada además, por la falta de entrenamiento médico y técnicas 

adecuadas para la atención de casos de alta complejidad.  

Se imponen y reproducen así, “obstáculos que dilatan o niegan la autorización y la 

realización del procedimiento de manera oportuna que ponen en grave riesgo la vida o la salud 

de las mujeres”
65

, siendo, reforzados por acciones u omisiones del Estado, sobre quien recaería la 

responsabilidad institucional por la vulneración permanente de los derechos de las mujeres en 

condiciones oportunas, seguras e integrales. 

Las disputas políticas expresadas por los discursos de La Mesa, reivindican una lucha 

histórica sobre la maternidad voluntaria y el derecho al aborto. Desde esta podría pensarse un 

primer discurso sobre la mortalidad materna y perinatal. De ahí que, aboguen por una maternidad 

segura ligada a la plena garantía de los derechos humanos. 

Para La Mesa, penalizar el aborto: 1. No protege la vida, puesto que a nivel 

constitucional la Carta Política designa al Estado como protector del sujeto titular de derechos 

que está por nacer en detrimento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. 2. No 

evita abortos: obliga a que las mujeres ejerzan la práctica abortiva en situaciones de 

clandestinidad, para ellas la “legalización parcial del aborto no ha hecho que haya más abortos, 

sino menos mujeres muertas”
66

 (Ver imagen 4) 3. En nombre de la familia no defiende la 

familia: puesto que la mortalidad materna -incrementada por abortos clandestinos- deriva en la 

construcción de familias sin madre y en niños huérfanos
67

 (Ver imagen 5). 

 

 

                                                           

63 En la misma noticia anterior [sin página]. 

64 En la misma noticia anterior [sin página]. 

65 En la misma noticia anterior [sin página]. 

66 Archivo de noticas de la mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres. Disponible en: 

http://www.despenalizaciondelaborto.org.co/ Consultado en: Febrero 03/ 2011. 

67  En la misma noticia anterior [sin página]. 

http://www.despenalizaciondelaborto.org.co/
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      Imagen  4                                                                     Imagen 5 

 

 

 

 

 

 

Campaña nacional “Se aborta por una razón no por falta de razón” 

Fuente: Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, 2012 

 

La Mesa señala las implicaciones sobre la penalización total del aborto en la 

socialización de niños/as que no son deseados/as, refiriéndose a las condiciones socioafectivas de 

la compleja relación social madres-hijos/as y las condiciones de  niños/as que nacen en la 

precariedad del contexto social de sus “progenitoras” o son construidos desde la orfandad: “con 

el tiempo se convierte en un problema social, por ser niños que crecen sin amor y sin un 

bienestar garantizado”
68

.  

Aparece entonces, un discurso sobre las mujeres gestantes y condiciones de riesgo al 

intentar interrumpir su embarazo, así como la constitución del ámbito doméstico, futuras 

generaciones y el trabajo materno y  la vivencia de la maternidad como un proyecto deseado. La 

madre bajo el espectro de la figura femenina se ubica como socializadora (Ver imagen 6), pero 

se incorpora una condición de anhelo y deseo de la misma vivencia (Ver imagen  7). De nuevo el 

trabajo materno es atribuido a las mujeres; mientras que si se descentraliza la maternidad desde 

un referente heterosexual, podría pensarse al igual que Ruddick (1997) que la resignificación de 

la maternidad puede ser desarrollada también por padres y madres solteros/as, madres lesbianas o 

crianzas compartidas [coparenting], que serían ejemplos de diversas formas de cuidado, y 

reevaluarían la incorporación de inequidades sexuales de poder y privilegio, en la constitución de 

tipologías domésticas donde la madre, se desprende de la centralidad y se distribuyen las tareas 

de cuidado, al igual que se reflexiona sobre la relación unidireccional de posesión y apego hacia 

la infancia.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

68 En la misma noticia anterior [sin página]. 



         Imagen  6                                                    Imagen 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campaña nacional “Se aborta por una razón no por falta de razón” 

Fuente: Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, 2012. 

 

Por otra parte, emerge un segundo discurso sobre la maternidad voluntaria, desligada de 

las imposiciones de la maternidad como único proyecto de vida de las mujeres. Para ellas, “la 

maternidad tiene que ser voluntaria, [porque] la violencia y la desigualdad están causando 

embarazos que las mujeres no buscan, no quieren, no planean”
69

. La Mesa en concordancia con 

colectivos y activistas internacionales, particularmente latinoamericanas, desde ésta 

reivindicación, abogan por: 

Conseguir que la maternidad sea una elección y no una imposición, (…) duplicar las 

inversiones en salud sexual y reproductiva, garantizar una educación integral en 

sexualidad en las escuelas, erradicar la violencia contra las mujeres y avanzar con 

legislaciones que despenalicen el aborto
70

 

De este modo, cuestionan la maternidad como tarea ineludible para las mujeres y dicha 

labor se enmarca en una preocupación por el ejercicio de éste en mujeres adolescentes; Cuya 

labor sería un limitante de posibilidades para éstas de desarrollarse en como  sujetas sociales y se 

                                                           

69 ‟Jesucristo fue el primer feminista de la historia”, María Consuelo Mejía Piñeiros, fundadora de 

católicas por el derecho a decidir, de México, Artículos, Disponible en:  

http://www.despenalizaciondelaborto.org.co/ Consultado en: 07/06/2010. 

70 El derecho humano de la decisión, Congreso Latinoamericano de derechos sexuales y reproductivos 

celebrado en Guatemala, Noticias, Disponible en: http://www.despenalizaciondelaborto.org.co/ 

Consultado en: 14/05/2010. 

http://www.despenalizaciondelaborto.org.co/
http://www.despenalizaciondelaborto.org.co/
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señala además, las implicaciones de su embarazo y posterior trabajo materno en la pauperización 

de sus condiciones económicas: 

[El] embarazo adolescente continúa siendo un problema social considerable y un 

riesgo económico que guarda relación directa con el crecimiento de un país por su 

vínculo con la deserción escolar, la reproducción del ciclo de la pobreza y el ingreso al 

mercado laboral en condiciones desfavorables
71

. 

Al complejizar estas cuestiones sobre la maternidad, ésta se liga a condicionamientos 

sociales desfavorables que recaen sobre poblaciones pobres y racializadas Gil (2011). Desde 

estos, indirectamente la maternidad opera en dos sentidos. Por un lado, una maternidad como 

único y anhelado proyecto de vida para las mujeres, sin soportes y garantías sociales. Mientras, 

por otro lado, cuando se niega la parentalidad a grupos subalternos  imposibilitados de procrear 

al reflexionar sobre sus precarias condiciones de vida y “al percibir un panorama económico, 

social y mundial incierto y deprimente”
72

. 

De este modo, hay particularidades en la decisión de abortar de acuerdo a las posiciones 

que ciertos grupos ocupan en la estructura social: “hay mujeres que abortan para no interrumpir 

sus proyectos profesionales y otras para asegurar la supervivencia del grupo familiar” (Gil, 

2011:188). Podría pensarse entonces si ¿se generan condiciones sociales e institucionales para 

que las mujeres ejerzan su decisión en autonomía? 

Se dibuja así una maternidad con aristas, dialéctica, ligada a experiencias  y posiciones de 

grupos sociales y el propio reencuentro de quienes ejerzan el trabajo materno (Rich, 1986; 

Ruddick, 1997; Hill Collins, 1994) que converge en el marco de garantías y posibilidades 

sociales, con el acceso al aborto legal y el ejercicio pleno de una maternidad deseada. 

Un tercer discurso, podría identificarse en relación a la desmitificación de la maternidad, 

para las organizaciones y activistas  de La Mesa: 

La mitificación de la maternidad sirve para ocultar la poca importancia real que la 

sociedad otorga a este laborioso, complejo y determinante trabajo. Como ser madre es 

algo “natural” tampoco se reconoce el alto costo personal que la maternidad supone 

para las mujeres (…) El desmoronamiento del mito de la madrecita santa debería 

llevar, pues, a una redefinición de una nueva forma gozosa, compartida y responsable 

de tener y criar hijos. Dejar de considerar la maternidad como sinónimo de y empezar 

a considerarla como un hecho amoroso que requiere, para poder ejercerlo a plenitud, 

de un paso previo: el amor de la mujer a sí misma (Lamas 1995)
73

. 

                                                           

71 Madres invisibles, El Espectador, Archivo de Noticias de La Mesa. Disponible en: 

http://www.despenalizaciondelaborto.org.co/ Consultado en 26 /05/ 2012 

72 Mujeres sin hijos: otra visión de la maternidad. Deciden no ser madres y sufren la descalificación. 

Disponible en: http://www.despenalizaciondelaborto.org.co/ Consultado en: 11/05/2012. 

73 Guadalupe Cruz Jaimes, El mito de la madre perpetúa el sistema patriarcal: cuidados familiares no se 

consideran productivos. CN: Cima, noticias con perspectiva de género [Artículos en línea] En 

http://www.despenalizaciondelaborto.org.co/, Consultado en: 09/05/2011 

http://www.despenalizaciondelaborto.org.co/
http://www.despenalizaciondelaborto.org.co/
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Se introduce así, una maternidad hilada por saberes y prácticas sociales que serían 

redefinidas al desmitificar los pequeños privilegios hacia la madre y entender el ejercicio 

materno como práctica compartida y deseada, en la cual, el primer paso residiría en el 

reconocimiento de las mujeres como sujetas sociales en posición de decidir sobre sus cuerpos y 

proyectos de vida, garantes del ejercicio de derechos sexuales y reproductivos, cívicos y 

políticos. 

5. Reflexiones finales: 

(Des)ubicando la maternidad desde las voces interpeladas. 

 

Como preámbulo de las reflexiones, es importante concretar algunas cuestiones 

anteriormente expuestas. Primero, la maternidad es también un campo de relaciones de poder, 

matizado por desigualdades y privilegios sociales. Segundo, la maternidad en tanto experiencia o 

institución, está fundada en la diferencia sexual –interpretada psíquica y socialmente- que 

legitimada por prácticas y discursos-saberes en un contexto en particular, es redefinida por 

dinámicas de factores y posiciones históricas, políticas, económicas, culturales y sociales. 

La cuestión sobre la maternidad en Colombia desde el tema de los derechos sexuales y 

reproductivos, en específico sobre el derecho al aborto, se descentraliza de situaciones 

„domésticas‟ por algunos/as personajes públicos, grupos, movimientos de mujeres y feministas, 

que a pesar de diferencias temporales e incluso políticas, construyen continuidades históricas 

para la movilización política y demanda de sus reivindicaciones.  

En el país ciertos sectores, desde décadas atrás reclaman autonomía reproductiva de las 

mujeres y abogan por la libre opción a la maternidad. De estos, se producen movilizaciones que 

cuestionan la sacralidad y privacidad de la maternidad como obligación y ésta empieza a 

pensarse como posibilidad elegida y deseada. 

Los acápites precedentes muestran tensiones entre unos y otros discursos que influyen en 

la construcción de Estado moderno. Sin embargo, los derechos legitimados por dicho Estado, 

parecieran estar aún fundados en un derecho masculino-viril de acceso al cuerpo de las mujeres, 

que reafirma la diferencia sexual y separa la esfera privada y pública; cuya separación interpreta 

los cuerpos heterosexualmente encarnados y despliega un parentesco normativo, traducido 

también en desigualdades en la vida política y social. 

En el caso del aborto existe una estructura jurídica que juega un importante papel en la 

(re)ingeniería de normas y garantías de la sentencia C-355/06. Ésta si bien revalúa y posibilita el 

control de las mujeres sobre sus cuerpos, al igual que, acciones estatales que desbordan objetivos 

de la no-penalidad del aborto. Parece más, que desde algunas autoridades públicas, éste 

„espinoso‟ tema tiene solución en relación a ciertas condiciones en las que se vive el embarazo, 

de ahí que, desde el Congreso y la Corte Suprema se discuta respecto a los límites de la misma 

Sentencia, pero, que aún resulta un tema marginado desde esta autoridad estatal. 

Otra cara de la autoridad estatal, desde los discursos del procurador Alejandro Ordóñez, 

salvaguarda y vigila un derecho viril que normatiza los usos del cuerpo y la vivencia de la 
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sexualidad. De modo que, los discursos del procurador objetivizan las premisas „mujeres-

madres‟ y „hombres masculinos-viriles y procreativos‟, derivadas en una heterosexualidad 

normativa; acorde, asimismo a una estructura de parentesco articulada a la explotación y 

dominación económica. El problema con estos discursos resulta exacerbado cuando se reproduce 

desde una autoridad estatal, que señala y discrimina otros tipos de relaciones sociales y 

ciudadanías que restringen la garantía y el acceso a derechos en condiciones equitativas y 

seguras. 

Esto ayuda a (re)pensar temas de derechos sexuales y reproductivos más allá de planos de 

„íntimo‟, „doméstico‟ y principalmente, del plano „individual‟. Para el caso de los actores 

indagados, los discursos hilan posiciones „tradicionales‟ y „progresistas‟ para construir la 

civilización moderna. 

Desde un panorama general, sobresaldrían posiciones alrededor de la maternidad en tanto 

figura de auto-identificación vivida en un protagonismo de poder social y paradigma de 

realización personal. Engranados en una autoridad y derecho masculino-viril de control que 

vigila la sexualidad y los usos de los cuerpos y tienen repercusión en una voz política y un 

acceso al mundo público. 

De modo que, estos discursos están retroalimentados y autovalidados por estructuras de 

poder político-económico, valores socio-religiosos y normativas legales que cercan, campos de 

participación, decisión y sobre todo, de reconocimiento no sólo de igualdad o diferencialismo de 

derechos, sino también de posibilidades de asumirlos y reinterpretarlos. 

 

Desde voces de mujeres y feministas emerge un carácter relacional de los derechos 

humanos, que abre posibilidades para decidir sobre el cuerpo, proyectos de vida, sexualidad y 

asimismo, un camino reivindicativo para el ejercicio de ciudadanía, voz política y pública.  

Aparecen así, discursos sobre la apropiación del cuerpo al igual que el poder de decisión 

sobre su sexualidad y reproducción. Se abriría así, un horizonte de posibilidades que permitiría 

una igualdad e interpretación de los derechos, una soberanía del poder político y a su vez, una 

autonomía en la libertad de conciencia que instala el cuerpo como primer eslabón para la 

construcción de una subjetividad política de los cuerpos como escenarios de resistencia frente a 

las múltiples violencias, represiones, controles y ocultamientos del que han sido objeto. 

Cabe resaltar que las  reivindicaciones de la libre decisión sobre el cuerpo dialogan con 

una estructura social, en las que las múltiples posiciones y diferentes intersecciones sociales, 

marcan diferencias significativas que influyen en la forma de ejercer esa libre decisión. La 

cuestión entonces no es un problema de voluntarismos, sino de las huellas y condiciones sociales 

que atraviesan esas decisiones de ser o no madre. 

Estas consideraciones permiten reflexionar sobre las implicaciones de izar una bandera 

representativa de problemáticas que afectan a las mujeres como grupo social homogéneo. Pues, 

en el caso actual con la sentencia C-355/06, existe esta ley, pero desde lo social, las 



desigualdades marcan diferencias en las razones por la que se decide abortar  y el acceso a ésta. 

El asunto se torna pues un problema de justicia social en el que las desigualdades se degradan e 

intensifican afectando el derecho a decidir de las mujeres sobre sus cuerpos y vidas. 

Resultaría entonces que, el espectro del voluntarismo, configurado alrededor de la 

„naturaleza de las madres‟ o la „maternidad deseada‟ está ligado a campos y relaciones de poder 

interseccionadas por diferencias sociales y procesos históricos que atraviesan esas „decisiones‟ 

del ejercicio reproductivo y la autonomía de las mujeres sobre sus cuerpos. Sin embargo, desde 

los movimientos y acciones de mujeres y feministas, en medio de sus avatares, se instala una 

demanda de democracia política,  que marca una escala valorativa de diversa índole frente a la 

maternidad y reproducción. Ligando así, estas reivindicaciones „privadas‟ a una esfera pública 

que demanda ser reinventada desde el tejido social. 

De igual forma cabría anotar que, estas apreciaciones no quieren entrar en una lógica 

multiculturalista o ser acogidas bajo el brazo del liberal-capitalismo, que juega con un discurso 

pluriétnico y cultural de visión armónica de “todos y todas” en inclusión, sino de contextualizar 

las opresiones, pero también las resistencias, considerando como éstas tienen rupturas y 

coyunturas matizadas, que irían más allá de un culto a la ley y legitimidad estatal, pues tensionan 

una trama social proclive de ser indagada y reinventada. 

Finalmente, cabría mencionar que, al acercarse a temas tan polémicos en el país como el 

aborto y la libre opción a la maternidad se erigen discursos expresados con seguridad 

fundamentalista, pero también erige cuerpos del escándalo, de la controversia, que marcan el 

cuerpo como primer territorio de autonomía. De ahí, la relevancia del abanico de componentes 

de la sexualidad en el reconocimiento de ciudadanía y  acceso al mundo público. 
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