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ORIENTAME

riéntame es una fundación sin ánimo de lucro que desde 1977
presta servicios integrales en el área de la salud reproductiva a mujeres
colombianas de todos los niveles socio-económicos, para lo cual cuenta
con un equipo interdisciplinario de profesionales de la salud y de las
ciencias sociales.
Desde sus inicios ha estado comprometida con el manejo de la problemática del embarazo indeseado y entre sus servicios cuenta con la atención
ambulatoria del aborto incompleto, servicio que ofrece contemplando las
necesidades físicas y emocionales de las mujeres que consultan.
Adicionalmente todos los servicios incluyen un componente educativo en
sexualidad, reproducción y anticoncepción.
El presente estudio forma parte de un proyecto de trabajo que tiene como
finalidad conformar yconsolidar un equipo de investigación interdisciplinario
en Oriéntame. Aunque su principal objetivo es la prestación de servicios
de alta calidad, Oriéntame también reconoce la importancia de la investigación como generadora de información que aporta al conocimiento y
prevención de los problemas que en el campo de la salud reproductiva
enfrenta la población.
Siendo el embarazo indeseado y el aborto fuentes de sufrimiento para un
número incalculable de mujeres y fenómenos poco estudiados en Colombia y en América Latina, nuestra intención es contribuir a su conocimiento,
comprensión y prevención.
Este proyecto fue financiado por la Fundación Moriah de Maryland y contó
con la asesoría de la Universidad de Columbia de Nueva York por

intermedio de la Dra. Victoria Ward.

PRESENTACION

0,2

uizá uno de los propósitos más dificiles de cumplir -que tiene
en común tanto la investigación científica como la prestación de
servicios en el área de la salud- es el de respetar la individualidad,
el tener en cuenta la particularidad de cada una de las personas
estudiadas o beneficiarias en uno y otro caso.
En la investigación hoy en día es claro que se busca llegar a leyes que
permitan hablar de una mayoría con el objetivo fundamental de dar
apoyo a una afirmación, de respaldarla con una estadística significativa, para lograr determinados fines. En este orden de ideas se
buscaría entonces decir por ejemplo que todas las mujeres que
abortan lo hacen porque tienen problemas emocionales o dificultades
económicas, o que la mayoría están en tal o cual rango de edad. En
ese momento la mujer particular con su situación específica desaparece en nombre de esa mayoría que la ig uala a su vecina, siendo cada
una tan distinta. En el caso de la prestación de servicios puede
suceder algo equivalente: se establece un orden de prioridades, se
definen entonces unos procedimientos para atender de manera
estandarizada a la mayor parte de las personas, dejando de lado sus
particularidades, buscando así llegarle a un mayor número y cubrir
unas necesidades básicas compartidas.
Sin dejar de lado las bondades de estas formas de investigación y sus
propósitos, y las evidentes consecuencias positivas de buscar el
cubrimiento en salud, es claro que en una y otra, cada persona tiene
que desaparecer.
Si algo distingue la investigación que aquí se present a es precisamente el respeto a la individualidad y en los dos sentidos arriba mencionados: en la investigación como en la prestación de un servicio de
salud.
En cuanto ala investigación, el equipo de investigadoras parte de un
diseño de tipo cualitativo que busca deforma expresa tener en cuenta
a cada una de las mujeres que participó voluntariamente en el
estudio. El punto de partida explícito de no buscar una estadística
que permitiera hablar de "la población", o de la "muestra", permite al
equipo tener en cuenta la necesidad de una determinada adolescente, sus temores e inquietudes y distinguirla tanto de otra adolescente

corno de una madre de tres hijos cuyas situaciones son bien diferentes. Pero igualmente cada una es tan particular que requiere una
atención y cuidado distinto al de una contemporánea cuya educación
o situación específica exigen un manejo de otro orden.
Se evidencia entonces en este trabajo la complementación de una
forma de recoger información con fines investigativos, con la prestación de un servicio que mantiene la consejería individual y el seguimiento particular para cada mujer, de forma tal que pueda ella
trabajar individualmente las consecuencias específicas de una decisión que a todas luces fue compleja y dificil.
Precisamente el otro aspecto que conviene resaltar en este trabajo es
la profundización en el tema de la toma de decisión ante un embarazo
indeseado. Es evidente, de acuerdo a la información aquí suministrada, que para ninguna mujer es una decisión fácil, ni que toma ala
ligera. Cada una, en su particularidad, si parece tener en común esta
dificultad, pues es una decisión que cuestiona sus valores en torno a
su identidad femenina y a la maternidad y que si bien optó por
terminar el embarazo, porque consideró que dada su situación -que
es bien diferente en cada caso- no tenía otra alternativa, habría sido
mejor para ella evitar ese embarazo. Tampoco puede dejarse de lado,
como lo señalan los testimonios incluidos, que las situaciones particulares de cada una de esas mujeres no parecen haberles dejado
alternativas. Esto señala, una vez más, y de manera muy cristalina
en esta investigación, la necesidad de una mejor educación en el uso
de anticonceptivos. Es evidente, como lo han señalado otros estudios, que hoy en día se cuenta con la información al respecto, pero que
definitivamente no ha sido recibida de forma tal que sea apropiada
por cada mujer para ponerla en práctica. Esta sería la mayor
recomendación de este estudio: prevengamos el embarazo indeseado!
evitemos que cada una de las mujeres tenga que llegar a una
situación tan compleja! abramos los espacios para que su sexualidad
sea asumida de manera responsable y consciente!

MARIA CONSUELO DE SANZ DE SANTA1VIARIA
Profesora Universidad de los Andes
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INTRODUCCION

n contextos donde el aborto es ilegal generalmente éste se
practica en condiciones riesgosas y con graves consecuencias físicas,
emocionales, económicas y sociales para la mujer. Se estima que a nivel
mundial se realizan 15 millones de abortos ilegales por año, de los cuales
4 millones corresponden a América Latina y específicamente en Colombia
por cada 10 nacidos vivos ocurren cerca de 4 abortos provocados(1).
En Colombia el aborto clandestino es una de las principales causas de
morbi-mortalidad materna y varias investigaciones muestran la magnitud
del aborto inducido y sus consecuencias en relación con los costos
hospitalarios, complicaciones y secuelas para la salud física de la mujer(2).
Otros estudios han intentado determinar las características de las mujeres
que abortan y los factores que las llevaron a tomar esa decisión(3), pero
aunque en términos generales se pueden identificar algunas características sociodemográficas de la mujer que aborta, es posible afirmar que este
fenómeno se da en todos los grupos humanos, en todas las edades y en
todos los niveles socioeconómicos.
Más allá de los estimativos sobre la incidencia del aborto inducido es
escaso el conocimiento que se tiene sobre este problema, debido principalmente a la dificultad para acceder a fuentes de información confiables
por ser este un hecho ilegal, rechazado y sancionado socialmente.
Siendo el aborto una práctica controvertida a nivel social, médico y
personal, las mujeres que toman esta decisión están expuestas no sólo a
riesgos legales y físicos, sino también a ser criticadas o rechazadas y en
general son objeto de una fuerte sanción moral y social debido a las
concepciones restrictivas vigentes en nuestro medio. Pero la actitud
punitiva que se asume frente al aborto no evita que las mujeres recurran
a él ni contribuye a la prevención del embarazo indeseado, y en cambio sí
puede constituirse en un motivo importante de conflictos para muchas
mujeres. La experiencia muestra que hay mujeres que conceptualmente
se oponen al aborto debido a sus principios religiosos y sin embargo, ante
el conflicto de integrar la maternidad a otros proyectos en su vida, optan
por el aborto como solución.

El presente estudio, basado en el testimonio de 60 mujeres que informaron
haber tenido un aborto provocado, fue realizado con la intención de aportar
a la comprensión y conocimiento del aborto para desarrollar estrategias de
consejería cada vez más apropiadas para las mujeres que enfrentan esta
situación. Se recogió información sobre algunos factores socioculturales,
familiares y personales que pueden intervenir en la toma de la decisión del
aborto y se exploraron los sentimientos y percepciones de las mujeres
hacia la interrupción voluntaria del embarazo. También se obtuvo información sobre la práctica anticonceptiva de las mujeres y su intención de
utilizar métodos después de su experiencia de aborto.
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METODOLOGIA

través de dos entrevistas individuales a profundidad, para cada
una de las cuales se elaboró una guía semiestructurada, so realizó un
análisis cualitativo de la información recogida.
Entre abril y julio de 1993 se seleccionaron 60 mujeres atendidas en la
sede principal de ORIENTAMEI en el servicio de tratamiento ambulatorio
del aborto incompleto, quienes expresaron haberse provocado un aborto
y a quienes se les garantizó confidencialidad en la información.
Los criterios de selección de las participantes fueron:
Edad (Tabla 1).
Aceptación de participar en las entrevistas y autorización para su
grabación.
Ausencia de impedimentos físicos o emocionales para participar en las
entrevistas.
Seguridad expresada por la mujer, de cumplir la cita de control médico2.
Una psicóloga y una socióloga que fueron entrenadas para este trabajo
realizaron las entrevistas. En su entrenamiento se recalcó la necesidad de
crear un ambiente de seguridad y confianza para la entrevistada, debido
a lo sensible del tema, para lograr respuestas confiables.
Las guías de entrevista contemplaron los siguientes aspectos:
Percepción acerca de rol de la mujer, de la maternidad, de la anticoncepción y del aborto.
Sentimientos frente al embarazo.
Factores que llevaron a las mujeres a optar por el aborto.
Práctica anticonceptiva e intención de uso de los métodos.
La primera entrevista se realizó el día del tratamiento del aborto incompleto, cada una duró en promedio 60 minutos y fue grabada en su totalidad.

1 De las tres sedes de Oriéntame ésta es la que tiene una mayor cobertura, tanto en cantidad de
mujeres como en diversidad de estratos socioeconómicos.
2 A todas las mujeres atendidas en el servicio de tratamiento del abollo incompleto se res asigna
una cita para control médico 15 días después del tratamiento.
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Al final de la entrevista se recogieron algunos datos sociodemográficos
(ver anexo), registrados en un formato diseñado para tal fin.
Uno de los objetivos del estudio era conocer la percepción de las mujeres
a partir de su experiencia. Teniendo en cuenta que el día de la primera
entrevista estaba muy reciente el aborto, sucedido uno o dos días antes,
y que la mujer estaba viviendo todavía esa experiencia debido al dolor y
sangrado que venía presentando, realizamos una segunda entrevista el
día del control médico, aproximadamente dos semanas después. Consideramos que en este momento la mujer podía analizar más tranquila su
vivencia del aborto. La segunda entrevista duró en promedio 30 minutos
y también fue grabada en su totalidad.
Según las estadísticas de asistencia a control médico en ORIENTAME, se
esperaban para la segunda entrevista 42 mujeres (70%) de las 60 incluídas
en el estudio. Participaron 38 (tabla 1). Las 22 restantes no acudieron a
la cita de control o asistieron a una hora o un día distinto al inicialmente
programado para la entrevista.

TABLA 1
NUMERO DE MUJERES ENTREVISTADAS
POR GRUPO DE EDAD

Grupos de edad

Primera
entrevista

< 20 años

20 y

Segunda
entrevista

lo?
( 5 O °/0 )

20- 29 años

20

13?
( 6 5 `)/0 )

20 y

> 29 años

15?
(75%)

La información obtenida fue analizada por el equipo de investigación de
ORIENTAME con la asistencia de una estudiante de postgrado de la
Escuela de Salud Pública de la Universidad de Columbia de Nueva York.
Para incrementar la confiabilidad del análisis de los resultados, se estableció un proceso sistemático en el cual dos personas, por separado,
analizaron los datos de cada grupo de mujeres y luego discutieron y
conjuntamente escribieron los resultados.
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Limitaciones del estudio
La principal limitación de este estudio es el tema mismo de investigación.
Debido a la fuerte sanción moral y social del aborto en Colombia, las
mujeres que toman la decisión de interrumpir un embarazo voluntariamente, al ser entrevistadas pueden callar aspectos importantes de su experiencia o pueden distorsionar la información que ofrecen para evitar ser
juzgadas. Creemos que este riesgo se disminuyó debido a la actitud de
respeto que el personal de ORIENTAME asume frente a las decisiones
tomadas por las mujeres respecto a su vida sexual y reproductiva y al
entrenamiento que recibieron las entrevistadoras sobre cómo establecer
una relación cálida y de confianza con las mujeres.
Como limitación propia de toda investigación cualitativa, los resultados de
este estudio no se pueden generalizar. Sin embargo, aunque la información corresponde a un grupo particular, los resultados son un aporte para
el conocimiento y comprensión del embarazo indeseado y el aborto.
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Capítulo 1

ROLES FEMENINOS
Y MATERNIDAD

urante las últimas décadas el papel de la mujer en la sociedad
colombiana ha cambiado en muchos aspectos. Sin embargo, aún persisten los valores tradicionales que exaltan la maternidad como la principal
función de la mujer, quedando relegada su sexualidad a los fines de la
procreación. En la búsqueda de elementos de análisis que permitan
comprender qué significa el aborto para quienes se ven abocadas a él,
surge la inquietud de si las mujeres que escogen esta opción han
reevaluado los valores tradicionales o si su concepción sigue siendo la
misma, pues podemos suponer que cualquiera que sea la percepción que
tenga la mujer respecto a su rol como mujer y a lo que representa la
maternidad en su vida, esta actitud incide en su percepción del aborto, y
sobre todo en la manera como vive esta experiencia y en los sentimientos
relativos a ella. En este estudio exploramos estos aspectos, los cuales se
describen a continuación.

Roles femeninos
Todas las entrevistadas coincidieron en afirmar que actualmente las
mujeres además de las labores propias del hogar y la maternidad se
desenvuelven en campos como el educativo, profesional o laboral y más
de la mitad de las menores de 30 años opinaron que las mujeres han
tratado de abrirse espacios diferentes al hogar poniéndose al mismo nivel
del hombre.
Sin embargo, al preguntarles sobre la actividad de la mujer que consideraban más importante, se encontró que a mayor edad se le dió más
importancia a la maternidad y a las labores del hogar. La mayoría de las
adolescentes, quienes estaban estudiando, afirmaron que lo más importante era estudiar, ser profesional y/o trabajar, en contraste con la mayoría
de las entrevistadas mayores de 19 años para quienes el hogar y ser
madre es lo principal. Como lo ilustró una de ellas:

15

"...uno es la columna vertebral de su hogar, entonces por encima
de todo lo demás, por tnuy profesional y por muy capaz que sea uno
en otros campos, si no se desarrolla en ese campo: como madre,
como esposa, pues de pronto no va a ser completo su logro, su
realización como mujer" (28 años, un/y. incompl., ama de casa,
casada, dos hijos).
Con esta apreciación coincidieron tan sólo cuatro adolescentes.

Estudiar y/o
trabajar no son
actividades
independientes
de la maternidad,
sino que se les
da valor en la
medida en que
contribuyen
a un mejor
desempeño de la
maternidad.

Las mujeres mayores de 19 años, quienes en su mayoría eran madres y
estaban trabajando en el momento de la entrevista, mencionaron el trabajo
como segunda actividad en importancia para la mujer y pocas señalaron
el estudio.
Tanto para las adolescentes como para las mujeres mayores de 19 años,
el trabajo y el estudio son importantes porque estas actividades le permiten
a la mujer:
Colaborar en el sostenimiento del hogar o asumir los hijos sola en caso
de necesidad,
La "independencia económica" y
Mayor capacitación para conformar un hogar mejor.
Esto indica que para las mujeres entrevistadas estudiar y/o trabajar no son
actividades independientes de la maternidad, sino que se les da valor en
la medida en que contribuyen a un mejor desempeño de la maternidad.
Sólo cuatro adolescentes afirmaron que ninguna actividad es más importante que otra, porque la mujer debe desarrollarse tanto a nivel educativo,
como laboral y familiar.

Maternidad
La mayoría de las adolescentes piensa que la maternidad es una responsabilidad "muy grande" en todo sentido: educativo, económico y emocional. Por esta razón consideran que para ser madre es necesario saber en
qué circunstancias se van a tener los hijos y sentirse capaz de asumir esa
responsabilidad ya que, como lo aclararon algunas, "no se justifica traer
hijos al mundo a sufrir". Estas mujeres no tienen hijos y no se sienten en
capacidad de tenerlos porque dependen económicamente de sus padres
y además desean terminar sus estudios. La mayoría también piensa que
ser madre es una experiencia "muy linda" percibida como la realización de
la mujer o la posibilidad de reproducirse: "saber que uno vino al mundo y
va a servir para algo" expresó una de ellas.
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En la opinión que dieron las mujeres mayores de 19 años predominó la
idealización de la maternidad, expresada en algunos casos como "la
realización más grande de la mujer" o "lo que llena a la mujer completamente". Además afirmaron que ser madre es una entrega de sí misma: "es el
desprendimiento ya prácticamente total de su ser para dárselo a otras
personas", dijo una de ellas. La mayoría de estas mujeres tiene hijos y su
opinión probablemente refleja su propia vivencia.
La opinión de las participantes en el estudio respecto a la maternidad
coincide con lo que les fue transmitido durante toda su vida. A la mayoría
de las adolescentes les dijeron que ser madre es una responsabilidad
económica y afectiva muy grande, difícil de sobrellevar, aunque también
les hablaron del aspecto ideal, del amor de madre como algo que "rompe
barreras" y "es el más puro que hay".
Para las mujeres entre 20 y 29 años en lo que les transmitieron sobresalió
el aspecto ideal de la maternidad: "es la realización de la mujer", "su mayor
estímulo, alegría, felicidad". A algunas también les dijeron que "es una
responsabilidad difícil" y con una baja frecuencia a este grupo le mencionaron que ser madre es un "sufrimiento", una "esclavitud" o una "limitación
y frustración" para la mujer.
Las mujeres mayores de 29 años manifestaron que a ellas no les hablaron
de ese tema y algunas dijeron que lo que ellas sabían sobre la maternidad
lo habían adquirido con la experiencia: "yo aprendí a ser madre cuando fuí
madre", dijo una de ellas. Para algunas en su educación familiar éste fue
un tema prohibido, "yo me casé y yo no sabía ni cómo era que se tenían
los hijos ni nada" expresó una mujer.
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Tanto en la familia como en la escuela el grupo que menos información
recibió fue el de las mayores de 29 años mientras que las más informadas
son las adolescentes. Todas coincidieron en opinar que los contenidos
relacionados con la maternidad se reducen a los aspectos anatómicos y
fisiológicos y la mayoría de las adolescentes criticó que la educación sólo
hiciera referencia a estos contenidos, sugiriendo que en los colegios la
información debería ser más profunda y personal, pues como lo describió
una de ellas:
"Ahora le pasan a uno videos, lo llevan a conferencias, pero en
realidad nunca le hacen cuestionarse. Le hablan como si fuera a
las otras personas: 'le estoy mostrando ahí una película, Usted
mírela. Pero no es usted'. O sea, no lo hacen tomar conciencia de
uno mismo" (19 años, estudiante universitaria, soltera, sin hijos).

Implicaciones de la maternidad
En general las entrevistadas coincidieron al afirmar que la maternidad
implica un gran compromiso económico por las necesidades de vivienda,
alimentación, educación y vestido que requiere un hijo y por lo tanto es
necesario tener suficiente capacidad económica para sufragar los gastos
que conlleva. Una entrevistada expresó: "yo pienso que una mujer en mala
situación [económica], es difícil que sea una buena madre".
La mayoría de las participantes afirmó que el embarazo y el tener hijos
afecta notablemente las actividades laborales de la mujer porque:
Es difícil (si no imposible) conseguir trabajo debido al rechazo a la mujer
embarazada.
"Desafortunadamente estamos en una sociedad muy machista y
aunque digan que no, que hay una reforma laboral, no reciben
mujeres embarazadas para trabajar" (34 años, tecnóloga en sistemas, separada, dos hijos).
Si la mujer tiene un trabajo y queda embarazada corre el riesgo de ser
despedida.
"Yo conseguí un trabajo y me lo van a dar. Lo primero que me dijo
el señor: -No quiero que quede embarazada, evite un embarazo
porque inmediatamente tendría que sacarla. Me preguntó: Cuántos hijos tiene? Dos. -Cuánto tiene el menor? Tres años. Ah! bueno ya estan grandecitos. Eso de los hijos y el embarazo no
lo ayuda a uno mucho. La gente lo discrimina a uno por los hijos
sobre todo si están pequeños" (23 años, bachiller, desempleada,
casada, dos hijos).

18
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• Los malestares del embarazo pueden afectar o disminuir el rendimiento
laboral.
"Empezando que un permiso, que la mujer embarazada tiene que
estar pendiente de ir a su médico, sus consultas, que le da sueño
y entonces va bajando su nivel de trabajo dentro de la empresa.
Eso para la empresa es malo y entonces la van a rechazar" (35
años, bachiller, vendedora, separada, dos hijos).
• Los horarios de trabajo y las necesidades y cuidados que requiere un
bebé pueden resultar incompatibles.
"Yo siempre he dicho que debería existir una ley para que las
madres sólo trabajáramos medio día y el otro medio día pudieramos
dedicárselo a los hijos. Para no andar en esos trajines tan
estresantes. Yo he escuchado que es muy positivo que la mujer
trabaje, se desarrolle, crezca; yo no niego esa parte, y por eso digo
que cuando uno asume ser mamá tiene que saber a qué se va a
enfrentar" (28 años, bachiller, secretaria, casada, tres hijos).
El dilema entre trabajar y/o ser madre fue planteado principalmente por las
mujeres mayores de 19 años y muchas (20 mujeres) consideran que el
trabajo es el que interfiere con la labor de madre, idea que reitera la
prioridad que le dan estas mujeres a la maternidad.
Respecto a las implicaciones que puede tener el embarazo y/o tener hijos
en la relación de pareja, las mujeres que no han sido madres opinan que
el hecho de tener hijos no afecta la relación de pareja si la decisión de
tenerlos ha sido compartida, mientras que las mujeres que han tenido hijos
consideran que hay un alejamiento en la pareja debido al tiempo y a los
cuidados que requiere un hijo. Por otro lado, el desacuerdo en la pareja
sobre el tener o no un hijo afecta negativamente la relación: "cuando la
pareja no lo desea y uno lo desea es cuando viene el abandono de pareja,
ahí viene el desacuerdo" declaró una mujer del grupo de mayor edad.
La mayoría de las adolescentes señaló que si hubieran continuado con el
embarazo tendrían que suspender sus estudios porque su familia no las
apoyaría para continuarlos y porque un hijo representa un cambio de vida
total para la mujer. Estas restricciones también fueron mencionadas por
algunas mujeres mayores de 19 años, quienes relataron su propia experiencia. Una de ellas dijo:
"Yo quedé embarazada a los 17 años, ya había terminado mi
bachillerato y me quedé estancada, por mi embarazo no pude
estudiar, problemas en la casa, mi papá ya no me apoyaba para el
estudio. Entonces me tocó esperar todo el tiempo de mi embarazo,
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A pesar de las
implicaciones de
la maternidad
percibidas por
quienes no han
tenido hijos o de
las dificultades
que han tenido
que enfrentar
quienes los han
tenido, para
todas las entrevistadas ser
madre es muy
importante en
su vida.

un año prácticamente. De ahí que esperar hasta que crezca para
poder ir a trabajar, porque mi mami no se hacía cargo de ella.
Entonces sentía que yo no podía, no pude salir adelante... me ha
costado mucho (21 años, bachiller, empleada, soltera, una hija).
A pesar de las implicaciones de la maternidad percibidas por quienes no
han tenido hijos o de las dificultades que han tenido que enfrentar quienes
los han tenido, para todas las entrevistadas ser madre es muy importante
en su vida. Al preguntar qué pensaban de las mujeres que deciden nunca
ser madres, rechazaron esta posibilidad y coincidieron en afirmar que es
una "triste opción", o significa "quedarse sola". Además mencionaron que
"los hijos son la razón para luchar en la vida" o "son la satisfacción más
grande que puede tener una mujer". La mitad de las entrevistadas agregó
que quienes deciden no tener hijos son mujeres "egoístas", "amargadas",
"sin sentimientos" o "tienen algún problema psicológico". Por otra parte,
sólo una mujer manifestó que quienes deciden no tener hijos hacen lo
mejor:
"El yugo que uno siente con los hijos, la
responsabilidad tan grande, por ejemplo yo
quisiera trabajar. Hace dos meses estuve
trabajando y me sentía muy mal porque
sentía que estaba abandonando los niños:
no estaba cuando ellos me necesitaban;
que la niña se cayó, que les fue mal en el
colegio. Entonces era una constante lucha
todos los días, hasta que dije no más. O es
lo uno o es lo otro, pero las dos cosas al
tiempo no las puedo llevar" (34 años,
tecnóloga, ama de casa, casada, tres hijos).
Aunque para todas las entrevistadas la maternidad constituye un evento muy importante -o tal vez precisamente por esta razónesta valoración no les impidió reflexionar
respecto a las condiciones reales en las que
para ellas era deseable y aceptable la maternidad. Todas las entrevistadas dijeron
haber elegido el aborto porque consideraron que no tenían las condiciones económicas, emocionales o familiares para continuar el embarazo y tener un hijo. La fuerza
de estas condiciones reales y objetivas les
permitió resolver la confrontación entre los
valores sociales, culturales y religiosos asociados al aborto y la decisión de abortar.

Foto: Claudia Rubio
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Capítulo 2
TOMA DE DECISION
DEL ABORTO

Sentimientos frente al embarazo

a mayoría de las mujeres al confirmar el embarazo sintieron
"confusión", "desesperación", "tristeza", "desagrado" o "sorpresa". Cada
mujer expuso más de una razón para explicar por qué se había sentido
así y estas razones la llevaron a la decisión de interrumpir el embarazo.
La tercera parte de las entrevistadas enfatizaron que el embarazo no había
sido planeado ni deseado y una mujer lo expresó así: "no esperaba, no
quería, no estaba preparada ni física ni psicológicamente, ni nada".
"Inmediatamente uno ya empieza el rechazo desde que espera el período
y no llegó" afirmó otra. De las mujeres que no habían planeado el
embarazo, menos de la mitad (siete entrevistadas) se sintió además
contrariada porque estaban utilizando un anticonceptivo cuando quedaron
embarazadas (métodos de barrera, inyectables y ligadura de trompas).
A otras mujeres (ocho) lo que más les preocupó cuando supieron de su
embarazo fueron sus hijos: porque tenían alguno muy pequeño, porque
tener otro hijo implicaba desmejorar las condiciones de vida de los que ya
tenía y/o porque con anterioridad ya habían decidido no tener más hijos.
Una mujer relató otros aspectos comunes a algunas de estas mujeres:
"Más que la preocupación económica uno piensa en el trabajo, que
quién me lo va a cuidar, que otra vez volver a criar, que ya estaba
adaptada a otra vida, mejor dicho se me devolvió la película.
Empecé a pensar todo lo que me pasó cuando tuve a mis otros hijos
para ir a trabajar, que córrales, que no puedo ir porque está
enfermo, que todo ese complique" (41 años, bachiller, oficinista,
casada, tres hijos).
El temor a lo que pudiera decir la familia y a las represalias que pudiera
tomar ( no colaborarle en el cuidado o sostenimiento de sus hijos o retirarle
el apoyo para continuar estudios) fue importante para otras entrevistadas.
Una expresó: "uno no piensa tanto en si quiere tenerlo o no, sino los
factores externos: mi familia, mi casa, o sea qué dirán los demás", otra dijo:
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"No esperaba,
no quería, no
estaba preparada
ni física ni psicológicamente, ni
nada"

"llegaban a saber y me echaban de la casa y dejaba de estudiar y no me
gradúo". Pero no sólo fue el temor a la reacción de rechazo de los padres,
sino también el deseo de cumplir con las expectativas que los padres
habían depositado en ellas, como lo ilustra una adolescente: "hubiera
arruinado todos esos sueños que tal vez ellos tienen puestos en mí".
Otro motivo de preocupación era el hecho de tener que asumir la responsabilidad sola porque la relación de pareja había terminado o estaba por
acabarse: "es muy dura la carga cuando uno está sólo", expresó una
entrevistada de 27 años, separada, con un hijo. Otras mujeres sintieron
amenazadas sus expectativas pues iban a reiniciar estudios o estaban
consiguiendo trabajo y el embarazo y la posibilidad de tener un hijo las
obligaba a posponer estos planes para el futuro.
Finalmente, algunas mujeres (siete) cuando supieron de su embarazo se
reprocharon a sí mismas por no haberlo evitado. La siguiente frase ilustra
el sentimiento de ellas: "Cómo fuí de bruta, de irresponsable, yo que tanto
defiendo eso de los métodos y precisamente pasarme a mí" (28 años,
casada, dos hijos). Igualmente, aunque mencionado con poca frecuencia,
el embarazo fue sorpresivo para algunas mujeres porque según ellas "uno
no piensa que eso le va a pasar a uno" (18
años).
Sólo dos mujeres (adolescentes) señalaron
que ellas antes de quedar embarazadas ya
sabían qué decisión iban a tomar. Una de
ellas dijo: "desde que yo inicié mis relaciones
[sexuales] siempre había considerado que si
me llegaba a suceder abortaba".
Las mujeres que sintieron alegría por su
embarazo (tres adolescentes, cuatro entre
20 y 29 años y dos mayores de 29 años), a
pesar de que ninguna lo había planeado,
atribuyeron este sentimiento a la confirmación de su fertilidad, porque era la posibilidad
de tener otro hijo o porque el embarazo era
fruto del amor. Dos de ellas dijeron: "Me
parecía que era único, que era la máxima
realización", "Tenía anhelos de tener un hijo,
pues ya los niños míos son grandes". Esta
reacción fue momentánea y estas mujeres
comentaron que desapareció cuando analizaron detenidamente su situación.

MYIRJA PE EfIPTC

Foto: Claudia Rubio
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Situación compartida
A excepción de cinco mujeres entrevistadas todas las demás (83%)
comunicaron su embarazo al compañero y la mayoría se sintió "apoyada"
o "comprendida" por él, porque también consideró que era inconveniente
el embarazo. Las mujeres que de alguna manera se sintieron afectadas
negativamente por la reacción que tuvo el compañero, fueron:
Una adolescente quien manifestó que deseaba continuar el embarazo
pero al no encontrar apoyo en su compañero "me sentí sin ánimos de
seguir adelante".
La quinta parte de las mujeres entre 20 y 29 años porque el compañero
rechazó el embarazo y ellas deseaban continuarlo inicialmente; ante
la reacción del compañero se sintieron desprotegidas y sin apoyo.
Quienes no le contaron a su pareja que estaban embarazadas (una mujer
de 20 a 29 años y 4 de las mayores de 29 años) no lo hicieron por una de
las siguientes razones:
tiene un hogar conformado con otra mujer.
La relación de pareja se acabó.
Fue una relación sexual accidental.
El

Las mujeres entrevistadas también acudieron a personas cercanas, principalmente amigas y/o familiares de confianza tales como hermanas,
cuñadas y tías. En ellas buscaban -y efectivamente lo encontraroncomprensión, apoyo, compañía o simplemente alguien con quien hablar.
Vale la pena mencionar que cuatro adolescentes contaron con el apoyo y
compañía de su madre, lo que parecería indicar que este tema ha dejado
de ser tabú entre madres e hijas.
Las mujeres del grupo de mayor edad (>29 años), fueron quienes acudieron a menor número de personas para compartir su situación (la mitad sólo
le contó a su compañero) mientras las adolescentes fueron quienes
buscaron apoyo en más personas. Ninguna de las participantes en el
estudio buscó asesoría profesional (psicólogos o médicos ) para tomar su
decisión y sólo una adolescente manifestó que después del aborto acudió
a un sacerdote y esto le permitió sentirse más tranquila en el aspecto
religioso. Solamente una mujer no compartió su situación con nadie pero
no se conocieron sus razones.
En general las mujeres entrevistadas manifestaron su autonomía cuando
optaron por el aborto, pues la mitad (30 entrevistadas) declaró que había
tomado la decisión por sí misma sin haber sido influenciada por nadie, y la
tercera parte (20 entrevistadas) afirmó que había tomado la decisión
dialogando y analizando la situación con su compañero. Solamente cuatro
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mujeres del total manifestaron explícitamente que la decisión la había
tomado su pareja: "uno no puede luchar contra esa determinación que ha
tomado el esposo", dijo una de ellas y una mujer mayor de 29 años señaló
que una amiga le había mostrado los inconvenientes de continuar el
embarazo y en ese sentido su opinión había influido en su decisión.

Factores que influyeron
en la decisión
Las razones expuestas por las mujeres para tomar la decisión de interrumpir su embarazo fueron las mismas en los diferentes grupos, sin embargo
esas razones tuvieron mayor o menor importancia según la edad.
Las adolescentes mencionaron principalmente su temor a enfrentar su
situación de embarazo con la familia, temor asociado al rechazo familiar,
a la pérdida de apoyo y en algunos casos a tener que reconocer su
actividad sexual. Sólo una adolescente
manifestó temor por lo que pudieran decir
sus padres por no haber escuchado sus
recomendaciones sobre cómo prevenir un
embarazo: "mi mamá siempre me dijo: el día
que a usted le dé pena ir a comprar unas
pastas [anti-conceptivos orales] para cuidarse, me dice". El segundo factor más
mencionado por las adolescentes fue el
deseo de continuar estudios para llegar a
"ser una profesional".
En el grupo de mayores de 29 años hicieron
referencia con mayor frecuencia a la mala
situación económica, entendida como la
imposibilidad de garantizar condiciones de
vida adecuadas a los hijos, o el hecho de
tener el número de hijos deseado o no desear otro hijo.
Por último, las mujeres entre 20 y 29 años
mencionaron tanto las limitaciones económicas y el no desear más hijos -al menos en
ese momento-, como el temor a la reacción
de su familia y la frustración de sus aspiraciones educativas y laborales.
Foto: Fred López O
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Capítulo 3

PERCEPCION DEL ABORTO

ara conocer la percepción de las participantes en el estudio
respecto al aborto se recogió información en las dos entrevistas sobre:
La información que les fue transmitida.
Qué opinión tenían del aborto antes de enfrentarse a él.
Qué pensaban del aborto después de su experiencia y cómo se
sentían.
Cuando se indagó lo que pensaban del aborto antes de vivir esa experiencia, fue difícil que las mujeres pudieran dar una opinión retrospectiva,
desvinculándola de lo que habían experimentado cuando tomaron la
decisión.
Las amigal, compañeras(os) de estudio y trabajo y "la gente" en general
fueron reconocidas como las fuentes de información más comunes sobre
el aborto. Algunas mencionaron la T.V. y la radio y una adolescente dijo:
"He visto películas tenebrosas sobre lo que hacen con los abortos, o sea
cómo destrozan el bebé, cosas que lo dejan a uno superimpresionado".
Los contenidos de la información recibida por la mayoría de las mujeres
hacen referencia a aspectos morales: el aborto es un "pecado", un
"crimen", o "quitarle la vida a un ser indefenso" y como manifestó una
entrevistada, es un hecho que "va contra la moral, la iglesia, la ley de Dios
y la naturaleza". Las adolescentes y algunas mujeres entre 20 y 29 años "Va contra la
hablaron también acerca del rechazo social hacia la mujer que se practica
moral, la iglesia,
un aborto pues es catalogada como "prostituta", "inhumana", "pierde valor
ante los demás" y en general es "lo más atroz que puede hacer una mujer". la ley de Dios

y la naturaleza"

Respecto a la concepción del aborto que lo señala como un pecado y un
crimen surgieron dos posiciones. Una es que aunque el aborto es pecado,
las circunstancias llevan a la mujer a realizarlo porque no tiene otra
alternativa. Con esta declaración coincidió un poco más de la mitad de las
mujeres entrevistadas para quienes existen razones que, desde su punto
de vista, justifican el aborto con la idea de que es peor o más pecado traer
un hijo a sufrir. Como lo expresó una mujer: "Me parece más cruel [que el
aborto] pensar en la calidad de vida que uno le puede ofrecer a alguien".
Para estas mujeres el aborto no es "una salida fácil" y una entrevistada
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"En este agregó que en nuestro medio se juzga fácilmente a la mujer que aborta,
momento la "pero no se debe ver sólo el hecho sino por qué lo hace, por qué toma esa
iglesia debería decisión". Otra mujer, refiriéndose a la concepción predominante de la
católica, señaló que "en este momento la iglesia debería mirar que
mirar que no religión
no solamente es traer y traer hijos a este mundo, sino mirar si uno los puede
solamente es tener bien".
traer y traer
hijos a este Según la otra opinión, dada por la cuarta parte de las entrevistadas (15
mundo, sino mujeres), el aborto también es malo, es un crimen o un pecado pero a
de la posición anterior, éstas mujeres no citaron algún factor o
mirar si uno los diferencia
motivo que lo pudiera justificar. Por lo tanto parecería que no consideraban
puede tener justificable el aborto desde ningún punto de vista, pero cuando se vieron
bien" ante la imposibilidad de continuar un embarazo optaron por él.
Los aspectos morales difundidos socialmente tienen mucho que ver con la
percepción respecto a las consecuencias que podría tener un aborto. La
mayoría de las entrevistadas creía que un aborto afectaba emocionalmente
a la mujer. Las adolescentes pensaban que era una experiencia que la
mujer no podría olvidar porque siempre se preguntaría cómo sería su vida
y su hijo si hubiera continuado el embarazo, o el recuerdo del aborto
implicaría un "cargo de conciencia", porque, como lo explicaron dos de
ellas, "la naturaleza de la mujer es tener hijos y crear vida" y "el aborto no
tiene nada que ver con lo que debería hacer una mujer".
El grupo de 20 a 29 años fue el que planteó con mayor fuerza las posibles
implicaciones emocionales, haciendo referencia a lo que sintieron cuando
tomaron su propia decisión. Una de ellas manifestó: "tomaste una
determinación que no va ni con lo que te enseñaron ni con los principios
que tú creíste haber tenido... yo entraba a la iglesia pero no podía ni rezar,
porque no podía como levantar la cara, me sentía mal conmigo misma..."
En general las mujeres pensaban que el aborto afectaba emocionalmente
a la mujer por los sentimientos de culpa, por el remordimiento o por un
posible arrepentimiento. Esta idea fue más frecuente a menor edad.

"Me parece más
cruel (que el
aborto] pensar
en la calidad
de vida que uno
le puede ofrecer
a alguien"

Sin embargo, despúes de su experiencia la mayoría señaló que se sentía
"bien" emocionalmente. Las adolescentes sentían que habían tomado la
decisión más adecuada pues podían continuar sus estudios y habían
evitado problemas familiares. Algunas aclararon que aunque el aborto es
una experiencia no deseable de repetir, las había beneficiado de alguna
manera, porque como lo afirma una de ellas "me siento más madura en
cuanto a todo lo que significa la sexualidad y me siento más segura de
todo... fue una experiencia que me sirvió mucho para ser más conciente de
las cosas", y otra adolescente agregó que "... uno no toma conciencia de
qué es un embarazo hasta que está embarazada y ahora que ya lo sé, el
sentirme bien es que puedo decidir cuándo de verdad tener un hijo".
Las mujeres de 20 a 29 años que se sentían bien lo atribuyeron principalmente al hecho de no tener sentimientos de culpa o remordimientos, como
inicialmente habían pensado, porque habían solucionado un problema o
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sentían que había sido una decisión tomada concientemente. Las mujeres
mayores de 29 años se sentían bien porque habían solucionado un
problema, porque no deseaban más hijos o porque habían tenido el apoyo
del compañero.
En todos los grupos algunas mujeres dijeron que a pesar de sentirse bien,
tenían inquietudes con respecto a su experiencia. Para algunas adoles
centes el aborto es algo que "no pasa desapercibido", siempre lo van a
recordar o les parece inevitable sentir tristeza. Recordemos que una de
ellas habló con un sacerdote sobre lo ocurrido para sentirse mejor en el
aspecto religioso.
Comparado con el resto de las mujeres entrevistadas, el grupo de 20 a 29
años fue el que manifestó más inquietudes respecto a su experiencia de
aborto. Tres expresaron que en algún momento sintieron tristeza, nostalgia o "como si hubiera hecho algo que no debía". Sin embargo, aclararon
que éstos sentimientos los habían superado. Otras (cuatro) aún se sentían
pensativas o deprimidas porque como anotó una de ellas "psicológicamente [el aborto] es un choque más que todo por las presiones que hace toda
la gente y la iglesia ... pero escogí lo más adecuado para mí". Estas
mujeres coincidieron en que de todas maneras el aborto había sido la
mejor solución para ellas y debido a ello su malestar iría pasando.

"...Uno no toma
conciencia de
qué es un
embarazo
hasta que esta
embarazada y
ahora que ya lo sé,
el sentirme bien
es que puedo
decidir cuando
de verdad
tener un hijo"

En el grupo de mujeres mayores de 29 años tan sólo dos expresaron que
a veces sentían tristeza o depresión. La mitad de este grupo (ocho) señaló
que "cuando uno está conciente y sabe que realmente no se puede, no
tiene por qué afectarle".
Aunque pocas, también se encontraron mujeres que manifestaron sentirse
emocionalmente "muy mal" (dos de 20 a 29 años y una mayor de 29 años).
Una de ellas aclaró que estaba en contra del aborto y duda de si fue lo
mejor: "me siento muy distante de Dios, siento que fallé, esto me hace
sentir culpa" pero "lo más sano es manejar esto". Otra expresó que estaba
muy deprimida porque no tuvo apoyo de su compañero y la última (mayor
de 29 años) dijo que se sentía "muy mal" porque al interrumpir el embarazo
evidenció que definitivamente no va a tener más hijos.
En las mujeres que manifestaron sentirse mal emocionalmente se encontró un aspecto en común: dijeron que tenían dificultades en su relación de
pareja desde antes de que ocurriera el embarazo, esas dificultades las
hicieron sentir mal al confirmar el embarazo y los problemas en la relación
fueron una razón para que optaran por la interrupción del embarazo.
En cuanto a otras posibles implicaciones del aborto, la mayoría de
participantes en la segunda entrevista señaló que su relación de pareja no
se vió afectada porque la decisión la habían tomado de común acuerdo con
su compañero; en cambio para tres entrevistadas la relación cambió
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"Psicológicamente
lel aborto] es un
choque más que
todo por las
presiones que
hace toda la
gente
y la iglesia ...
pero escogí lo
más adecuado
para mí"

negativamente pues según una "no hay la
misma confianza" porque "la decisión fue
mía y no de los dos". Para otra su compañero "se distanció" otra creía que la relación
iba a terminar. Por el contrario, cinco mujeres (13%) expresaron que su relación de
pareja mejoró porque estaban más unidos
afectivamente o había madurado la relación
(3 adolescentes) y porque el embarazo había ocasionado problemas en la relación
pues el compañero no quería tener más
hijos (1 adolescente y una mujer de 20 a 29
años).
y

Sobre su vida sexual pocas entrevistadas
manifestaron inquietudes atribuibles al aborto: a dos adolescentes les preocupaba sentir alguna molestia física en su próxima
relación y tres mujeres mayores de 29 años
expresaron que el temor a un nuevo embarazo podía terminar afectando sus releciones
sexuales.

Foto: Fred López ©

Al preguntar en la segunda entrevista (38
participantes) qué pensaban del aborto en
ese momento, un poco más de la mitad
señaló que lo veía como "la solución a un
problema" o "necesario" de acuerdo a la situación de la mujer. En este
sentido una adolescente expresó que "es una alternativa que siempre ha

debido existir, desde que existen las relaciones sexuales, porque de todas
maneras, así existan anticonceptivos, pueden fallar"y según otra mujer de
27 años "es un mal necesario".
Otras opiniones de las mujeres mayores de 19 años hicieron referencia a
que el aborto es un "derecho de la mujer" o es una decisión muy personal
pues "cada mujer tiene sus razones". También mencionaron que es una
decisión difícil de tomar y por lo tanto es " algo que se debe pensar mucho",
o que es una experiencia dolorosa tanto física como moralmente" y al
respecto una de ellas dijo:"a mí me dolio mucho, además yo tengo una
tolerancia al dolor muy baja y además iba contra mí misma, entonces me
tenía que doler más".
Pocas mujeres (dos adolescentes, dos de 20 a 29 años y una mayor de 29
años) manifestaron explícitamente cambios en su opinión o en su percepción con respecto al aborto. Una de ellas lo expuso así: "Yo antes estaba
completamente en desacuerdo y pensaba que si alguien quedaba embarazada debía afrontarlo. No, pues imposible que un niño le vaya a cambiar
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tanto la vida, no, pues téngalo" y señala que después de enfrentarse a esa
experiencia está a favor del aborto siempre y cuando se haga durante el
primer trimestre y no sea por razones tales como "el sexo del niño no me
gustó" (19 años, estudiante universitaria, soltera; los factores por los
cuales interrumpió su embarazo fueron poder terminar su carrera y no
defraudar a su familia). Según las otras mujeres, lo que les habían
inculcado respeto al aborto las hacía pensar que era algo "terrible", o que
las iba a hacer sentir muy mal, y el hecho de no haberlo sentido así, cambio
su percepción en el sentido de que ya no lo ven como "algo traumático" o
"insuperable" sino como "una solución" para la mujer.

Legalidad y legitimidad del aborto
En relación con la situación legal del aborto, a pesar de que éste es ilegal
en nuestro país, sólo la cuarta parte de las entrevistadas (13 mayores de
19 años y dos adolescentes) opinó sobre este tema en la primera
entrevista. Algunas solamente dijeron que habían escuchado que el
aborto es ilegal. Dos adolescentes manifestaron que se debería legalizar
para que se mejoren las condiciones en que se realiza pues aunque ilegal
de todas maneras se hace, "si no es legal da para que mucha gente se
aproveche, lo haga mal y pueda dañar a la mujer" expresó una de ellas.
Tres mujeres mayores de 19 años no parecían muy a favor de la
legalización del aborto porque se volvería un hecho "normal" ante el cual
la mujer no sentiría culpa. La culpa es una forma de control social y es la
generadora de la necesidad de castigo y como tal es estimulada y
perpetuada social y culturalmente, con todas las consecuencias emocionales que esto puede acarrear para la mujer.
A la pregunta de en qué casos se debería permitir el aborto, la mayoría de
las adolescentes opinó que cuando el embarazo es producto de una
violación o cuando existe riesgo de malformación genética. Una adolescente expresó que el aborto no se debería permitir en ningún caso pues
aclaró que por ejemplo "una anomalía genética es porque así lo mandó
Dios" y "si la mujer fue violada el niño no tiene la culpa". En razón de lo
anterior resulta contradictorio encontrar que ninguna de las adolescentes
tuvo como motivo para optar por el aborto, ni la violación ni el riesgo de
malformación genética y la tendencia general de este grupo fue el no
reconocimiento de su propia situación como justificable para realizar un
aborto.
Al responder sobre los casos en que no se debería permitir el aborto sí
hicieron referencia a su situación, pues mencionaron que si la mujer tiene
la aceptación o el apoyo al embarazo de parte de su familia y/o compañero,
si tiene solvencia económica o si tiene una relación de pareja estable, no
se debe permitir a la mujer abortar. Dicho de otra forma, si la mujer tiene
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las condiciones que ella no tuvo, el aborto no se justificaría. Para la cuarta
parte de las adolescentes el aborto se debería permitir en todos los casos
pues esa es una decisión muy particular de cada mujer y no se deben
cuestionar sus razones.
Esto también se encontró en las mujeres
mayores de 19 años pero no tan marcado.
La mitad del grupo de 20 a 29 años y más de
la mitad de las mayores de 29 años sí
reconocieron su propio caso dentro de aquellos en los cuales debería ser permitido el
aborto pues mencionaron una situación económica difícil, falta de apoyo, no desear el
embarazo, tener varios hijos y la inestabilidad en la relación de pareja. Un poco más
de la cuarta parte (siete de 20 a 29 años y
seis mayores de 29 años) opinó que el
aborto es una decisión particular de la mujer
que obedece a su propio criterio y no se
debe juzgar.
Lo anterior parecería indicar que para la
mayoría de las entrevistadas el aborto es
justificable en sus condiciones y su situación es 'única', 'especial' y no puede ser
sometida a leyes morales o éticas. Para
muchas sus condiciones no hacen permisible el aborto para otras mujeres, en quienes
sí habría que evaluar la validez de las razones que tendrían para abortar. De hecho, la
mayoría de entrevistadas de más de 29
años manifestó que le darían apoyo a una
mujer para interrumpir un embarazo indeseado, siempre y cuando consideraran justas las razones de esa mujer.

Foto: Claudia Rubio

Podríamos inferir que las mujeres entrevistadas no legitiman el aborto en
un contexto amplio, pero si tenemos en cuenta que ellas fueron apoyadas
en su decisión de interrumpir el embarazo por amigas, cuñadas o hermanas, podríamos pensar que ellas mismas apoyarían a otras amigas,
cuñadas o hermanas en el mismo proceso que ellas vivieron.

Opciones diferentes al aborto
Al indagar si ante un embarazo indeseado habría soluciones diferentes al
aborto, la mitad (30 entrevistadas) mencionó la posibilidad de dar el niño
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en adopción, un poco menos de la mitad señaló que el aborto era la única
alternativa y la cuarta parte planteó la posibilidad de tener el hijo.
Aunque unas entrevistadas mencionaron espontáneamente la adopción
como posible alternativa a un embarazo indeseado y otras la aceptaron
cuando se les planteó como opción, todas las mujeres la rechazaron para
sí mismas porque según ellas es "terrible", o "más inhumana" [que un
aborto]. No la conciben después de haber "sentido" durante nueve meses
el embarazo y piensan que "es un trauma más grande para la mujer".
Una de las razones expuestas con mayor frecuencia por las adolescentes
para rechazar la adopción es que ésta no tendría sentido "después de
haber enfrentado el embarazo", respuesta lógica si tenemos en cuenta que
para muchas su principal preocupación cuando quedaron embarazadas
era que su familia se enterara del embarazo.
La adopción como una posibilidad para la mujer que no desea conservar
el hijo o cuando el aborto es demasiado riesgoso por el tiempo de
gestación, fue mencionada por unas pocas entrevistadas.

Reacción ante otro embarazo
indeseado
Al preguntar a las participantes en la segunda entrevista (38 mujeres) qué
harían si se repitiera esta situación, en el grupo de las mayores de 29 años
afirmaron con mayor frecuencia (8 de 15) que abortarían nuevamente

Foto: Fred López ©
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porque no desean tener más hijos o por su edad. Las menores de 30 años
(cinco de las diez adolescentes y tres de las 13 del grupo 20 a 29 años)
abortarían si su situación no les permitiera continuar con un embarazo.
En el grupo de 20 a 29 años manifestaron con mayor frecuencia (siete) que
continuarían un nuevo embarazo aunque fuera indeseado por el miedo de
no poder tener hijos después de otro aborto, por temor a que Dios no les
permitiera tener un hijo o porque "el aborto es difícil de superar". Las
adolescentes (cinco) y las mayores de 29 años (cuatro) dijeron que lo
continuarían porque sería cosa del "destino" o de "Dios", por el miedo a las
consecuencias físicas de otro aborto o porque no desearían "llevar dos
abortos en la mente".
Dos mujeres (20 a 29 años) dijeron que ellas no sabrían qué hacer y una
de ellas manifestó que no querría tomar el aborto como costumbre. Cinco
esperan no verse enfrentadas de nuevo a un embarazo indeseado,
mientras que otras dos (mayores de 29 años) se niegan enfáticamente a
contemplar la idea de un nuevo embarazo porque eligieron como método
anticonceptivo la ligadura de trompas.
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Capítulo 4

ANTICONCEPCION

Opinión sobre los métodos
anticonceptivos

ara las mujeres entrevistadas los métodos anticonceptivos son
el mejor medio para prevenir un embarazo indeseado o "para controlar la
capacidad de tener hijos" y muchas agregaron que sirven para evitar
problemas como el aborto. Muy pocas (1 adolescente, dos de 20 a 29 años
y 2 mayores de 29 años) asociaron la anticoncepción con la sexualidad
planteando que el uso de un método le posibilita a la mujer asumir su vida
sexual con "más tranquilidad", sabiendo que está protegida.
En todos los grupos algunas mujeres manifestaron que los métodos no son
100% efectivos, y mencionaron la importancia del conocimiento que se
debe tener respecto a ellos, pues su efectividad depende de su correcta
utilización.
En las entrevistadas también se evidenció su temor hacia los efectos
secundarios o posibles consecuencias del uso de anticonceptivos. A la
mayoría de las menores de 30 años otras personas les habían hablado
sobre estos efectos mientras que las mayores de 29 años hicieron
referencia a su propia experiencia con los métodos. A raíz de la información que habían recibido sobre los anticonceptivos las mujeres manifestaron dudas y confusiones, como lo refirió una mujer: "se escucha tanto de
los métodos que uno de pronto no se decide por ninguno porque a uno le
da temor"o como dijo otra "no me gusta usarlos, de pronto me han creado

[hecho creer] que no es bueno" (20 a 29 años). Una adolescente señaló
que como ella había iniciado relaciones sexuales a los 16 años y tan sólo
pensaba tener un hijo a los 26 años, no había utilizado anticonceptivos
porque le habían dicho que quedaba estéril si los usaba tanto tiempo.
Sin embargo, muchas de las mujeres mayores de 19 años manifestaron
que los efectos de los métodos resultaban secundarios frente a las
consecuencias del no uso: el embarazo indeseado y el aborto.
Al intentar establecer de quién es la responsabilidad de la anticoncepción
en la pareja, a menor edad fue más frecuente la opinión de que este
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"Se escucha
tanto de los
métodos que uno
de pronto no se
decide
por ninguno
porque a uno le
da temor"

'No me gusta

usarlos
[anticonceptivos]

de pronto me
han creado
[hecho creer]
que no es bueno"

compromiso debe ser compartido por ambos miembros de la pareja para
que así el hombre no culpe a la mujer en caso de que ocurra un embarazo.
Las mujeres de mayor edad opinaron con más frecuencia que la anticoncepción es más una responsabilidad de la mujer porque -es ella quien
queda embarazada" y posiblemente debe enfrentarse al aborto o a un
embarazo sola. Una mujer (20 a 29 años) expresó que debe ser una
responsabilidad de los padres: "en el mundo en que estamos los padres
tenemos que asumir esa responsabilidad con nuestros hijos, ya no nos
podemos devolver ni taparles el sol con un dedo".
Desde el punto de vista de la mayoría de las entrevistadas, una de las
principales razones que explicaría por qué algunas mujeres no usan
anticonceptivos a pesar de no desear un embarazo, es el desconocimiento
y la falta de información sobre los mismos y sobre su correcta utilización.
Una de las adolescentes aclaró que esta falta de educación lleva a la mujer
a practicar creencias erradas como aquella de "tomarse un vaso de agua
fría después de la relación para no quedar embarazada". Las mujeres
mayores lo atribuyeron también a la "irresponsabilidad" o el hecho de "no
medir las consecuencias".
También mencionaron que algunas mujeres no usan métodos
anticonceptivos porque piensan que no va a ocurrir un embarazo, se "dejan
llevar por el momento" o porque su organismo no tolera los métodos. Dos
adolescentes consideraron que el temor de la mujer a que en su familia le
descubran los anticonceptivos y se den cuenta que tiene relaciones
sexuales puede impedir su uso; y dos mujeres mayores de 29 años
señalaron que en algunos casos "el hombre no las deja planificar".

Práctica anticonceptiva
La información sobre historia de uso de métodos anticonceptivos se
obtuvo en la segunda entrevista y muestra que a mayor edad la experiencia
en el uso de métodos anticonceptivos ha sido mayor. Los métodos
considerados menos seguros, principalmente el ritmo y el condón, habían
sido utilizados por más de la mitad de las mujeres entrevistadas y a medida
que aumenta la edad, el uso de métodos modernos, especialmente DIU y
píldora, fue mayor.
La mayoría de las adolescentes sólo había usado el método del ritmo
combinado con el condón y muy pocas dijeron haber utilizado óvulos o
coito interrumpido. Una adolescente mencionó como ventaja del uso de
los métodos de barrera que "están más a la mano" y "no requieren
prescripción médica". De las adolescentes sólo una había usado métodos
hormonales: píldora e inyectable. En el grupo entre 20 y 29 años los
métodos más usados habían sido el ritmo, el condón, el DIU y la píldora.
y en las mayores de 29 años el ritmo, el DIU y los anticonceptivos orales.
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De las entrevistadas por segunda vez casi la mitad (17 mujeres) no usaba
ningún método cuando quedó embarazada y las otras expresaron que sí
habían usado alguno. Sin embargo, entre estas últimas mujeres muchas
(13 entrevistadas) no usaron bien el método e incluso no lo usaron pues
algunas manifestaron por ejemplo que estaban usando el ritmo pero
tuvieron la relación sexual en días de riesgo o usaron óvulos vaginales pero
no esperaron el tiempo debido. Las otras mujeres (ocho) reportaron el uso
del condón, óvulos, coito interrumpido, inyectables, DIU y una tenía
ligadura de trompas.

Intención de uso de métodos
anticonceptivos
Las mujeres entrevistadas manifestaron claramente su intención de utilizar un método seguro (26 de 38 entrevistadas) despúes de su experiencia
de aborto, a excepción de cuatro mujeres quienes no habían decidido qué
método usar y una que decidió no usar
ninguno (todas ellas del grupo 20-29 años).
El método más escogido fue el DIU (17
entrevistadas) y la mayoría (15 entrevistadas) lo obtuvo el día del tratamiento del
aborto incompleto. Los métodos de barrera
(uso de óvulos y condón combinados) fueron elegidos con mayor frecuencia por las
adolescentes (cuatro) mientras que las mayores prefirieron el DIU (13 entrevistadas) y
los hormonales (cinco).

Foto: Claudia Rubio

35

CONCLUSIONES

aborto provocado involucra una serie de eventos de la vida de
la mujer, desde las circunstancias en las cuales ocurre un embarazo no
deseado, hasta las posibles implicaciones físicas, emocionales e incluso
legales post-aborto. En esta serie de sucesos interactúan valores,
expectativas y temores individuales, familiares y sociales, que hacen del
aborto un problema multifacético e imposible de analizar en abstracto o de
reducir al simple hecho médico. Esta complejidad plantea la necesidad de
avanzar en la búsqueda y conocimiento de los factores involucrados en la
decisión del aborto para comprender este recurso tan comúnmente
utilizado y motivo de conflicto para tantas mujeres. Al contar con mayores
elementos de análisis podremos responder mejor a las necesidades de las
mujeres que han tenido un aborto e incidir de una manera eficaz en la
prevención de futuros embarazos indeseados y abortos.

Rol femenino - maternidad
Las participantes en este estudio reconocen que las mujeres actualmente
se desenvuelven en el campo educativo, profesional y laboral pero no
conceden a esas actividades la importancia que dan a la maternidad. Ser
madre es un aspecto vital en su vida percibido como la aspiración o la
realización de la mujer y las expectativas educativas y laborales, la
independencia económica y en general la búsqueda de oportunidades
fuera del ámbito familiar giran en torno a la maternidad. La educación
permite capacitarse para educar mejor a los hijos, lograr una buena
ubicación laboral y en consecuencia ofrecer mejores condiciones de vida
a los hijos.
La percepción de la maternidad está inevitablemente asociada con la
propia vivencia, es decir con el hecho de ser madres o con la posibilidad
de sedo en el futuro. Para las adolescentes la maternidad es una gran
responsabilidad que requiere preparación a nivel educativo, económico y
afectivo y por lo tanto, desde su punto de vista es prioritario culminar sus
estudios para su posterior desempeño profesional y la maternidad es una
meta futura; mientras que para la mayoría de las mujeres mayores de 19
años -quienes son madres y trabajan- el hogar y la crianza de sus hijos
constituyen su principal y más importante actividad.
De todas maneras para las mujeres entrevistadas "ser madre" implica una
gran responsabilidad difícil de asumir, entre otras razones, debido a las
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limitaciones sociales y familiares que muchas veces deben afrontar las
mujeres embarazadas o con hijos. Cuando el embarazo ocurre en
condiciones inaceptables para la familia, como en el caso de la mujer
soltera y dependiente económicamente, la continuación de un embarazo
implica para la mujer perder el apoyo y la armonía familiar así como la
interrupción temporal o definitiva de sus proyectos educativos. Especialmente quienes son madres plantean el dilema entre el trabajo y la
maternidad, dilema a que se ven abocadas muchas mujeres en la actualidad pues perciben que el tiempo y la responsabilidad que demandan el
desempeño laboral puede ir en detrimento de las actividades y obligaciones propias de la maternidad. Además, son reconocidas las restricciones
laborales a que se ven sometidas las mujeres embarazadas como la
imposibilidad de conseguir empleo o, si lo tienen, la posibilidad de ser
despedidas a causa del embarazo.
Muchas veces estos obstáculos exponen a la mujer a la disyuntiva entre
la maternidad y sus necesidades laborales o educativas. Todas las
entrevistadas a raíz de estos obstáculos u otras limitaciones y factores se
enfrentaron al dilema de si asumir o no la maternidad y evidentemente
optaron por el aborto, aunque 'ser madre' fuera muy importante para ellas.
De este tema se desprenden como sugerencias prácticas:
Los programas de asesoría, apoyo emocional y anticoncepción postaborto deben tener en cuenta la importancia que las mujeres otorgan
a la maternidad. Además es necesario reconocer que para muchas
mujeres hay épocas de la vida en que la maternidad no es deseada ni
factible debido a otras necesidades, responsabilidades o proyectos de
vida.
Teniendo en cuenta que las entrevistadas, particularmente las adolescentes, criticaron la educación sexual y reproductiva que recibieron
por ser muy superficial, impersonal y restringida a información fisiológica y anatómica, los programas de educación sexual para adolescentes deben admitir que muchas de ellas son sexualmente activas y
necesitan información práctica para su vida actual y no para el futuro
cuando "se casen".

Toma de decisión
En la mayoría de los casos el rechazo hacia el embarazo se originó en el
hecho de no haberlo planeado o no haberlo deseado pues sus actuales
condiciones emocionales, económicas, de relación de pareja o familiares
no les permitían continuar con el embarazo o tener un hijo. En un estudio
previo también fue explícita la relación entre embarazo indeseado y
aborto(4), relación que señala una vez más que la prevención y consecuente disminución de la alta frecuencia del aborto provocado, depende
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directamente de la prevención de los factores que propician la ocurrencia
del embarazo no planeado, inoportuno o indeseado.
La mayoría de las entrevistadas tomó la decisión de interrumpir el embarazo por sí misma, mostrando más autonomía de la que usualmente se les
reconoce a las mujeres en esta decisión. Por ser la persona directamente
comprometida con su embarazo, las mujeres acuden en primera instancia
a su compañero en busca de apoyo; muchas ya tienen la decisión tomada
y acuden a él para compartir su decisión y otras mujeres quieren analizar
la situación para llegar a un acuerdo con su pareja. Además, compartieron
su situación con otras mujeres cercanas como amigas y familiares en
quienes encontraron respaldo y compañía.
Cada entrevistada tuvo más de un motivo para tomar la decisión de
interrumpir el embarazo y aunque esos motivos fueron comunes a la
mayoría de las mujeres en cada una de ellas se conjugaron de una manera
muy particular. Restricciones de tipo afectivo, económico, familiar o social
tuvieron mayor o menor importancia de acuerdo a las circunstancias de
vida de cada mujer. Así por ejemplo, el rechazo familiar a causa del
embarazo tenía consecuencias distintas para una adolescente, soltera,
estudiante y dependiente de sus padres, que para una mujer de 32 años,
casada, empleada y con tres hijos y por lo tanto el peso atribuido a este
factor es diferente para cada una de ellas. Generalizando, para las
entrevistadas más jóvenes -adolescentes y algunas de 20 a 29 años- el
motivo más importante fue el temor a asumir frente a. la familia el embarazo
y el deseo de culminar sus proyectos educativos o laborales; y a medida
que aumenta la edad de las mujeres se vuelve más importante la dificultad
económica para sostener otro hijo o el hecho de no desear más hijos
momentánea o definitivamente.
La decisión de interrumpir el embarazo fue un proceso difícil para las
mujeres debido principalmente a los valores sociales, culturales y religiosos que condenan el aborto y exaltan la maternidad. Se evidenció que en
el grupo de mujeres entre 20 y 29 años la decisión les generó un conflicto
de valores y un impacto emocional mayor, comparadas con las mujeres
mas jóvenes y las de más edad. Esta mayor dificultad se puede explicar
por el momento de vida por el que pasan estas mujeres pues mientras para
las adolescentes ser madre y conformar un hogar es un proyecto a largo
plazo y las mujeres de mayor edad ya tienen establecido un hogar, han
vivido la maternidad y muchas ya han decidido de antemano no tener más
hijos, las mujeres de 20 a 29 años están en una etapa de definiciones pues
están culminando sus estudios, deben definir su vida profesional o laboral
y tienen mayores presiones sociales respecto a la consolidación de una
relación de pareja y respecto a la maternidad. Todas estas circunstancias
posiblemente hacen que estas mujeres vivan con mayor culpa, dudas y
temores la decisión de interrumpir un embarazo.
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Estos resultados permiten plantear como sugerencias:
La necesidad de investigar en profundidad los factores y causas que
pueden hacer que muchas mujeres resulten embarazadas inoportunamente, sin haberlo planeado o sin desearlo; pues el conocimiento de
esos factores puede permitir el diseño y planeación de medidas
preventivas del embarazo indeseado y la consecuente disminución de
la frecuencia del aborto provocado.
• Los programas de asesoría, apoyo emocional y anticoncepción post-

aborto deben tener en cuenta que los valores religiosos y culturales
asociados a la maternidad pueden ser un importante foco de conflicto
para muchas mujeres. Además, es importante tener en cuenta que la
decisión del aborto puede tener un impacto emocional y moral mayor.
dependiendo del momento de vida de cada mujer, de sus proyectos,
expectativas y exigencias sociales y que a mayor complejidad en la
decisión las mujeres requieren de más apoyo emocional para integrar
esa experiencia de forma constructiva a su vida.

Percepción del aborto
La información que reciben las mujeres acerca del aborto está asociada
con "pecado", "crimen" y mensajes religiosos punitivos para las mujeres
que toman esta decisión. La mayoría de las entrevistadas estaba de
acuerdo con esta concepción y muchas reconocían que quien aborta es
repudiada y catalogada como criminal. Consecuentes con esta posición
pensaban que al tener un aborto la mujer quedaba emocionalmente
afectada por los sentimientos de culpa, el cargo de conciencia, el remordimiento o por un posible arrepentimiento.
Al tomar la decisión del aborto las mujeres confrontan sus valores,
creencias y principios religiosos y sus circunstancias de vida particulares.
Esta confrontación les representa un impacto emocional y moral muy
grande y por ello manifiestan que tomar esa decisión no es un hecho trivial
o "una salida fácil" como usualmente se piensa. Cómo resuelven la
contradicción entre sus valores y la decisión del aborto? La mayoría
adecúa sus creencias para justificar el aborto argumentando que las
circunstancias llevan a la mujer a realizarlo o "es más pecado traer un hijo
a sufrir". Otras no logran justificarlo de ninguna manera y al parecer, al
menos temporalmente, omiten sus valores porque el aborto es una
necesidad. De todas maneras las entrevistadas se sentían emocionalmente
bien porque habían tornado "conscientemente" la decisión más adecuada
y como se ha encontrado en recientes estudios realizados en Latinoamérica(5), las mujeres refieren una sensación de alivio al haber solucionado
el problema de un embarazo indeseado.
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Podemos inferir que las mujeres efectivamente internalizan las concepciones morales y éticas de la sociedad que condenan el aborto, sin embargo
la carga negativa contenida en la educación y los mensajes sobre el aborto
no define por completo la opinión que las mujeres tienen acerca de él y
sobre todo, no evita que aborten pues pesan más las consideraciones
concretas que viven en el momento en el que se enfrentan a un embarazo
inoportuno o indeseado. El resultado anterior cuestiona el tratamiento
tradicional dado al tema del aborto según el cual el rechazo y la condena
controlan su práctica y llama la atención sobre la necesidad de enfrentar
esta problemática con una verdadera intención preventiva y no punitiva.
Aunque el embarazo indeseado y el aborto no se pueden erradicar por
completo, pues las fallas en el uso de los métodos anticonceptivos
difícilmente desaparecerán, sí se puede lograr una disminución tanto de
su frecuencia como de sus consecuencias adversas físicas y emocionales
para las mujeres. Corresponde a las instituciones de salud reproductiva
y a los educadores concientizar a las mujeres de una manera constructiva
en el sentido de que al evitar el embarazo inoportuno o indeseado se
disminuye la probabilidad de tener que llegar al aborto.
A través de las entrevistas se percibieron las dificicultades que tienen las
mujeres para integrar y hacer coherentes sus planteamientos con relación
al aborto, pues de todas maneras es un hecho que produce culpa antes y
después de vivírlo. Para las entrevistadas su aborto es justificable porque
las condiciones o circunstancias que las llevaron a él fueron muy especiales. Su caso es único y excepcional y por lo tanto no debe ni puede ser
sometido a leyes morales y éticas. Cuando se trata de pensar en el aborto
de 'otras mujeres' difícilmente pueden imaginar que otra mujer pueda tener
tanta validez en sus razones como ella la tuvo; y en las otras mujeres sería
necesario evaluar sus condiciones y sus razones para determinar si se
debe permitir o no el aborto. Esto nos lleva a pensar que las entrevistadas
sólo legitiman el aborto para sí mismas, pero si tenemos en cuenta que la
mayoría fue apoyada en su decisión por otras mujeres cercanas como
amigas, hermanas o cuñadas, podríamos suponer que ellas mismas
apoyarán en su momento a otras amigas, cuñadas o hermanas en el
mismo proceso que ellas vivieron. Al parecer no aceptan o no apoyan el
aborto en un contexto amplio o a nivel de toda la sociedad, lo que muestra
que tal vez en un país como el nuestro es difícil llegar a la legalización del
aborto por medio de un plebiscito pues aunque las mujeres abortan,
socialmente se les dificulta reconocer y aceptar el aborto o defenderlo
como opción.

Anticoncepción
Las mujeres entrevistadas han recibido información sobre los métodos
anticonceptivos pero muchas veces han sido mal informadas; la informa-
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ción -que proviene de diversas fuentes- es i nconsistente lo que confunde
a las mujeres, les crea temor a los métodos y muchas han dejado de creer
en ellos.
Respecto a la práctica anticonceptiva y el uso de métodos efectivos como
el DIU y la píldora han sido más frecuentes entre las mujeres de más edad
pero abandonaron el uso de estos métodos. En el momento en que ocurrió
el embarazo más de la mitad de las entrevistadas manifestó que estaba
utilizando algún método para evitar el embarazo. Aunque es pequeño el
número de mujeres incluídas en este estudio, este hallazgo coincide con
anteriores resultados(6) que indican que un porcentaje relativamente alto
de mujeres con embarazo indeseado estaban usando un método, pero hay
una mayor utilización de los métodos menos efectivos y una alta proporción de mal uso del método. A partir de la experiencia del aborto, las
mujeres entrevistadas manifestaron una clara intención de uso de métodos seguros siendo el más escogido el DIU.
De la experiencia anticonceptiva de las mujeres entrevistadas se desprende que:
La asesoría para el uso de métodos debe ser individualizada, teniendo
en cuenta las necesidades particulares de cada mujer y estableciendo
un seguimiento en el uso para aclarar dudas y disipar temores
relacionados con los efectos secundarios del método elegido y su
manejo. Tal vez esto contribuiría a que haya un menor abandono de
los métodos efectivos.
Teniendo en cuenta que muy pocas entrevistadas relacionaron el uso
de un método anticonceptivo con la posibilidad de disfrutar su vida
sexual sin temor al riesgo de un embarazo, sería recomendable que en
los programas de salud reproductiva se hiciera mayor énfasis en este
beneficio del uso de los métodos anticonceptivos.
Es evidente la necesidad de estudiar en profundidad por qué algunas
mujeres que no desean un embarazo no utilizan un método
anticonceptivo o no utilizan un método seguro. Además, muchas
mujeres han utilizado métodos modernos como la pildora y el DIU y
han abandonado su uso, por lo que sería necesario explorar las
razones de abandono de estos métodos.
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ANEXO
Como información complementaria de este estudio a continuación se
presentan algunas características sociodemográficas de las 60 mujeres
entrevistadas.

CARACTERISTICAS DE LAS PARTICIPANTES
GRUPOS DE EDAD
(años)
15 a 19

20 a 29

30 a
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TOTAL

n = 20

n = 20

n = 20

N = 60

50
10
40

-15
40
45

5
30
40
20
5

1.6
31.6
30.0
35.0
1.6

85
5
10

25
50
25

5
75
20

38.3
43.3
18.4

90
10

50
25
20
5
--

30
25
40
-5

56.6
20.0
20.0

35
20
30
15

-5
15
35
45

40.0
11.6

EDUCACION:
Primaria incompleta
Secundaria incompleta
Secundaria completa
Superior incompleta
Superior completa

ACTIVIDAD:
Estudiaban
Trabajaban
Hogar
ESTADO CIVIL:
Soltera
Unión libre
Casada
Separada
Viuda

TOTAL EMBARAZOS:
1
2
3
4
5a7

85
10
5

1.6

1.6

16.6

16.6
14.8

No. DE HIJOS:

0
1
2

90
5
5

35
35
30

95
5

75
25
--

3a5

10
40
50

41.6
16.6
25.0
16.6

No. DE ABORTOS
PROVOCADOS:

1
2
3

45
35
20

71.6
21.6

6.6

