
Grupo de Trabajo N° 10 

 

"ABORTO. APORTES PARA UNA REFLEXION DESDE EL EJERCICIO 
PROFESIONAL”  

 

Lic. Georgina Giampaoli  

Lic. Silvina Boschetti.  

Lic. Alejandra Pereyra 

Estudiante Agostina Bianciotto 

Estudiante Facundo Zamarreño 

 

e- mail: generoydiversidadciecits@gmail.com 

 

Centro de Investigaciones en Campos de Intervención del Trabajo Social. Instituto de 

Investigaciones. Facultad de Ciencia Política y RR II- UNR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:generoydiversidadciecits@gmail.com


Introducción 

     El presente trabajo intenta generar aportes visibilizando  e  instalando  en  nuevas 

agendas de la intervención profesional la cuestión del aborto, entendiendo que no es 

ajeno al ejercicio profesional del Trabajo Social y nos involucra desde su existencia 

real, sus consecuencias, su clandestinidad, su legalidad, sugerimos problematizar el 

tema  no solo en la trama de los derechos sexuales y reproductivos sino en la trama 

social misma. Por consiguiente, implica adoptar una perspectiva donde surgen 

determinantes económicos, culturales, legales-jurídicos, políticos, entre otros.  

     Problematizar desde el género y los derechos humanos asume el firme 

compromiso de desandar patrones culturales y considerar al Trabajo Social desde su 

aspecto político en la articulación del pensar y el hacer.  

     Para el estudio propuesto se intentó partir de experiencias institucionales en el 

campo de la salud, donde Trabajadoras Sociales construyen y dan origen (junto a 

otras profesiones) a espacios de atención para cumplimentar con los procedimientos 

requeridos en base a la reglamentación vigente de las Interrupciones Legales del 

Embarazo (ILE). Para este trabajo, se entrevistó a  profesionales de efectores de salud 

municipal y provincial.  

 

Aborto. Situación de la Problemática 

     Las reivindicaciones obtenidas en el ámbito de los derechos de las mujeres han 

sido mediante el accionar de movimientos y organizaciones feministas que de manera 

organizada y con acompañamiento social lograron reivindicaciones que ni gobiernos ni 

la Justicia tenían en agenda. 

     Una de las entrevistadas menciona “la Campaña tiene un rol muy importante 

porque son muchas organizaciones, tienen peso político muy fuerte y me parece que 

si bien el último objetivo no está logrado creo que se está transitando” 

     Otra de las profesionales hace referencia al trabajo actual en relación al tema: 

“viene trabajándose como muchas cosas de la mano de las luchas del movimiento 

de  mujeres por tener un espacio digno de atención, con la contención necesaria y a 

partir también de ciertos problemas que hubo en la atención de algunas mujeres y el 

grupo de socorristas, planteando cuestiones ya a nivel ministerial”. 

     Respecto de ello, existe acuerdo entre las tres entrevistadas en que el rol de las 

organizaciones de mujeres, tanto de la  Campaña Nacional por el Derecho al aborto en 

visibilizar la problemática e introducirlo en la agenda parlamentaria, como el de los 

grupos socorristas,  han tenido y tienen un rol fundamental y es un respaldo para los 

profesionales que abordan la problemática.  

     Dichas organizaciones han conquistado un lugar importante en este tema ya que 

brindan información a las mujeres que deciden interrumpir un embarazo. Este 



acompañamiento de las organizaciones sociales y feministas es parte de un 

movimiento aún mayor concentrado a nivel nacional por la lucha en defensa de la 

legalización del aborto en Argentina. El modo que han encontrado las mujeres para 

que el riesgo de morir por un aborto inseguro se reduzca.  

    La lucha por el derecho al aborto en Argentina se retoma con fuerza en la década 

del 80. La vuelta de muchas feministas del exilio y el nuevo período democrático del 

que la sociedad se apropia, abren nuevos debates al respecto. En 1998 se le da forma 

a lo que ha sido en llamarse la Comisión por el Derecho al Aborto y ello ha significado 

el inicio de una de las acciones de incidencia más importantes que ha conocido 

nuestro país en los últimos tiempos. En este transitar, la Campaña Nacional por el 

Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito fue creada en el año 2005 con la 

participación de más de 350 organizaciones de todas las provincias bajo el lema 

“Educación Sexual para decidir, Anticonceptivos para no abortar, Aborto Legal para no 

morir. Desde el año 2007 y hasta la actualidad se presenta el proyecto de Ley de 

Legalización/Despenalización del Aborto en  Argentina el cual en varias oportunidades 

ha perdido estado parlamentario y es presentado con una cantidad creciente de 

legisladoras/es que lo acompañan.  

 

Aborto. Aspectos Jurídicos-Legales  
     En nuestro país, tal como quedó establecido en el Código Penal hace casi más de 

un siglo,  el aborto se encuentra penado, con dos excepciones: violación o  riesgo para 

la salud de la gestante 

     Si bien los sectores más conservadores del poder judicial hacían una interpretación 

restrictiva de los artículos 86 y 87 del Código, la Resolución de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación del año 2013 despeja dudas y refiere que en ningún caso los 

pedidos de interrupción legal del embarazo deben judicializarse requiriendo los 

efectores de salud sólo la declaración jurada de las mujeres. Esto configura un paso 

muy importante, podríamos decir casi un ejercicio pleno de la ciudadanía.  

     Aun así, la práctica indica que para algunas mujeres acceder a ese derecho 

representa una odisea que es necesario atravesar. Sobre todo cuando hablamos de 

mujeres pobres y desamparadas por los Estados.  

     Tanto a nivel nacional como provincial existen guías para la atención de abortos no 

punibles. Las mismas establecen protocolos y otorgan herramientas a los equipos de 

salud acerca de cómo llevar adelante la práctica y qué cuestiones tener en cuenta. 

      En el territorio nacional la difusión de la guía y el abordaje en torno a las 

interrupciones voluntarias del embarazo (ILE) cuenta con resultados dispares.  

En los últimos años se ha avanzado en normativas y leyes relacionadas con los 

derechos de las mujeres a decidir. La agenda parlamentaria constituyó una respuesta 



coherente a la lucha de movimientos y organizaciones que incidieron en la agenda 

pública con sus demandas. Pero en este plano es preciso mencionar que los 

proyectos presentados por la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y 

Gratuito continúan sin ser tratados luego de seis años a pesar de las recomendaciones 

de los organismos internacionales.  

     De esta manera, los derechos conquistados y plasmados en la reforma 

constitucional del año 1994 “no logran trascender ese momento constitutivo para ser 

aceptados en plenitud en las distintas esferas del orden colectivo…” (Levin, 2010). Al 

respecto, una de las entrevistadas nos comenta:  “ me parece que en esto hay una 

suma y que hay una apertura… hay toda una apuesta de los equipos de salud y de las 

organizaciones pero no hay un fuerte compromiso de parte de las autoridades, de 

quienes están gestionando esas políticas, digo en cargos políticos…”  

     En la provincia de Santa Fe desde el año 2011 se ha creado el Registro de 

Objetores de Conciencia, el cual tiene como objetivo respetar el derecho de 

profesionales a no realizar prácticas que interfieran en sus posicionamientos morales y 

religiosos y principalmente que  usuarias de los servicios de salud sepan a quién se 

puede recurrir para responder a las demandas ya que todos los efectores deben 

garantizar dicha práctica. El registro cuenta con un  número relativamente pequeño de 

personas, quienes debieron fundamentar su oposición al respecto. Las dificultades se 

presentan entre quienes no se encuentran en dicho registro y aun así dificultan el 

acceso de las mujeres a sus derechos sexuales y reproductivos. Las entrevistadas 

coinciden en ese aspecto: “es una dificultad en la tarea” “hay muchas resistencias 

todavía en los equipos de distintos efectores y no se toman medidas concretas en 

relación a esto.” 

    Otra de las entrevistas nos relata que “la objeción de conciencia la estamos 

discutiendo en el Consejo Asesor porque tenemos el Registro pero el registro no está 

puesto en marcha. No puede ser que existan instituciones y sean todas objetoras, es 

una barbaridad”. La entrevistada agrega también que “cuando en un lugar entretienen 

tanto a las mujeres… todos/as sabemos que cuando es el segundo trimestre es mucho 

más complejo tanto para la mujer como para integrantes del equipo de salud… ¿no?”  

 

Aborto. Consejerías y Equipos 

     Desde el año 2013/2014 varios Hospitales del sur de la Provincia de Santa Fe dan 

lugar  a la atención de abortos que acompañan a las mujeres en el proceso, brindan 

información y visibilizan la temática a nivel institucional. Desde el efector municipal nos 

comenta la entrevistada “nosotras por ejemplo hace muchísimos años que queríamos 

instalar la Consejería, utilizábamos la modalidad de Consejería en otros espacios, en 

las salas, en alguna otra organización cuando salíamos, en la sala de internación pero 



bueno queríamos instalar el tema, analizamos, profundizamos, hicimos consultas… en 

algunos lugares se llaman Equipos de Salud Sexual y Reproductiva porque bueno no 

acuerdan con la palabra Consejería… nosotrxs si lo sabemos porque lo pensamos 

desde lo que significa para nosotras –couseling- como el asesoramiento, el 

acompañamiento. Y realmente creo que fue una estrategia que nos sirvió mucho…”  

     A pocos años de funcionar algunos de estos espacios se encuentran enmarcados 

con días y horarios, otros no. Las entrevistadas coinciden que estos espacios sirven 

no solo para informar a la población sino para realizar un trabajo hacia el interior de la 

Institución “…capacitaciones, análisis de situaciones” son experiencias nuevas y 

transverzalizan los muros hospitalarios. 

           Los equipos de trabajo recientemente constituidos cuentan con aval 

institucional para funcionar pero son el resultado de la propia organización de 

profesionales en la institución, espacios motorizados fundamentalmente desde el 

Trabajo Social. Las mismas se plantean para realizar “entrevistas con sentido” 

ubicando la problemática del aborto “en la escucha, en la propia visión de las mujeres, 

en sus trayectorias de vida y en sus soportes”. 

     Las profesionales entrevistadas consideran como una fortaleza la posibilidad de 

contar con este espacio, que posibilita a las mujeres acceder de manera segura y sin 

dilaciones a un derecho. Asimismo, lo ven como un momento político intermedio hasta 

tanto la práctica sea legal, gratuita y sin ningún tipo de intervención o tutelaje en la 

decisión de las mujeres. 

     Como dificultad planteada por las entrevistadas surge la “falta de espacio 

institucional”. La instalación en “espacios ocultos” difíciles de acceder y con poca 

referencia de las mismas por diferentes agentes institucionales es un analizador. Una 

de las entrevistadas nos relata “ahora está funcionando nuevamente en Ginecología 

pero ¿sabes dónde funcionaba? En Pediatría…”  

     Con respecto a los recursos y la medicación una de las entrevistadas dice: 

“Tenemos. En algunos lugares los compran las mismas Direcciones de los Hospitales, 

acá nunca nos ha faltado.” “…la medicación nunca faltó en el Hospital también tiene 

que ver con los compromisos que tienen todos los actores…”       

Otra de las tareas que afrontan las consejerías es el encuentro y el fortalecimiento 

entre los distintos equipos de los  efectores y el acompañamiento mutuo que se está 

conformando.  

 

Aborto. Trabajo Social en defensa del derecho a tener derecho  
     Se pone de manifiesto la importancia de la profesión donde teoría y práctica 

concreta del oficio propician la escucha, el derecho a la autonomía de las mujeres, el 



trabajo en equipo y fundamentalmente la importancia de ubicar intervenciones 

profesionales en la dimensión política de la profesión. 

     La noción de equipo de trabajo, de lo inter, aparece en los relatos de las 

trabajadoras sociales y en las transferencias a las estudiantes de la carrera para el 

armado de las estrategias “si esto nosotras lo hacemos solas es una cosa de Trabajo 

Social” afirman. 

     Para Alfredo Carballeda “el Trabajo Social es una disciplina clave en los procesos 

de intervención en lo social y se ha constituido en un dominio de saber que por su 

dirección histórica ha estado comprometido con la defensa de los ideales 

democráticos, de libertad, de justicia social y por la defensa de los Derechos 

Humanos” (Carballeda, 2013).  

      Desde Trabajo Social sugerimos problematizar el tema del aborto en la trama de 

los sistemas democráticos, de las libertades individuales, del acceso a los derechos y 

específicamente del derecho a decidir.       

     El Trabajo Social, actuando desde las instituciones como se presentan en la 

actualidad se desafía ante la posibilidad de construir zonas para instaurar nuevos 

cuestionamientos y profundizar en debates.  

 

Conclusiones 

    Las estadísticas pueden reflejar el duro peregrinar de las mujeres que sufren la 

clandestinidad donde ponen en riesgo su salud y hasta su vida intentando correrse de 

una maternidad forzada o no elegida. 

    Pensar la problemática del aborto desde el Trabajo Social, implica a nuestro 

entender un necesario ejercicio de reflexión acerca de nuestra práctica política, 

repensar las nociones de igualdad que nos vienen dadas, a poner en cuestión las 

relaciones de poder y los mandatos existentes sobre el cuerpo y las subjetividades de 

las mujeres.  

     Implica cuestionar la idea misma del destino cultural acerca de la maternidad y del 

“deber ser” que puede nublar nuestras intervenciones profesionales.  

     Es pensar en que las desigualdades de clase y la desigual distribución de la 

riqueza también afectan la soberanía de los cuerpos y profundizan las brechas e 

inequidades para con las posibilidades de decidir de las mujeres. Es apelar a nuestros 

análisis acerca del rol de los Estados y de las políticas sociales que castigan o 

acompañan procesos de autonomía de las mujeres.  

     Lo que pasa en los territorios no puede resultar ajeno a profesionales de lo social 

que trabajen en instituciones de salud. Lo que pasa en los cuerpos y las subjetividades 

de las mujeres tampoco pues también son territorios muchas veces invadidos. 



     Desde la nueva Ley Federal de Trabajo Social (N° 27.072) se nos convoca a 

“involucrar a las personas a hacer frente a los desafíos de la vida y aumentar el 

bienestar” y considerar el entrecruzamiento de clase y género cuando hablamos de 

aborto. Es un compromiso con las poblaciones vulnerables con las que trabajamos, 

con los derechos humanos y también con el marco que nos otorga la normativa 

federal. Hablar de todo esto, a criterio de las autoras, es hablar de justicia social. Es 

hablar de  derechos en tiempos de democracia. 
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