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Significados del Aborto desde la Experiencia Propia de Aborto Inducido de Dos Mujeres 

Bogotanas 

La interrupción del embarazo, más conocido como aborto, es un tema que en la última década ha 

tomado gran relevancia debido al proceso de reivindicación de y hacia las mujeres por sus 

derechos; aun así, esta cuestión se remonta a comunidades primitivas donde el machismo y la 

estructura patriarcal le otorgaban al padre, cabeza de hogar,  la potestad de decidir si el estado de 

gestación de su pareja debía continuar o por el contrario se interrumpía, esto sin alguna 

repercusión, ya que no se encontraba catalogado a manera de delito (Da Costa, 2011). 

Pese a lo anterior, Da Costa (2011) menciona que diferentes filósofos griegos como 

Aristóteles trataron de cambiar la construcción social relacionada con el aborto que predominaba 

esa época, considerando este proceso “una manera para controlar el tamaño de la familia y a su 

vez la decisión de la práctica era de la mujer ya que el feto hacia parte de ella”. Del mismo 

modo, Platón en su obra La República estableció qué, “el alma se adhería al cuerpo al momento 

de nacer”, por ende, no simbolizaba la muerte de un ser vivo; además que solo los embarazos 

entre los 20 y 40 años eran viables y cualquier intento reproductivo fuera de esta edad representa 

serias repercusiones físicas y mentales para la gestante, de esta forma se amplió la mirada de las 

diversas dimensiones que se relacionaban con la interrupción de la gestación (Pag 9-11).  

En el siglo XVIII, el aborto comienza a ser un tema de interés público debido al alto 

índice de muertes a causa del mismo o  las repercusiones físicas que se derivan para la mujer 

durante y posterior a este proceso; aun así, no fue sino hasta el año 1992 que la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) y la Comisión Internacional de Derechos Humanos, comenzaron a 

establecer una serie de lineamientos para regular esta práctica, los cuales fueron acatados por 
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todos los países pertenecientes a la OMS exceptuando a Nicaragua, Colombia y El Salvador 

(Ganatra et al. 2014). 

En Colombia hasta hace quince años, en el 2006, se contempló el aborto como un 

problema de salud pública y por consiguiente se estableció una ley para regularlo. Cabe resaltar 

qué, durante la década de 1881 a 1990 la interrupción del embarazo se encontraba penalizada 

bajo todas las circunstancias, según González (2005) esta decisión se remonta a una connotación 

religiosa que en las constituciones anteriores a la de 1991 eran la base de las leyes y normas que 

regulaban el país. 

Así, la concepción del aborto basada en lineamientos de la religión católica apostólica, 

permitieron a la Corte Constitucional de Colombia dictar la sentencia C-133 en 1994 (Código 

Penal Colombiano, 1994). En esta sentencia se aprobaba la relevancia de la vida en el útero 

como derecho fundamental, y éste continuó en vigencia hasta el año 2006, con el establecimiento 

de la Sentencia C-355 que estipula que la interrupción del embarazo es legal solo bajo tres 

condiciones (Código Penal Colombiano, 2006): 

Primera condición: Cuando un médico certifique que la continuación del embarazo 

constituye un riesgo para la vida o la salud de la mujer, 

Segunda Condición: Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su 

vida, también debe ser certificado por un médico, 

Tercera condición:  Cuando el embarazo sea el resultado de una conducta debidamente 

denunciada, constitutiva de acceso carnal, acto sexual sin consentimiento y abusivo, 

inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas, o por causa de incesto 

(Págs. 2-4). 
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Si bien, la decisión de practicarse un aborto está sujeta a leyes colombianas que regulan 

la práctica misma, en el estudio realizado por Allan Guttmacher Institute (2010), se estima que 

en Colombia anualmente se practican 400.400 abortos, de los cuales solo el 0.08% se llevan a 

cabo bajo los parámetros estipulados en la ley C-355 (Ministerio de Salud y Protección Social, 

2014) y por ende, con el acompañamiento clínico necesario. El alto número de abortos inducidos 

de forma ilegal, es decir, fuera de la jurisprudencia colombiana, se atribuye según autores como 

Ramos y Fernández (2020) a que la decisión de interrumpir un embarazo se encuentra 

acompañada de factores como la cultura, los valores, las creencias sociales, las legislaciones y la 

familia. 

Los factores anteriormente expuestos, son insumos valiosos en esta investigación, pues 

desde allí se entrelaza con la perspectiva teórica del interaccionismo simbólico, la cual, según 

Blumer (1969) hace referencia a que el ser humano orienta sus acciones conforme lo que 

significan las cosas para él (objetos tangibles e intangibles, personas, instituciones, ideales, entre 

otros).  Estos significados se originan, manipulan y modifican pensamientos y comportamientos 

como resultado de la interacción social que cada individuo mantiene con su ambiente. Alrededor 

de esta teoría, se han generado investigaciones que buscan definir distintos constructos así, 

Cáceres et al (2014) en su estudio sobre la maternidad y donde incluyó como sujetos de 

investigación a 18 gestantes colombianas mayores de 14 años. Define la maternidad como un 

fenómeno social y cultural complejo, que trasciende los aspectos biológicos del embarazo y el 

parto, ya que tiene elementos psicológicos, sociales y culturales, además de componentes 

emocionales propios de la madre y sujetos de su entorno. Así pues, el interaccionismo simbólico, 

ayuda a sostener la noción de que las mujeres van adquiriendo ideas e información que luego le 



Significados del Aborto                                                                                                                                6 

 

 

 

sirven para entender la propia experiencia y la de otras en aquello del embarazo, la maternidad y 

el aborto, pues se comparten o difieren en sentires, creencias y otros elementos presentes en estas 

situaciones.  

Para concluir este apartado, se infiere que Colombia a pesar de la sentencia del año 2006, 

ciertos sectores de la sociedad contemplan el aborto desde una cultura religiosa, en la cual el feto 

tiene vida y derechos desde el momento de su concepción.  Esta postura en ocasiones se 

contrapone al artículo 19 de la Constitución política de Colombia y a la misma sentencia C-355, 

generando un choque entre las leyes establecidas y los constructos sociales que se tienen con 

relación a este fenómeno social y de salud pública. Del mismo modo, la falta de información e 

interés respecto a los motivos que llevan a las mujeres a realizar un aborto inducido de forma 

ilegal, generan el interrogante de ¿Cuáles son los significados del aborto desde la experiencia 

propia de aborto inducido de dos mujeres bogotanas? 

Formulación de la pregunta-problema 

¿Cuáles son los significados del aborto desde la experiencia propia de aborto inducido de dos 

mujeres bogotanas? 

Justificación 

El Ministerio de Protección Social (2017), ubica el aborto como la tercera causa de mortalidad 

materna en Colombia, aun así, las medidas implementadas por el Estado como leyes y políticas 

públicas relacionadas con el aborto son  insuficientes para entender y atender este problema de 

salud pública, generando que las mujeres que desean abortar, recurran a procedimientos sin 

acompañamiento o acompañamientos inadecuados a nivel profesional,  condiciones de 
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salubridad precarias e incluso, procesos caseros en los cuales aumenta el riesgo de la vida de la 

mujer gestante. Este último punto relacionado con los abortos inducidos de forma insegura se 

refleja con mayor claridad en la investigación realizada por el Instituto Guttmacher, en la cual se 

estima que la mitad de  los abortos realizados a nivel nacional, son bajo el uso del medicamento 

tipo pastilla Misoprostrol, el cual es de fácil acceso y es  suministrado por personal farmacéutico 

o vendedores de farmacias (algunos sin preparación técnica ) que poseen un bajo o  inadecuado 

conocimiento de los efectos de dicho medicamento cuando se es usando en situaciones de 

abortos inducidos, lo cual incrementa la incertidumbre por parte de las mujeres para saber cómo 

y cuándo usar el medicamento. Así pues, se puede aumentar la tasa de complicaciones teniendo 

en cuenta qué, este método en la mayoría de los casos es empleado para otros usos diferentes al 

que ha sido creado, es una de tantas posibilidades para inducir un aborto desde la clandestinidad. 

Aunque en Colombia se encuentre en vigencia la Sentencia C-355 que regula el aborto 

bajo tres causales mencionada en páginas anteriores, el aborto ilegal, sigue siendo considerado 

un problema de salud pública que atenta contra los derechos de la vida y la salud de la mujer que 

se realiza el procedimiento. Y aunque se reconoce como una problemática contundente a nivel 

público, también es evidente que existen factores que no son contemplados dentro de la 

jurisprudencia colombiana, tales como las razones que llevan a cientos de niñas, jóvenes y  

mujeres adultas colombianas  a tomar la decisión de abortar sin acompañamiento profesional, así 

lo demuestra la investigación realizada por Gómez et al (2012), donde se muestra que el aborto 

se encuentran directamente relacionado con significados otorgados por la gestante como lo son: 

el estatus social y la economía, aspectos que en las regulaciones legislativas  nacionales y 

religiosas  no se contemplan.  
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En concordancia con lo anterior, aunque el factor socioeconómico es una de las 

principales razones por las que las mujeres gestantes deciden practicar la interrupción de su 

embarazo, en realidad los elementos que llevan a esta decisión son abundantes, encontrando 

entre ellos la presión psicológica ejercida por su pareja o allegados, las escasas o nulas redes de 

apoyo, las cargas culturales etc.  Llegando a convertirse en un problema de autonomía y toma de 

decisiones, que se vincula con el bienestar psicológico de las mujeres gestantes. Entre estas 

características individuales que ejercen influencia en la decisión de abortar encontramos las 

creencias de la  maternidad, la culpa, el duelo y otros elementos transversales a la experiencia 

propia de cada mujer,  y pese a ser una decisión individual, la suma de esas decisiones trae 

consigo implicaciones y cambios políticos, culturales y sociales, ya que al no existir condiciones 

óptimas para ejercer esa maternidad (ya sean personales o sociales) , las mujeres asumen 

diversas posiciones, decisiones y acciones riesgosas e inducen sus abortos , en algunos casos, 

desconociendo las repercusiones físicas y psicológicas posteriores al mismo. 

Así lo demuestra la investigadora Martha Lamas, quien enfoca sus estudios en la 

perspectiva de Garantía de los Derechos Reales (DDRR). Su interés está en el entendimiento  de 

las experiencias de aborto desde el punto de vista a las mujeres que han pasado por esta 

situación, y así  encontrar los impactos físicos o psicológicos en ellas, dichos efectos pueden ser  

positivos o negativas, la autora  indica qué,  las mujeres con abortos inducidos experimentan 

estrés o un "síndrome postaborto", relacionado con el llamado síndrome postraumático y ocurre 

semanas o meses después del evento (Lamas, 2010, pág. 122); pueden tardar hasta 6 meses, "es 

el trastorno con mayor compromiso psicológico y tiene mayor impacto en la personalidad de la 

mujer" (Pavía, 2000). El mismo estudio identificó otros efectos psicológicos después de un 
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aborto como los son, los trastornos del sueño, el consumo de sustancias psicoactivas y la 

depresión, algunos de estos efectos se atribuyen a la falta de apoyo de familiares, pares, socios u 

organizaciones.   

Es por ello que la presente investigación se enfoca en conocer los significados del aborto 

desde la experiencia propia de aborto inducido de dos mujeres bogotanas, ya que en la literatura 

se encuentra poca información con relación a este tema, teniendo en cuenta que el significado de 

aborto se atribuye desde un factor diferencial en cada uno de los casos, el cual se encuentra 

mediado por circunstancias personales, sociales y culturales propios de cada mujer. Por ende, el 

Ministerio de Protección Social (2014) en su revisión documental destaca que, existen 

características y factores que llevan a una gestante a interrumpir su embarazo, además de resaltar 

que no existen cifras precisas con respecto al aborto inducido a nivel departamental ni regional, 

debido a que al realizarse fuera de la jurisprudencia colombiana, es decir, fuera de las causales 

estipuladas en la Sentencia C-355, se mantienen en la esfera personal de la mujer y no se recibe 

la atención psicológica necesaria posterior al aborto.  

Salud sexual y salud reproductiva 

Antes de comenzar a hablar propiamente de aborto es pertinente hacer mención del término salud 

sexual, el cual es un constructo multidimensional y cambiante que engloba una serie de sub 

términos tales como sexualidad, género e interrupción voluntaria del embarazo (IVE), los cuales 

hacen parte del marco teórico y conceptual del presente trabajo.  

En un principio la salud sexual se encontraba relacionada con el amor y la pareja, así lo 

muestra la definición brindada por la Organización Mundial de la Salud (1975), donde especifica 

que “es la integración de los elementos somáticos, emocionales, intelectuales y sociales del ser 
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sexual por medios que sean positivamente enriquecedores y que potencien la personalidad, la 

comunicación y el amor”, en ella se evidencia que el abordaje sobre este tema se relaciona con el 

acto genital asociado al amor y al cuidado, de igual manera se contempla como una forma de 

aprendizaje y enseñanza para la construcción de una sexualidad universal a modo de un 

seguimiento de plan de vida. 

No fue sino hasta el año 1994, que se realizó la distinción entre salud sexual y salud 

reproductiva, entendiendo este segundo concepto como “un estado general de bienestar físico y 

mental y social, y no solo la ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos en 

relación con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos” (Organización Mundial de la 

Salud, 1994). Implícita en esta definición, estaba la capacidad de las personas para disfrutar de 

una vida sexual satisfactoria y sin riesgos, al igual que la capacidad y libertad de elegir cuándo y 

con qué frecuencia hacerlo. El informe también definió la salud sexual, señalando que su 

objetivo es el desarrollo de la vida y las relaciones personales, en lugar de solo asesoramiento y 

atención en temas relacionados con la reproducción y las enfermedades de transmisión sexual. 

En el año 2002, se sumó un avance en la comprensión de la sexualidad y el 

comportamiento humano, aun así, se incrementaron las afectaciones sexuales como lo son las 

enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, abortos practicados en condiciones 

de riesgo, violencia de género, discriminación y estigma, entre otros. Como medida de 

contingencia la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece unos términos más precisos, 

ver tabla 1, con la intención de mitigar la aparición de estas problemáticas y fomentar la 

implementación de programas psicoeducativos relacionados con la salud sexual y reproductiva. 
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Según Ospina y Manrique (2007), la sexualidad se vincula con la búsqueda social de 

autoafirmación y aceptación, fenómenos que frecuentemente involucran la necesidad de 

establecer relaciones de pareja y experimentar contactos sexuales pasajeros, es aquí donde se 

vuelve importante hacer una distinción entre patrones sexuales positivos y negativos, es decir, 

entre conductas sexuales seguras o de riesgo. Puntualmente, las relaciones sexuales sin riesgo, 

son aquellas prácticas y comportamientos sexuales que buscan minimizar y/o reducir, el riesgo 

de contraer infecciones de transmisión sexual, embarazos no deseados y embarazos adolescentes, 

por el contrario, las conductas de riesgo son aquellas que no cumplen con lo mencionado 

anteriormente, es decir, son los comportamientos que generan afectaciones al individuo 

disminuyendo su bienestar físico y mental.  

Tabla 1 

Definiciones de Trabajo de la OMS 2018 

Concepto Definición 

Salud 

sexual 

Es un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad, y 

no solamente la ausencia de enfermedad, disfunción o malestar. La salud sexual 

requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones 

sexuales (…) Para que todas las personas alcancen y mantengan una buena 

salud sexual, se debe respetar, proteger y satisfacer sus derechos sexuales. 

Sexo 

Son las características biológicas que definen a los seres humanos como 

hombre o mujer. Estos conjuntos de características biológicas tienden a 

diferenciar a los humanos como hombres o mujeres, pero no son mutuamente 

excluyentes, ya que hay individuos que poseen ambos.  
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Sexualidad 

Es un aspecto central del ser humano que está presente a lo largo de su vida. 

Abarca el sexo, las identidades y los roles de género, la orientación sexual, el 

erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. Se siente y se expresa a 

través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, 

comportamientos, prácticas, roles y relaciones (…) La sexualidad está influida 

por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, 

políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. 

 Nota. Información adaptada de (Organización Mundial de la Salud, 2018) 

Actualmente existe un amplio y adecuado conocimiento de las consecuencias negativas 

que puede acarrear tener conductas sexuales de riesgo como relaciones sexuales sin condón, o 

bajo los efectos de sustancias psicoactivas o alcohol, sin embargo, el nivel de prevalencia 

continúa siendo alto y es por ellos que en el siguiente apartado se profundiza en algunas de las 

consecuencias que desencadena este tipo de sexualidad. 

Conducta Sexual Segura y de Riesgo 

Dando continuidad al apartado anterior, la conducta sexual segura se define como aquellas 

prácticas y comportamientos sexuales que buscan minimizar y/o reducir el riesgo de contraer 

infecciones de transmisión sexual, embarazos no deseados y embarazos adolescentes no 

deseados. Aunque las relaciones sexuales no se consideran negativas o positivas, esta interacción 

y búsqueda de placer, disfrute o incluso escenarios de reproducción, puede generar una serie de 

amenazas que atentan contra la existencia del individuo en cuestión e incluso de las personas con 

las que tiene esa interacción sexual. 
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Retomando a Ospina y Manrique (2007), un alto porcentaje de relaciones sexuales y 

comportamientos de riesgo puede desencadenar problemas para la salud reproductiva, como altas 

tasas de fecundidad adolescente, aborto provocado y enfermedades de transmisión sexual. En la 

revisión documental realizada por Bahamón, Vianchá y Tobos (2014), se plantea que las 

conductas sexuales de riesgo no son producto del desconocimiento o ignorancia frente a las 

formas de protegerse, ya que se ha demostrado ampliamente que los adolescentes conocen los 

métodos de planificación, pero se sigue presentando un alto número de embarazos adolescentes o 

embarazos no deseados, así lo afirma la investigación realizada por Ruiz et al (2010), cuyo 

objetivo era explorar si existía una asociación entre el mayor conocimiento en áreas del cuidado 

de la salud, que presumiblemente tienen los estudiantes de medicina, y el desarrollo de actitudes 

y comportamientos saludables en la salud sexual y reproductiva, a lo que se concluye que no 

existe diferencia entre las conductas sexuales llevadas a cabo por estos estudiantes y los 

estudiantes de derecho que hicieron parte de la población muestra.  

En conclusión, las conductas sexuales de riesgo están arraigadas a otros factores tales 

como el estado sociocultural, familiar, la raza, género e incluso la etnia (Bahamón, Vianchá y 

Tobos, 2014). Aun así, aunque se conocen a ciencia cierta estas afectaciones y en algunos casos 

debido a su alto índice de incidencia llegan a ser considerados problemas de salud pública, no se 

evidencian estrategias efectivas que disminuyan la presencia de los mismos.  

Continuando con el tema de sexualidad de riesgo, el siguiente apartado aborda uno de los 

principales problemas que se desprende de este tipo de conductas sexuales el cual es el embarazo 

adolescente, siendo considerada esta población como vulnerable, ya que en ellos los factores de 
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riesgo son mucho más altos debido a las condiciones físicas, emocionales y psicológicas, de 

desarrollo y elaboración que los sitúan en un rango de riesgo mayor. 

Embarazo Adolescente y Embarazo no Deseado 

En los reportes realizados por la Organización Mundial de la Salud entre el año 2000 y 2010, se 

evidenció una disminución en la incidencia de embarazos adolescentes en América Latina, aun 

así, este es lento en comparación a otros países. Se registran que 20.000 niñas dan a luz todos los 

días y 70.000 muertes anuales por complicaciones en el embarazo o el parto, de igual forma, la 

tasa de abortos inseguros es de 3,2 millones al año (División de información y Relaciones 

Externas y Fondo de Población de las Naciones Unidas, 2013). 

Es así como el embarazo adolescente se convierte en un problema con gran relevancia a 

nivel nacional, además se hace notorio que este tipo de embarazos en Colombia se está 

presentando en población en situación de vulnerabilidad por falta de educación, pobreza, 

hacinamiento, desplazamiento forzado, exposición a violencia física en su hogar de origen y 

exposición a violencia sexual. De igual manera, la investigación descriptiva realizada en Carepa 

Colombia, en la cual se administraron un total de 566 encuestas a mujeres de 10 a 19 años, se 

obtiene como resultado que la prevalencia de embarazo no deseado en el año 2013 fue de 17,8%, 

siendo este un determinante en la realización de abortos inducidos de forma ilegal por parte de 

esta población y un causante de muertes derivado del aborto inseguro (Gómez y Mejía, 2017).  

Los embarazos no deseados, es decir, la concepción que ni la pareja ni ninguno de los que 

la forman desea conscientemente en el momento del acto sexual, trae consigo repercusiones a 

nivel sociales, emocional y económico (Pinzón et al. 2018), de igual forma partiendo de la 

sentencia C-355 de 2006 relacionada con el aborto y sus causales, un embarazo adolescente y un 
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embarazo no deseado no se encuentran como justificación dentro de las leyes colombianas que 

regulan esta práctica, de allí surge el debate sobre la accesibilidad al aborto en Colombia.  

Aborto y Tipos de Aborto 

Para comprender con mayor claridad este tema, se brinda una definición genérica de aborto la 

cual según el Diccionario de la Real Academia Española (2001), lo describe como el proceso de 

una hembra de “interrumpir, de forma natural o provocada, el desarrollo del feto durante el 

embarazo”; por otro lado, la Organización Mundial de la Salud (1994) se plantea de forma más 

precisa que el aborto es la interrupción espontánea o provocada del embarazo antes de la 

finalización del mismo, ente las primeras 20 semanas partiendo de la última menstruación 

normal, cuando el feto no puede sobrevivir fuera del útero. 

En la división brindada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) se hace 

distinción entre aborto espontaneo y aborto inducido, este primero es aquel que se genera de 

forma natural originando la muerte del embrión o feto antes de que se haya desarrollado lo 

suficiente para sobrevivir fuera del útero. Esto ocurre de manera natural, sin mediar la intención 

de hacerlo. Del mismo modo puede ocurrir incluso sin que la mujer sepa que está en estado de 

embarazo e influyen factores físicos y ambientales tales como el tabaquismo, alcoholismo, 

cafeína, radiación, alteraciones uterinas, incompetencia cervical, entre otros, cabe resaltar que, 

estos factores no son del todo determinantes en que el embarazo se desarrolle o por el contrario 

se interrumpa (Félix, 2013, pág. 23).  

Pasando a la segunda definición, el aborto inducido o provocado se comprende como un 

proceso en el que hay una discontinuidad del periodo gestante. La interrupción voluntaria del 

embarazo (IVE) se entiende como la terminación del embarazo, sin relación a la viabilidad o 
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inviabilidad, y con intención y resultado de muerte para el feto en gestación” (Echevarría et al. 

2015). Por lo tanto, se puede comprender que la interrupción voluntaria del embarazo pretende 

impedir que este mismo llegue a su etapa final, para autores como Abad (2002) el aborto 

inducido es una práctica tan antigua como la propia humanidad y ha sido permanente objeto de 

estudio desde diferentes puntos de vista. 

En Colombia actualmente existen leyes y normas que regulan esta práctica, como lo es la 

Sentencia C-355 dejando estipuladas tres causales para acceder a un aborto, dejando a un lado 

otro tipo de causas y generando así la división entre aborto inducido de forma segura y abortos 

inducidos de forma insegura.  

Aborto Inducido de Forma Segura e Insegura 

La Organización Mundial de la Salud (2020), considera que un aborto es seguro cuando el 

procedimiento se lleva a cabo por una persona que cumple con las competencias necesarias y que 

aplica los métodos sugeridos (ver tabla 2), estos pueden ser farmacológicos, administrando 

comprimidos, o quirúrgicos gracias a un simple procedimiento ambulatorio. Es por ello que 

dentro de este grupo se encuentra el aborto terapéutico, el cual según Félix (2013) se da solo bajo 

dos circunstancias: 1) En caso de que la madre corra peligro de muerte y se esté seguro de que el 

bebé también morirá durante el parto 2) Cuando el feto viene con alguna patología medica 

complicada de manejar, por lo cual la calidad de vida del ser en gestación se verá afectada (p. 

13). 
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Por otro lado, los abortos inducidos de forma ilegal o también llamados abortos clandestinos, son 

aquellos que no cumplen con criterios legales estrictos y que son realizados en secreto, bajo 

condiciones médicas que pueden ser seguras o inseguras. Es por ello que, las cifras a nivel 

mundial, la información obtenida de encuestas comunitarias y a proveedores de servicios de 

salud, estudios específicos de mortalidad y la información secundaria de registros hospitalarios 

concluyen que cada año ocurren 20 millones de abortos inseguros, de los cuales 4.6% se llevan a 

cabo en América Latina y el Caribe, cabe resaltar que estas cifras no son exactas debido a que 

estos abortos suelen realizarse en secreto y en lugares insalubres lo que no permite un correcto 

registro de su incidencia. 

Tabla 2 

Procedimientos Empleados en el Aborto Seguro 

Procedimiento Descripción 

Envenenamiento 

salino 

Consiste en extraer el líquido amniótico de la bolsa donde se encuentra 

protegido el feto; y posterior a esto se introduce una aguja a través del 

abdomen de la mujer gestante hasta la bolsa amniótica y se inyecta en su 

lugar una solución, que le produce la muerte al feto. 

Succión 
Se inserta en el útero un tubo hueco que tiene un borde afilado, una fuerte 

succión despedaza el cuerpo del feto. 

Dilatación y 

curetaje 

Se utiliza un cuchillo afilado, con el cual se van realizando cortes, con el 

propósito de facilitar la extracción del embrión por el cuello de la matriz. 

Nacimiento parcial 
La persona que lleva a cabo el procedimiento introduce unas pinzas y extrae 

parcialmente el cuerpo del feto, como si este fuera a nacer. 
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Operación cesárea 
Consiste en extraer al embrión a través de una incisión en el abdomen de la 

mujer gestante, para extraer así al feto y la placenta. 

Prostaglandinas 
Esto se usa para llevar a cabo el aborto a la mitad del embarazo y en las 

últimas etapas de éste. 

Píldora abortiva 
Esta actúa causando la muerte del embrión, al privarlo de un elemento vital, 

la hormona progesterona. (p. 12). 

Nota. Información adaptada de Félix (2013). 

En este contexto, se estima que la tasa de aborto inducido por cada 1.000 mujeres en edad 

fértil en México es similar a la de Estados Unidos (23 vs. 22) las cuales son menores a las 

observadas en Brasil, Chile y Perú (36, 45 y 51, respectivamente). La cifra aproximada promedio 

para la región de América Latina y el Caribe es de 30 abortos inseguros por cada 1.000 mujeres 

en edad reproductiva, de los 15 a 49 años (López y Espinoza, 2003, p. 11). En relación a los 

datos mencionados, se infiere que la región de América Latina y el Caribe presenta un bajo 

porcentaje de abortos inseguros, sin embargo, se debe tener en cuenta que muchos de estos casos 

no se reportan debido a que este procedimiento se lleva a cabo de manera clandestina, por lo 

tanto, estadísticamente las cifras de abortos inseguros son difíciles de cuantificar.  

De igual manera, en México un estudio realizado por López y Espinoza (2003), a 118 

mujeres que se encontraban hospitalizadas por aborto espontáneo se halló que, el 77% 

correspondieron en realidad a abortos inducidos. De acuerdo con la información arrojada por el 

estudio anterior, se evidencian alteraciones en las cifras con respecto al aborto, debido a la falta 

de herramientas de almacenamiento de información que sean eficientes para la consolidación de 



Significados del Aborto                                                                                                                                19 

 

 

 

estos datos, lo cual no permite que las cifras sean confiables, es así como estos abortos realizados 

por proveedores no capacitados pueden llevarse a cabo en condiciones inseguras, lo que genera 

complicaciones y consecuencias para la salud, amenazando el bienestar de miles de mujeres cada 

año. 

Aunque Colombia ha logrado grandes avances en la provisión de medios para prevenir 

embarazos no deseados como son los métodos anticonceptivos y la sentencia C-355 que ha 

permitido el aborto en determinadas circunstancias, el problema de los abortos inducidos de 

forma ilegal no ha desaparecido. Según la Organización Mundial de la Salud (2020), existen una 

serie de obstáculos para el aborto seguro como son legislación restrictiva, disponibilidad limitada 

de servicios, alto costo, estigma, rechazo consciente del personal de salud y la necesidad de 

requisitos innecesarios, entre otros. Esto se refleja con mayor claridad en la revisión bibliográfica 

realizada por Acevedo y Hernández (2020), en ella se analiza la situación actual de la 

Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) desde una perspectiva política, económica y social, 

infiriendo que, las mujeres se encuentran con una serie de obstáculos en el momento de querer 

realizarse el procedimiento de la IVE aunque este esté dentro de las causales mencionadas en la 

sentencia C - 335, o en su defecto en la Guía Técnica y de Políticas del Sistema de Salud 

otorgada por la Organización Mundial de la Salud (ver tabla 3), es así como optan por realizarse 

este proceso sin condiciones de seguridad y considerando que esta decisión puede tener un 

impacto legal en ellas. 

Tabla 3 

Criterios de un Aborto de Riesgo Según la OMS (2012) 
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Criterio Título 

1 Marco normativo 

2 Voluntariedad y Autonomía en la toma de decisión 

3 Acceso a la información 

4 Acceso a servicios de salud, 

5 Mejores técnicas y prácticas, 

6 Acceso a profesional médico capacitado y a recintos que cuenten con todos los 

estándares tanto higiénicos como técnicos para la prestación del servicio en 

condiciones óptimas 

7 Confidencialidad y privacidad 

8 Atención post-aborto 

9 Protección de las personas con algún tipo de vulnerabilidad. 

Nota. Información adaptada de Aborto sin riesgos: guía técnica y de políticas para sistemas de 

salud. 

Es de suma importancia resaltar desde la psicología y el cuidado de la salud mental, que 

dentro de estos nueve criterios no se le da un papel relevante al acompañamiento psicológico pre 

y post aborto, al mismo tiempo es importante mencionar las razones por las cuales las mujeres 

toman la decisión de interrumpir su embarazo, dando relevancia a las situaciones que no se 

encuentran inmersas dentro de las causales despenalizadas en la sentencia C-355. 

Con base a lo anterior, partiremos del estudio realizado por Allan Guttmacher Institute 

[AGI] (2010), en el cual se entrevistan a 73 mujeres colombianas para conocer los principales 

argumentos por los cuales tomaron la decisión de abortar entre los que se encuentran: la 

interferencia del embarazo y de un hijo/a con el proyecto de vida, el factor económico, no estar 
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listas para la maternidad, la relación de pareja, el miedo, y en varios casos la relación de distintas 

de las razones mencionadas. Así mismo, la razón que se presentó con más frecuencia fue la 

interferencia del embarazo y de un hijo/a con el proyecto de vida con un resultado de un 57,1% 

en la región Pacífica y un 56,2% en Bogotá, respecto a las seis regiones que se tomaron en 

cuenta para la realización del estudio; dentro de este apartado las participantes en su relato 

argumentaban que la edad, el tener que parar o aplazar los estudios que se están realizando, la 

independencia, la libertad y la autonomía, fueron factores determinantes que de alguna manera u 

otra iban a interferir en su realización personal, por consiguiente optaron por interrumpir su 

embarazo. 

Continuando con el estudio anterior, la segunda razón con mayor relevancia entre las 

mujeres entrevistadas fue el factor económico en la región Pacífica y Oriental con 57,1 %, el 

factor económico toma mayor relevancia en el relato de las participantes, argumentando la 

necesidad de poseer una estabilidad económica para poder tener un hijo/a. Por último la tercera 

razón con mayor importancia se encontró la maternidad, en las siguientes regiones del país: en 

primer lugar está la región Central con un 43.9%, en segundo lugar está Bogotá con un 37,5%, 

en tercer lugar la región Pacífica con un 35,6%, cuarto lugar la región del Caribe con un 31,4%, 

en quinto lugar la región Oriental con un 28,6% y finalmente la región Amazonia – Orinoquia 

con un 0%, a su vez dentro de este apartado se pueden establecer tres categorías: 

  La primera se relaciona con: no estar listas para la maternidad en ese momento, la 

segunda: con no haber contemplado en su proyecto de vida la maternidad y la tercera: no se 

encontraban listas para tener o criar otro hijo/a. De igual manera, Vivanco (2011) realiza un 
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estudio de síntesis cuantitativa sobre aborto y salud mental, análisis de investigaciones realizadas 

entre 1995 a 2009, desarrollado por la doctora Priscilla Coleman, de la Bowling Green State 

University (EE. UU.). Este estudio tiene una muestra de 22 estudios preliminares, en los cuales 

se ha apreciado 36 tipos de enfermedades mentales; con un total de 877.181 participantes, de los 

cuales 163.831 mujeres se sometieron a interrupciones voluntarias de embarazo.   

  Dentro de los hallazgos de este estudio se evidencia que una mujer es estado de 

gestación, que es sometida a un proceso de aborto, tiene un 81% más de probabilidades de 

padecer problemas de salud mental, respecto a las mujeres que están embarazadas, pero no 

vivencias la interrupción de su embarazo. De las 36 enfermedades mentales analizadas en este 

estudio, se realizó un análisis individualizado en búsqueda de conocer cuáles se presentaban con 

mayor frecuencia en las participantes; el más frecuente de ellos era el consumo de marihuana, 

seguido de conductas suicidas, ingesta de alcohol, depresión y trastornos de ansiedad. En este 

estudio se calcula que el 10% de las mujeres que experimentan la interrupción de su embarazo 

sufren este tipo de problemas asociados con la salud mental (Coleman, citado en Vivanco, 2011, 

p. 209)   

Dando continuidad a esta problemática, Parra y Mondragón (2020), hablan acerca de la 

interrupción voluntaria del embarazo como derecho de acceso restringido en el marco del 

COVID-19, en donde realizaron una revisión documental con el objetivo de establecer el estado 

actual del derecho a la IVE debido a la crisis de salud pública por la COVID-19, con respecto a 

esta problemática, se evidencia que se siguen presentando limitaciones para acceder a este, pues 

debido a la pandemia las mujeres se encontraban en un estado de indefensión por su situación de 
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embarazo, además de las limitaciones económicas, de desplazamiento físico y el 

desconocimiento del procedimiento, hacen que se corroboren irregularidades en este ejercicio. 

En resumen, pese a la jurisprudencia que regula el aborto en Colombia y los obstáculos 

que presentan las mujeres que quieren acceder a este servicio de forma segura, el aborto inseguro 

o clandestino sigue siendo un problema de salud pública sin resolver ya que esta decisión se 

encuentra mediada por la interacción que tiene la mujer con su entorno y la introspección 

consigo misma, las cuales no son contempladas dentro de la normativa.  

Experiencia  

Se dará inicio a este apartado desde un acercamiento epistemológico, donde según Dewey la 

experiencia abarca no sólo la conciencia sino también la ignorancia, el hábito, los aspectos 

desfavorables, inciertos, irracionales e incomprensibles del universo; todos los procesos 

implicados en el experimentar constituyen a acciones o actitudes, dejando de lado la subjetividad 

e imaginación (Dewey, citado en Ruiz, 2013, p. 106) 

  A su vez para Kant (Citado en Amengual, 2007) “la experiencia es el referente del 

conocimiento, a partir de la cual tiene que elaborarse, a la que ha de adecuarse, responder y 

corresponder, de la que tiene que dar razón o incluso la que ha de ser su contenido” (p. 6) Sin 

embargo cabe recalcar que la experiencia como se mencionó previamente no es todo el 

conocimiento; pues esta solo es el primer paso al conocimiento, pero no por ello todo el 

conocimiento procede de la experiencia. 

  Así mismo, la experiencia es recibida por la percepción sensorial, por lo tanto no es todo 

el conocimiento, en este momento aparece otro elemento independiente a la experiencia llamado 
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entendimiento; con sus conceptos puros y a priori; de esta manera el conocimiento se genera por 

la aplicación de los conceptos puros del entendimiento en combinación con el material recibido 

de manera sensorial. (Kant, citado en Amengual, 2007, p. 9). 

Interaccionismo Simbólico y Aborto 

El interaccionismo simbólico se puede sintetizar en tres premisas según Blumer (1969), la 

primera es que las personas actúan en relación a las cosas a partir del significado que ellos le 

brindan, la segunda dice que el contenido de las cosas se define a partir de la interacción social 

que tiene el individuo con ellas y la tercera el contenido es trabajado y modificado a través de un 

proceso de traducción y evaluación que la persona usa cuando trabaja las cosas con las que se 

encuentra” (p. 4), de acuerdo a lo que menciona el autor anteriormente, el interaccionismo 

simbólico se resume en cómo un individuo le da significado a un sistema complejo de ideas 

acerca del mundo.   

Para enlazarlo con el tema de aborto nos remitiremos a García, Gómez y López (2018), 

quienes realizaron una investigación en Bogotá Colombia donde analizaron los imaginarios 

sociales relacionados a la decisión de abortar en mujeres jóvenes que han realizado o no esta 

práctica y concluyeron que las mujeres que tomaron la decisión de abortar fueron influenciadas 

por aspectos a nivel individual como sus creencias, el pensamiento a futuro, el trabajo y la 

culminación de sus estudios; mientras que las mujeres que decidieron continuar con su embarazo 

se vieron influenciadas por aspectos culturales y sociales encaminados hacia la religión inculcada 

durante su crecimiento, en las cuales se rechaza en su totalidad la práctica del aborto (p. 84). 

Junto con lo anterior, las mujeres que decidieron abortar en este estudio, no tomaron en cuenta 
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las repercusiones legales que dicho acto les podía ocasionar, además emplearon un método fácil 

y frecuente para interrumpir su embarazo, sin tener que desplazarse hacia una institución ya que 

pretendían mantener esta situación en la esfera personal. 

Otro estudio, realizado por Cepeda, Gómez y Pardo (2020), sobre la experiencia vivida 

frente al aborto inducido en un grupo de mujeres en Bogotá Colombia, en el cual sus entrevistas 

refieren que este suceso fue importante en su vida, ya que es algo que involucra sus valores, 

creencias religiosas y socioculturales; así mismo se logró establecer que la percepción de 

experiencia de aborto es construida por cada una de las mujeres de manera diferente, ya que cada 

uno de los casos presenta un contexto y situación diversa.  

Así mismo, Salas (2020) realiza un estudio acerca de la percepción sobre la interrupción 

voluntaria del embarazo (IVE), con una población de 10 mujeres entre los 20 y 31 años que se 

han sometido a esta práctica en Bogotá entre 2006 a 2016, teniendo en cuenta las tres causales 

establecidas en la Sentencia C-355. Las mujeres que fueron entrevistadas argumentan la 

necesidad de establecer más causales que permitan el acceso a una IVE, teniendo en cuenta 

factores personales, sociales y económicos, de igual forma una mejor educación sobre la vida 

sexual y reproductiva para que de esta manera la interrupción voluntaria del embarazo, conocido 

socialmente como aborto, no sea visto como un método de planificación ni autoconcepción.  

Por su parte Bernal, Díez y Garcés (2018), realizaron un estudio sobre la experiencia 

emocional con cinco mujeres de diferentes edades, pertenecientes a la Organización Alianza San 

José que practicaron el aborto voluntario, allí se logró concluir que un factor significativo para 

estas mujeres con respecto a la experiencia emocional posterior al aborto, es la culpa, además de 

la emoción principal como la tristeza, en relación a la descripción de su experiencia.  
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La investigación mencionada, demuestra que además de las diversas causas para abortar, 

existen diferentes consecuencias que se desencadenan de este proceso, algunos a nivel 

emocional, psicológico y conductual. Hoy se sabe que la respuesta adaptativa al estrés, implica 

un proceso llamado homeostasis, en el que el sistema nervioso central cambia para abordar las 

necesidades percibidas y anticipadas, esta respuesta física y psicológica al estrés es adaptativa a 

corto plazo, sin embargo, si no se recupera de un evento agudo su influencia puede tener un 

impacto negativo en las funciones físicas y psicológicas, conocido como “estrés postraumático” 

Las consecuencias del aborto no solo se pueden clasificar como positivas o negativas, 

algunas de ellas solo implican un cambio a nivel psicológico derivados de la interacción de la 

mujer con el evento en cuestión, que en este caso es el aborto, lo anterior se refleja con mayor 

claridad en la construcción del significado de maternidad como lo veremos a continuación.   

Maternidad e Interaccionismo Simbólico 

La maternidad es una categoría estudiada y en constante cambio, debido a que su definición está 

estrechamente relacionada tanto con factores culturales como sociales. Según Royo (2011) “la 

maternidad es un constructo social y simbólico que adquiere diferentes significados en diferentes 

contextos sociohistóricos” (p. 30). A su vez, la maternidad se relaciona directamente con el 

hecho de ser mujer; pues socialmente se espera que deba asumir este rol en algún momento de su 

desarrollo y ciclo vital.  

     Por otro lado, la maternidad abarca otro tipo de componentes como lo son lo 

psicológico y afectivo relacionado con el ser madre, según Cáceres, Molina y Ruiz (2013) “Estos 

elementos se construyen en la interacción de las mujeres con otras personas en escenarios 
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particulares, donde se viven universos simbólicos con significados propios, tal como lo plantea la 

corriente teórica del Interaccionismo Simbólico”. Esto es el reflejo de que la maternidad 

trasciende los aspectos biológicos de la gestación y el parto.  

La continuación del embarazo fue asociada, principalmente, con la manera de “asumir la 

responsabilidad” por haber “cometido un error”. “Si fueron capaces de [hacer] eso y no pensar en 

las consecuencias de lo que hicieron, pues entonces que las asuman porque qué más. Tienes que 

asumir un error por más mínimo que sea”, argumentó una de las integrantes de un grupo focal de 

Ciudad Bolívar. Para ella, al igual que para la gran mayoría de las participantes de los grupos 

focales, existen pocas motivaciones para continuar el embarazo, pero es una forma de resarcir un 

error. 

Objetivos 

Objetivo general 

- Analizar los significados del aborto desde la experiencia propia de aborto inducido de  dos 

mujeres bogotanas 

Objetivos específicos  

- Indagar perspectivas legales y teóricas del aborto y sexualidad 

- Conocer las experiencias particulares de aborto vividas por dos mujeres bogotanas. 

- Identificar los elementos culturales, contextuales y psicológicos que construyen los 

significados propios de aborto de dos mujeres bogotanas que decidieron abortar 

voluntariamente.  
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Metodología 

Tipo de estudio  

Esta investigación se realiza desde un enfoque cualitativo, debido a que permite analizar 

fenómenos psicológicos propios de cada ser humano como lo son los significados simbólicos que 

le atribuyen a su realidad, los cuales dependen de las creencias y de las experiencias vividas por 

la participante, por ende, no es posible medirlo desde un enfoque cuantitativo. 

A su vez, se emplea el método hermenéutico de Heidegger el cual implica tratar de describir y 

estudiar los fenómenos humanos importantes con cuidado y en detalle, deshacerse de los 

supuestos teóricos anteriores tanto como sea posible, para basarse en la comprensión de la 

realidad. Lo anterior permite indagar la experiencia de aborto de una mujer bogotana, a la vez 

que se desglosan los significados que la participante posee en relación al suceso que vivió. 

(Citado en Packer, 2010)  

Técnicas de construcción de información  

Para la construcción de la información se empleó el análisis documental y la entrevista 

semiestructurada (ver anexo 1). El primero permite consolidar autores para la elaboración de 

fundamentos teóricos; determinar las similitudes y diferencias entre los documentos encontrados 

y las ideas del investigador, además de clasificar la experiencia, distinguir los elementos más 

cercanos a su esquema de observación y designar áreas inexploradas (Valencia, sf, p. 2). 

Así mismo, la entrevista semiestructurada según Corbetta (2003), es una técnica que 

permite no solamente recabar datos acerca del entrevistado, sino también posibilita re direccionar 

la conversación hacia el objetivo de investigación. De igual manera, es una herramienta que se 

puede adaptar a la personalidad de cada participante, trabajando según las palabras del 
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entrevistado y cómo se siente, entendiéndolo desde sus diferentes puntos de vista y experiencias 

propias. (Citado en Tonon, p 50).  

Instrumentos de análisis de datos  

Como instrumento se emplea el análisis basado en la teoría fundamentada, según definida por 

Strauss y Corbin está ligada con la persona que busca la comprensión de un objeto a investigar 

mediante las acciones y significaciones de los participantes de la investigación. Este método de 

análisis cualitativo se desprende de la entrevista semiestructurada, permitiendo comprender cuál 

es el significado de aborto que tienen nuestras dos participantes para luego analizar los resultados 

y sacar conclusiones y recomendaciones de ellos (Citado en Ángel, 2011). 

Población y muestra cualitativa 

La técnica de muestreo que se utilizara se denomina muestra con casos-tipo; este tipo de muestra 

se emplea en investigaciones que buscan recabar datos específicos y profundizar en 

problemáticas relacionadas con experiencias de vida, creencias, actitudes, entre otras. La 

población a trabajar son mujeres de la ciudad de Bogotá y las participantes de esta investigación 

son 2 mujeres entre los 20 y 33 años, que han experimentado la práctica de aborto, teniendo en 

cuenta las características que requiere esta investigación, se considera que es un número de 

participantes adecuado para realizar el análisis de los significados que tienen estas 2 mujeres 

sobre su experiencia propia de aborto.  

Aspectos éticos 

Por consideraciones éticas, el estudio tendrá en cuenta los principios éticos de privacidad y 

confidencialidad de los psicólogos expuestos en la APA, utilizará el consentimiento informado 

para grabar voces e imágenes y las medidas para proteger a los participantes que complementará 
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las restricciones de confidencialidad y el uso de la información especificada en anuncios y otras 

regulaciones éticas declaradas públicamente también se rige por la Ley No. 1090 de 2006 y el 

que rige los experimentos humano. 

Análisis por categorías 

Para responder concretamente a nuestros objetivos específicos, organizaremos este apartado 

empezando por los elementos culturales seguidos de los factores contextuales y por último los 

componentes psicológicos que construyen los significados propios de aborto de dos mujeres 

bogotanas que practicaron un aborto inducido de forma insegura. Esto a su vez nos permitirá 

conocer las experiencias particulares de aborto vividas por la participante 1 y la  participante 2.  

Daremos inicio al apartado haciendo mención de los elementos culturales relacionados 

con la maternidad, que para las dos participantes ha sido un concepto cambiante a lo largo de su 

vida, ya que la percepción de maternidad está asociada directamente con el periodo del 

desarrollo y ciclo vital que ellas estaban atravesando. Cabe resaltar que al momento de realizar el 

aborto las dos eran adolescentes.  

La Organización Mundial de la Salud define la adolescencia como un período de 

crecimiento que ocurre después de la niñez y antes de la edad adulta, es decir, entre los 10 y los 

19 años, en concordancia en sus reportes realizados durante el 2000 y 2010 se evidencia una 

disminución en la incidencia de embarazos adolescentes en América Latina, aun así se sigue 

considerando un problema de salud pública a nivel nacional, debido a las repercusiones que se 

derivan del mismo como lo son los abortos inducidos de forma ilegal. 
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Estos casos en particular forman parte de los argumentos por los cuales decidieron 

abortar las dos participantes, estos aspectos también se encuentran vinculados a una categoría 

aún más grande llamada sexualidad, la cual según la Organización Mundial de la Salud (2018), 

“incluye el género, las identidades de sexo y género, la orientación sexual, el erotismo, la 

vinculación afectiva, el amor y la reproducción” catalogada como una dimensión fundamental 

del ser humano.     

Esta sexualidad suele ser experimentada o se expresa en forma de pensamientos, fantasías, 

deseos, creencias, actitudes, valores, actividades, prácticas, roles y relaciones, siendo a su vez el 

resultado de la interacción de factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, 

éticos y religiosos o espirituales  

“si el sexo no funcionaba como pensamos en nuestra cabeza que siempre tiene que funcionar, 

que es llegar a un orgasmo, en ese momento como que me preocupaba mucho eso de sentirme 

deseada, de estar bonita, muy flaca, ayy Dios, como que mucha preocupación, pero también 

mucha curiosidad y también en un tono de disfrute” 

Narrativa participante 2  

Esto permite identificar como la participante 2 en su adolescencia tenía el ideal de que el 

encuentro sexual debía ser algo perfecto, teniendo un imaginario relacionado con la pornografía 

y el erotismo, a su vez dejando de lado la conducta sexual como un acto amoroso o reproductivo 

y viéndolo desde una perspectiva relacionada con el placer y el disfrute. De igual forma, se 

observa preocupación por parte de la mujer debido a la creencia de que debe cumplir con unos 

protocolos de estética elevados socioculturalmente establecidos y ser la actriz protagonista de 
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una función donde el hombre es el espectador principal. Todo esto en búsqueda del placer, pero 

¿en realidad se está llegando al disfrute? o solo ¿se está buscando cumplir los imaginarios 

sociales de una relación sexual perfecta? Por ende, la sexualidad puede ser vista desde dos 

posturas. 

Una de ellas es la sexualidad segura que, según la Organización Mundial de Sexología (WAS) 

“es un comportamiento sexual responsable, que se caracteriza por la autonomía, madurez, 

honestidad, consentimiento, protección en búsqueda del placer y bienestar”. Esta sexualidad 

segura incluye el conocimiento de los métodos de planificación, el acceso y el empleo de estos 

métodos, así lo refleja la participante 2.    

“Cuando inicie mi vida sexual si, tenía todo el conocimiento, porque cuando inicie tenía mucho 

miedo de quedar embarazada, mucho mucho miedo, entonces si me cuidaba planificaba con 

inyección, y además de eso cuando inicie mi vida sexual también me cuidaba con preservativo o 

sea era juiciosa, muy muy juiciosa”  

Narrativa participante 2.  

Pese al conocimiento sobre los métodos anticonceptivos este no es un precedente de que 

la mujer no quede en embarazo o que se haga buen uso de los mismo, así lo demuestra la 

investigación realizada por Ruiz et al (2010), cuyo objetivo era explorar si existía una asociación 

entre el mayor conocimiento en áreas del cuidado de la salud, que presumiblemente tienen los 

estudiantes de medicina, y el desarrollo de actitudes y comportamientos saludables en la salud 

sexual y reproductiva, a lo que se concluye que no existe diferencia entre las conductas sexuales 



Significados del Aborto                                                                                                                                33 

 

 

 

llevadas a cabo por estos estudiantes y los estudiantes de derecho que hicieron parte de la 

población muestra.   

Cuando quede embarazada no estaba planificando, realmente yo pensaba que este método de 

que igual funciona si llegamos a tener como el suficiente conocimiento de nuestro cuerpo puede 

llegar a funcionar, emm pero el método de entender en qué días estoy ovulando pensé que 

funcionaba y bueno además de eso como que yo decía... Bueno son 6 días donde puedo tener 

sexo sin protección” 

Narrativa participante 2 

Según los estudios preliminares y el relato de la participante 2, se logra evidenciar que en la 

adolescencia no se desconocen los métodos de planificación simplemente se ignoran debido a la 

necesidad de desarrollar vínculos afectivos y establecer roles sociales que le permitan verse 

aceptado dentro de su grupo social, Ospina y Manrique (2007), argumentan que la sexualidad se 

vincula con la búsqueda social de autoafirmación y aceptación, fenómenos que frecuentemente 

involucran la necesidad de establecer relaciones de pareja y experimentar contactos sexuales 

pasajeros. 

 Si al caso o sea con decirles que ni siquiera eh como que planificaba de una manera juiciosa 

¿sí? estaba descubriendo que era todo ese mundo del sexo, entonces como que era muy era muy 

inmadura, muy poco... muy ignorante eso 

Narrativa participante 2 

En esta búsqueda de identidad y exploración se desencadenan una serie de afecciones que 

disminuyen la calidad de vida de la persona en cuestión, denominada sexualidad de riesgo que 

son el reflejo de un comportamiento sexual irresponsable y carente de métodos de planificación, 
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que pueden a su vez desencadenar problemas de salud reproductiva con altas tasas de fecundidad 

adolescente, aborto provocado y enfermedades de transmisión sexual, fenómenos que son 

comunes en jóvenes de 15 a 24 años siendo considerada esta población como vulnerable, ya que 

en ellos los factores de riesgo son mucho más altos debido a las condiciones físicas, emocionales 

y psicológicas, de desarrollo y laboración que los sitúan en un rango de riesgo mayor. 

Estas conductas acarrean consecuencias como embarazos no deseados y por consiguiente 

abortos. La interrupción voluntaria del embarazo o aborto como es conocido coloquialmente, es 

producto de un comportamiento sexual irresponsable. La OMS plantea que el aborto es la 

interrupción espontanea o provocada del embarazo, antes de la finalización del mismo entre las 

primeras 20 semanas partiendo de la última menstruación normal, cuando el feto no puede 

sobrevivir fuera del útero” de acuerdo a la experiencia relatada por la participante 1 el aborto es:  

“Pues en mi opinión el aborto es, es algo, cómo te explico, válido en ciertos casos, en qué tipo 

de casos me parece que es válido el aborto, cuando un pues no sé tiene digamos una pareja 

estable, una economía estable, un ambiente para el bebé sano, entonces a mí me parece que en 

esos casos sí es muy válido es mejor pues abortar a traer un niño a sufrir a este mundo, pues en 

mi opinión”. 

Narrativa participante 1. 

“Lo que yo opino respecto al aborto, yo estoy de acuerdo principalmente por un tema de salud 

pública, pienso que hay bueno digamos en el contexto que a mí me tocó abortar fue horrible, 

también por falta información, ignorancia, todo esto clandestino yo no sé cómo antes no me 
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morí, entonces básicamente es eso como ver que muchas chicas mueren por esta falta de 

educación por esta clandestinidad, porque además les toca o no, o sea como que estaba también 

muy ligado al privilegio en el que estés socialmente” 

Narrativa participante 2. 

Dentro de la narrativa de la participante 1 y participante 2, se identifica el aborto como un 

problema de salud pública, el cual pese a estar contemplado en la jurisprudencia colombiana, 

específicamente en la Sentencia C-355, no tiene en cuenta factores personales, sociales o 

económicos. Esto se ve con más claridad en los relatos de las participantes donde se hace 

mención que sus abortos fueron realizados fuera de las normas y leyes establecidas a nivel 

nacional. 

 No, fue en la casa, fue con un señor que tenía una droguería pues en estos momentos ya el señor 

se desapareció, el señor en esos tiempos atendía una droguería y pues fuimos a hablar con él, 

pues mi padre fue el que fue hablar con él y le pregunto sobre eso el señor me aplico una 

inyección luego me dio unas pastas y yo pues me las tomé y me las introduje, más o menos al día 

siguiente hizo efecto y pues voto el feto, después pues ahí sí fui y me hice una citología y todo 

eso me pusieron en control y ya. 

Narrativa participante 1. 

Después de eso lo que hizo Julián, que ahora es mi mejor amigo de la vida, fue preguntarles a 

sus amigas que había que hacer, o sea de verdad él fue el que se puso la 10 en todo yo me sentía 

como ¿qué hago? ¿Cómo me llamo? o sea ni asustada me sentía (...) entonces él le pregunto 
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cómo todo a sus amigas, que tenía que hacer, porque una de sus amigas si se había practicado 

un aborto. Ella le explicó que era con una pastilla que se llamaba Citotec, él compró las 

pastillas y fueron dos pastillas vía oral y dos pastillas vaginales, después de unas horas… ush 

sentí el peor dolor que yo sentido en toda mi vida, yo creo que así se siente el dolor de parto, 

porque no eso fue como un dolor horrible es como que todavía me acuerdo y digo juepucha yo 

nunca he sentido hasta hoy un dolor como el que sentí en ese momento. 

Narrativa participante 2. 

Teniendo en cuenta lo mencionado por las dos participantes, se evidencia que las pastillas para 

llevar a cabo el proceso de interrupción del embarazo son de fácil acceso, ya que estas se pueden 

obtener sin prescripción médica y son proporcionados por personal farmacéutico que tienen un 

conocimiento insuficiente de los efectos de los medicamentos suministrados; siendo a su vez un 

arma de doble filo para la mujer, ya que a pesar de saber para qué funciona, se desconoce cuáles 

son las repercusiones que se pueden llegar a presentar en caso de una complicación, además al 

realizarse dentro de la esfera personal de la gestante no se proporciona la orientación psicológica 

requerida, ya que se desconocen las consecuencias a nivel de la salud mental como puede ser 

evidenciado en los relatos de nuestras participantes.  

 “La verdad en ese tiempo yo sí estuve bastante triste, o sea ahora lo hablo porque, lo hablo así 

normal y porque tengo más conciencia y yo digo yo pude haber arruinado mi vida y todo eso y 

pues no tanto arruinarla por el bebé sino por la vida que a mí me hubiera tocado vivir con él 

porque hubiera perdido pues total apoyo de mis padres y pues no estábamos tan bien 

económicamente, entonces eso también era un factor pues grave (...) en ese tiempo yo sí estuve 
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muy triste porque pues aparte de que pues yo hice lo que hice yo asimile eso como yo perdí un 

bebé, yo decía que yo perdía que perdí al bebé sabiendo que pues yo misma me había hecho lo 

que me había hecho, entonces yo lo asimile así en mi cabeza entonces me ponía muy triste (...)  

yo estaba en una depresión súper grande, empecé a consumir y fue algo muy muy duro la verdad 

para mí porque en ese tiempo también pues murió mi tío entonces se me vinieron muchas cosas 

encima, entonces yo asimile eso como una pérdida de mi hijo y como que el amor supuestamente 

de mi vida que yo decía que lo amaba mucho me había engañado (...) yo entré en una depresión 

horrible, yo solo me la pasaba fumando marihuana y yo no salía del cuarto, o sea yo solo medio 

comía y me la pasaba durmiendo y yo decía no es que yo voy a fumar qué porque esto me quita 

la tristeza y yo me voy a sentir un poquito mejor (...) yo decidí cambiar así mi vida y dejar 

después ya todo y tomar conciencia y pues ahora por eso lo hablo de esa manera, pero en aquel 

entonces dónde hubiera tenido pues una asesoría el proceso yo creo que hubiera sido un poco 

más rápido. 

Narrativa participante 1. 

No tenía ni idea que tenía tantas secuelas psicológicas, y al día de hoy no entiendo porque 

tampoco, o sea porque porque ¿porque pasa eso?, de momento empieza uno a sentirse 

psicológicamente así tan picho”.  

Narrativa participante 2. 

Cómo se logra evidenciar en el relato de las participantes, el objetivo primordial al 

realizarse el aborto es mitigar las consecuencias a nivel económico y de proyecto de vida que 
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derivaría una maternidad temprana en la mujer, pero no se contemplan las repercusiones 

psicológicas que se desencadenan para la gestante que realiza este procedimiento. Esta 

experiencia de aborto suele ser un suceso impactante para la vida de cada una de estas mujeres, 

así lo contrasta la investigación documental realizada por Vivanco (2011), en donde se analizan 

mediante un estudio cuantitativo 22 investigaciones previas, en los cuales se ha apreciado 36 

tipos de enfermedades mentales en un total de 877.181 participantes, de las cuales 163.831 

mujeres se sometieron a interrupciones voluntarias de embarazo dentro y fuera de Estados 

Unidos. En los hallazgos de este estudio se evidencia que una mujer en estado de gestación, que 

es sometida a un proceso de aborto, tiene un 81% más de probabilidades de padecer problemas 

de salud mental, respecto a las mujeres que están embarazadas, pero no vivencian la interrupción 

de su embarazo.  

Estos problemas de salud mental al no recibir la orientación psicológica requerida suelen 

ser tratados por las mismas mujeres de forma inadecuada, como puede ser el consumo de 

sustancias psicoactivas, relaciones sexuales sin protección, alcoholismos, entre otras, estas 

conductas tienen el objetivo de ayudar a mitigar el malestar experimentado en ese momento.  

 Yo entré en una depresión horrible, yo solo me la pasaba fumando marihuana y yo no salía del 

cuarto, o sea yo solo medio comía y me la pasaba durmiendo y yo decía no es que yo voy a 

fumar qué porque esto me quita la tristeza y yo me voy a sentir un poquito mejor. 

Narrativa participante 1. 

“No sé cómo decirles, como que quedé muy mal y yo no sabía que tenía que ir a terapia 

básicamente súper importante como después de eso ir a terapia y un acompañamiento por el 
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bien, o sea yo no desahogue eso con nadie y empecé a tener vínculos después de eso como súper 

feos, o sea como evidenciando definitivamente la falta de amor ¡no! de verdad no fueron 

vínculos feos mentiras, fue como que yo estaba como muy falta de amor entonces fue como algo 

así, porque de hecho los vínculos no fueron feos ahora que lo pienso no, fue cómo… fueron 

vínculos que no me dieron como por un vínculo donde no me dieron amorcito básicamente, sino 

como solo ahí como toque, todo muy sexual, entonces esa fue mi experiencia y les conté como 

todo el proceso básicamente”. 

Narrativa participante 2 

En la Guía Técnica y de Políticas del Sistema de Salud otorgada por la Organización 

Mundial de la Salud, se consignan nueve criterios a destacar para establecer si un aborto se da en 

condiciones de riesgo para la vida de la mujer gestante, Consignados en la tabla 3 de este 

documento, en estos criterios no es mencionado el cuidado de la salud mental de la mujer en este 

tipo de intervenciones pre y pots aborto, teniendo en cuenta que esta experiencia de aborto para 

la mujer adquiere un significado que engloba muchas afecciones a nivel psicológico.   

“Estos días fueron como súper traumáticos y esa señora cuando se terminó el aborto, yo estaba 

muriéndome de los cólicos y me dijo como que hiciera cara de feliz porque estaba la policía en 

la puerta, y yo uy no…y mientras estaba en el procedimiento el médico que me hizo eso me 

mostró los coágulos o sea todo era como mire, o sea como que me pareció muy intenso que te 

digan ¿quieres ver el embrión? Eso fue lo primero que me pareció horrible, segundo como que 

el señor me haya mostrado los coágulos era como… y aquí está su bebé o lo que sea así o sus 

células o sea el embrión, fue demasiado violento para mí, después de eso psicológicamente 
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quede pues como rara súper raro o sea como que me sentía súper extraña, como yo terminé con 

él, yo me sentía súper con la autoestima súper baja y sentía que no… no sé cómo decirles, como 

que quedé muy mal y yo no sabía que tenía que ir a terapia básicamente súper importante como 

después de eso ir a terapia y un acompañamiento por el bien, o sea yo no desahogue eso con 

nadie y empecé a tener vínculos después de eso como súper feos, o sea como evidenciando 

definitivamente la falta de amor ¡no! porque de hecho los vínculos no fueron feos ahora que lo 

pienso no, fue cómo… fueron vínculos que no me dieron como por un vínculo donde no me 

dieron amorcito básicamente, sino como solo ahí como toque, todo muy sexual, entonces eso esa 

fue mi experiencia y les conté como todo el proceso básicamente  

Narrativa participante 2.  

     Es así cómo se genera el interrogante de cómo la psicología puede llegar aportar en esta 

problemática visibilizando no solo sus repercusiones, sino generando rutas de atención efectivas 

para miles de mujeres en nuestro país. En la guía mencionada anteriormente se pretende 

establecer una serie de parámetros generales para determinar si un aborto es de riesgo, 

regulaciones que deben ser acatadas y adecuadas en cada uno de los países pertenecientes a la 

OMS, aun así se parte de un supuesto que no aplica en todas la mujeres. 

 

 

 

 

 



Significados del Aborto                                                                                                                                41 

 

 

 

Discusiones 

 

 A partir del objetivo general de nuestra investigación el cual está direccionado a analizar los 

significados del aborto desde la experiencia propia de aborto inducido de dos mujeres bogotanas, 

podemos concluir que en primera instancia el significado de aborto para las dos participantes es 

considerado como un suceso impactante en sus vidas, ya que cuando vivenciaron la interrupción 

de su embarazo, no dimensionaban que su actuar en ese momento, vendría acompañado de 

afectaciones físicas y psicológicas que estarían consigo en un periodo de tiempo prolongado, 

debido a que inicialmente había una falta de conocimiento sobre este procedimiento y en su 

pensamiento de adolescente la ingesta e introducción de estas pastillas solo iba a culminar con su 

embarazo y que sus vidas continuarían con normalidad. 

     Sin embargo, la tranquilidad que habían obtenido posterior a la interrupción de su embarazo 

duró poco, pues al pasar los días el sentimiento de culpa y tristeza las acompañaba de manera 

habitual, esto desencadenando consumo de marihuana en el caso de una de las participantes y 

relaciones pasajeras en la segunda participante; es aquí donde se puede identificar la importancia 

del acompañamiento psicológico pre y postaborto, ya que al no tener información sobre lo que 

acarrea tomar una decisión como estas y  tampoco conocer las herramientas necesarias para 

manejar los sentimientos frente a esta situación, las lleva  a tomar decisiones no muy adecuadas 

para sus vidas. 
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     Dentro de nuestro ejercicio investigativo, en búsqueda del significado de aborto desde la 

experiencia propia de aborto inducido de dos mujeres bogotanas, nos parece de suma 

importancia mencionar aspectos personales que son relevantes y que influyen en la decisión de 

las mujeres al momento de abortar como: la formación académica, la estabilidad económica, 

proyecto de vida, entre otros. Argumentos que no son tendió en cuenta en la sentencia C-355 que 

regula el aborto a nivel nacional en Colombia. 

      Teniendo en cuenta la problemática empleada en esta investigación, se presentaron 

inconvenientes en el momento de acceder a este tipo de población, ya que el aborto en el 

contexto Colombiano suele ser visto como algo negativo por cuestiones religiosas y culturales, lo 

que dificulta que muchas mujeres quieran participar en este tipo de investigaciones, ya que no 

quieren ser juzgadas o re victimizadas. En caso de realizar una investigación de este tipo se 

sugiere a los investigadores manejar un léxico adecuado, respetuoso y pertinente al momento de 

establecer comunicación con las participantes, dejándoles claro que la información recaudada 

será para fines investigativos y que se manejara bajo parámetros de confidencialidad. Se sugiere 

que el acercamiento a las participantes se realice en lo posible por una mujer ya que esto 

permitirá que se genere una mayor empatía de mujer a mujer.   

     Finalmente, es por ello que nuestra investigación busca visibilizar esta problemática que 

afecta a miles de mujeres tanto a nivel nacional como a nivel mundial, y que en la mayoría de los 

casos deja afectaciones psicológicas en las mujeres que interrumpen su embarazo, por lo tanto 

también es importante resaltar la importancia del rol del psicólogo en el acompañamiento de este 

procedimiento, ya sea que este se lleve a cabo de manera clandestina o dentro de las causales 
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legales, pues se logra identificar que en ninguno de los dos procedimientos es visible la 

importancia de la salud mental. 
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Anexo 1 

Preguntas Centrales y Chequeo 

Objetivo 

general. 

Objetivos 

específicos. 
Preguntas. 

Analizar los 

significados 

sobre la 

maternidad 

que tiene 

una mujer 

bogotana 

posterior a 

su propia 

experiencia 

de aborto. 

 

Indagar perspectivas 

legales y teóricas del 

aborto y el aborto 

inducido. 

1. ¿Cuál es tu opinión acerca del aborto? 

2. ¿Tienes conocimiento de cómo se maneja el tema jurídico sobre el aborto en Colombia? 

3. ¿Conocías las consecuencias posteriores a la realización del aborto?  

4. ¿En qué casos consideras que se debe realizar un aborto? 

Conocer las 

experiencias 

particulares de 

aborto vividas por 

dos mujeres 

bogotanas. 

5. ¿En el momento que quedas en embarazo estabas empleando algún método de 

planificación? 

6. ¿Qué pensaste en el momento en que te enteraste que estabas embarazada?  

7. ¿A qué personas les contaste que estabas embarazada? 

8. ¿Te gustaría contarnos cuál fue tu experiencia sobre el aborto? 

9. ¿Tu aborto fue voluntario? 

10. ¿Cómo supiste a donde ir a abortar? 

11. ¿Qué método emplearon para practicarte el aborto?  

12. ¿Sabes cuantas semanas de gestación tenías cuando te practicaron el aborto? 

13. ¿Qué pensaste luego de haber abortado?  

Identificar los 

elementos culturales, 

contextuales y 

psicológicos que 

están presentes en la 

decisión de abortar 

14. ¿Qué creencias crees que ayudan a tomar esta decisión de abortar? 

15. ¿Qué opinó tu pareja con respecto a la decisión de abortar?  

16. ¿Crees que el hecho de tener un hijo podría afectar tus planes a futuro?  

17. ¿Cuál fue el pensamiento más fuerte para decidir abortar?  

18. ¿Qué pensó tu familia con respecto a tu situación de embarazo? 

19. ¿Qué papel jugaron tus amigos en esta situación? 
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voluntariamente en 

el caso. 

20. ¿Crees que la situación económica jugó un papel importante para que tomaras esa 

decisión? 

21. ¿Qué tan importante fue la opinión de los demás para que tomaras la decisión de abortar? 

22. ¿Qué tan difícil fue para ti el proceso de abortar? 

23. ¿Cómo te sentiste emocionalmente después de abortar? 

24. ¿Qué concepto de madre tenías antes de que te practicaran el aborto?  

25. ¿Crees que la experiencia de aborto te cambio el concepto acerca de maternidad?  

26. ¿Crees que el hecho de tener un hijo podría afectar tus planes a futuro?  

27. ¿Consideras que la decisión de abortar fue algo positivo o negativo en tu vida? 

28. ¿Qué significa para ti el hecho de poder ser mamá?  

29. ¿Qué le dirías a una mujer que se quiere practicar un aborto con base en tu propia 

experiencia? 

 

Anexo 2 

Transcripción Primera Entrevista  

Entrevista 1  

Entrevistadora: Hola, buenas tardes  

Participante 1: Buenas tardes 

Entrevistadora: Mi nombre es Daniela Cortés, soy estudiante de psicología de la Universidad del Área Andina estoy en décimo 

semestre, entonces me gustaría saber si ¿el día de hoy tú no puedes ayudar en una entrevista relacionada con el aborto y los 

significados sociales? 
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Participante 1: Sí claro 

Entrevistadora: Ok ¿Das autorización de que se grabe el audio de esta conversación? 

Participante 1: Sí, sí señora 

Entrevistadora: Ok, entonces bueno primero cuéntame un poco de ti, ¿cuántos años tienes?, ¿dónde vives?  

Participante 1: Bueno mi nombre es (…) tengo 20 años, vivo en Alquería La Fragua, y pues me gustaría colaborar con la entrevista 

y escuchar un punto de vista también sobre lo que me pasó. 

Entrevistadora: Perfecto, recuerda que en esta investigación no vamos a divulgar tu nombre, vamos a usar un seudónimo en la 

exposición de los resultados, entonces puedes estar tranquila que tu identidad será confidencial. Para iniciar me gustaría saber ¿cuál 

es tu opinión acerca del aborto? 

Participante 1: Pues en mi opinión el aborto es, es algo, cómo te explico, válido en ciertos casos, en qué tipo de casos me parece 

que es válido el aborto, cuando un pues no sé tiene digamos una pareja estable, una economía estable, un ambiente para el bebé 

sano, entonces a mí me parece que en esos casos sí es muy válido es mejor pues abortar a traer un niño a sufrir a este mundo, pues 

en mi opinión.  

Entrevistadora: Si, tienes toda la razón, digamos, ya que mencionas que esos casos, o sea lo que tu consideras, que es parte para 

poder tomar esa decisión, ¿conoces alguna ley sobre el aborto que se desarrolla acá, a nivel de Colombia o algo por el estilo? 



Significados del Aborto                                                                                                                                52 

 

 

 

Participante 1: No, la verdad no, no he investigado ese tipo de cosas.  

Entrevistadora: Ok, ¿A qué edad quedaste embarazada? 

Participante 1: Tenía 15 años. 

Entrevistadora: Y ¿cuál fue la primera persona que le contaste sobre tu embarazo? 

Participante 1: A mi madre. 

Entrevistadora: Ok, cuéntame un poco, ¿cómo fue esa experiencia al contarle a ella? 

Participante 1: Pues bueno, eehh, yo quede embarazada la verdad en ese tiempo pues uno pues es una niña y uno no sabe las 

parejas que uno tiene, uno no se da cuenta no es como muy ignorante de las cosas, entonces en ese tiempo yo tenía un novio, el pues 

nada que ver!, él era barrista de nacional entonces imagínate, bueno entonces yo quede embarazada,  yo pues a ese hombre 

supuestamente lo amaba mucho pero pues en mi ignorancia porque yo era una niña, entonces pues en mi ignorancia yo también 

estaba pues muy contenta muy feliz que no que estaba embarazada y no sabía pues lo que se me venía encima, porque aparte del 

hombre me colocaba los cachos y yo lo perdonaba, entonces era algo muy muy tonto, entonces yo le conté a mi madre la verdad ella 

sí me apoyo y pues yo estaba contenta, y después de escuchar pues más opiniones digamos le conté a mi padre, mi papá casi se 

vuelve loco, porque pues yo era una niña aparte el chico que me dejó embarazada, el que era mi pareja el tuvo un problema aquí y le 
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tocó irse a Medellín, entonces mi papá decía que él se había ido a Medellín que para evadir la responsabilidad del caso, entonces ahí 

fue donde yo pues tomé como más conciencia y me puse a pensar en mi futuro y decidí practicarme el aborto. 

Entrevistadora: La decisión de tomar, es decir, de practicarte el aborto ¿fue tuya? 

Participante 1: Básicamente, pues influenciada porque en ese momento yo era una persona que se dejaba influenciar muy rápido, 

por lo que era pues tan joven. 

Entrevistadora: Me dices que la influencia, fue más que todo por tu padre… 

Participante 1: Aja, y mi hermano  

Entrevistadora: Tu hermano, Ok.  

Entrevistadora: Aun así ¿consideras que tu aborto fue voluntario?... Es decir, ¿Tú fuiste la que tomó la última decisión de 

realizarlo?  

Participante 1: Sí claro, porque en ese momento a mí me tocaba, ehh pues ehhh, es un aborto la verdad nada, nada así con médicos 

ni nada de eso, entonces me tocaba pues tomarme unas pastillas e introducirlas vía vaginal, entonces yo misma lo hice, o seaa mi 

nadie me metió las pastillas a las malas ni nada, yo misma.  

Entrevistadora: Ok, ya que mencionas lo del método con el cual hiciste el proceso, ¿a ti te llevaron a alguna entidad con 

profamilia o que estuviera dedicada a ese tipo de procedimientos? 
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Participante 1: No, fue en la casa, fue con un señor que tenía una droguería pues en estos momentos ya el señor se desapareció, el 

señor en esos tiempos atendía una droguería y pues fuimos a hablar con él, pues mi padre fue el que fue hablar con él y le pregunto 

sobre eso el señor me aplico una inyección luego me dio unas pastas y yo pues me las tomé y me las introduje, más o menos al día 

siguiente hizo efecto y pues voto el feto, después pues ahí sí fui y me hice una citología y todo eso me pusieron en control y ya. 

Entrevistadora: Además de la citología, ¿tú tuviste alguna ayuda digamos, una orientación es decir por parte de psicología, por 

parte de medicina general o alguna otra entidad, además de eso? 

Participante 1: No la verdad no, la verdad en ese tiempo yo sí estuve bastante triste, o sea ahora lo hablo porque, lo hablo así 

normal y porque tengo más conciencia y yo digo yo pude haber arruinado mi vida y todo eso y pues no tanto arruinarla por el bebé 

sino por la vida que a mí me hubiera tocado vivir con él porque hubiera perdido pues total apoyo de mis padres y pues no estábamos 

tan bien económicamente, entonces eso también era un factor pues grave, pues el hombre pues también no era un hombre que uno 

quisiera para formar una familia, pero yo no me daba cuenta en ese tiempo yo sí estuve muy triste porque pues aparte de que pues 

yo hice lo que hice yo asimile eso como yo perdí un bebé, yo decía que yo perdía que perdí al bebé sabiendo que pues yo misma me 

había hecho lo que me había hecho, entonces yo lo asimile así en mi cabeza entonces me ponía muy triste y aparte después de eso 

este chico dejó embarazada otra chica entonces yo estaba en una depresión súper grande, empecé a consumir y fue algo muy muy 

duro la verdad para mí porque en ese tiempo también pues murió mi tío entonces se me vinieron muchas cosas encima, entonces yo 
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asimile eso como una pérdida de mi hijo y como que el amor supuestamente de mi vida que yo decía que lo amaba mucho me había 

engañado y pues había dejado embarazada otra mujer y pues la muerte de mi tío entonces yo entré en una depresión horrible, yo 

solo me la pasaba fumando marihuana y yo no salía del cuarto, o sea yo solo medio comía y me la pasaba durmiendo y yo decía no 

es que yo voy a fumar qué porque esto me quita la tristeza y yo me voy a sentir un poquito mejor después me di cuenta que pues eso 

no me ayudaba y que yo iba a seguir igual, que yo tenía que empezar a cambiar mi actitud, yo me vi en un espejo y yo dije no yo no 

puedo acabar así pues conmigo con mi integridad, con mi vida, mientras que el que era mi pareja estaba muy feliz ahí con la actual 

chica que había dejado embarazada entonces yo decidí cambiar así mi vida y dejar después ya todo y tomar conciencia y pues ahora 

por eso lo hablo de esa manera, pero en aquel entonces dónde hubiera tenido pues una asesoría el proceso yo creo que hubiera sido 

un poco más rápido. 

Entrevistadora: Ok, tienes toda la razón ¿es decir que ese proceso lo llevaste sola el que era en ese momento tu pareja no estuvo ni 

en la decisión, ni en el proceso, incluso en la recuperación tampoco estuvo? 

Participante 1: No, no estuvo nunca. 

Entrevistadora: ok, en este momento después de tu experiencia que tuviste, si por x razón la vida te arrojará otra vez en una 

situación similar ¿volverías a tomar la misma decisión?  
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Participante 1: Si, la verdad si porque pues como te decía al principio ehh, no me parece bien traer un niño que no es concebido 

primero con amor que es lo que yo pienso que nunca debe faltar en una familia con amor, con lo que te digo una pareja estable, 

estar bien económicamente ya si el caso fuera diferente digamos en este entonces una pareja estable que yo diga que a mi niño 

digamos si yo voy a tener un bebé a él no le va a faltar nada, obviamente si lo tengo y porque pues sí tengo una pareja estable y lo 

amo mucho a mí sí me gustaría ser madre pero solo en esa situación.   

 

Entrevistadora: ya que mencionas lo de ser madre ¿tú qué concepto tienes de lo que es ser mamá o ser madre para ti, ósea que 

implica?  

Participante 1: Bueno implica primero que todo pues crecer muchísimo más tanto mentalmente  físicamente, ósea ya que ello 

conlleva muchos cambios uno para ser madre antes debe tener en cuenta pues que eso va a tener muchos cambios que bueno le va a 

crecer a uno la pancita pero que ya uno no debe pensar solo por uno mismo sino por el hijo que uno vaya a tener, entonces debe 

tener lo que es pues también paciencia o sea es un factor muy grande son muchísimas cosas pero más todo adquirir una 

responsabilidad muy grande saber que un bebé pues obviamente no es un juguete que tú puedes estar ahí y tirar un rato una mascota 

que se cuida sola no, implica mucha responsabilidad estar atentos y sobre todo que pues tú desees tenerlo   que nazca el corazón que 

tú digas no yo voy amarlo desde que empiezas a saber que está en el vientre y nunca puedas arrepentirse saber qué es una decisión 

para toda la vida.  
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Entrevistadora: Ok, antes cuando estabas  mencionando lo de tu experiencia de aborto mencionabas algo similar de que ser madre 

siempre tener un bebé y ser madre implica mucho amor, mucha responsabilidad consideras que después de haber abortado, o sea ¿el 

haber abortado influyo en que tengas ese concepto de madre o ya era algo que estaba en ti antes?  

 

Participante 1: No, la verdad eso fue desarrollándose poco a poco porque pues aunque yo siempre he tenido, no, si siempre tenido 

ese concepto de que un hijo, siempre pues deben nacer en un ambiente donde lo amen, porque pues tú imagínate tener un hijo y no 

quererlo, y o sea como te digo cómo traer un niño a sufrir y pues ellos no tienen la culpa de las decisiones que toman los adultos, o a 

pasar carencias y todo eso, eso pues a mí no me parece justo con un bebé pasar carencias o pasar falta de amor, que eso nos conlleva 

a tomar otras acciones después más adelante, a entrar en depresión como sentirse tristes, entonces esa mentalidad sí creo que 

siempre la he tenido desde pequeña, porque yo sí crecí pues en un en un lugar donde a mí me amaron mucho, o sea  me aman 

mucho, entonces a lo que yo sentía un poquito digamos de falta de atención o de amor, uno se tiende a sentirse pues triste y piensa 

que no lo quieren, pero bueno eso es un comportamiento ya de niño, pero ese comportamiento o sea ese pensamiento de niño si 

siempre lo he tenido guardado, siempre, yo he dicho no mi bebé tiene que nacer en un ámbito así, o sea amoroso, que crezca y diga, 

mis papás me aman mucho, tengo apoyo, en ellos no me va a faltar nunca un consejo, si estoy mal yo puedo hablar con ellos y todo 

eso. 
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Entrevistadora: Muchas gracias por esas respuestas, sabes que acá no hay respuestas correctas o incorrectas, la idea es conocerte 

un poco más a fondo, entonces ya para finalizar la entrevista me gustaría que contestaras de esta última pregunta, ¿qué le dirías a 

una mujer que se quiere practicar un aborto basado en tu propia experiencia? 

 

Participante 1: Pues es depende de muchos factores, variaría mi respuesta, porque pues sí ella tiene pues su pareja y aun así quiere 

abortar,  o sea es que siempre es decisión de la propia persona, si ella quiere abortar la verdad y siente que no desea tener a su hijo, 

la verdad, yo le diría pues que hiciera lo que ella sintiera que estaría mejor, porque ella no puede verse obligada a traer un hijo al 

mundo sin ella en verdad no lo quiere, entonces siempre va a ser decisión de cada quien, y pues como te digo yo no la juzgaría, yo 

no le diría  nada, sino que pensara bien, y si de verdad no quiere tener un hijo y no le nace ser madre,  pues que no lo haga, porque 

sería traer a un niño a sufrir y a tener una madre que no lo quiso desde un principio. 

Entrevistadora: Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. 

Participante 1: Muchísimas gracias. 

Entrevistadora: Hasta luego.  
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Anexo 2 

Transcripción Segunda Entrevista 

Segunda entrevista. 

Entrevistadora: Hola buenas noches, bueno primero que todo me presento mi nombre es Andrea Torres y mi compañero Felipe 

Patarroyo que nos estará acompañando en el transcurso de la entrevista.  

Nosotros somos estudiantes de décimo semestre de la Fundación Universitaria del Área Andina, el objetivo de nuestro encuentro es 

netamente académico y en esta entrevista vamos a abordar la parte del tema sobre el significado de la maternidad posterior a una 

experiencia de aborto voluntario.  

Bueno, de acuerdo a lo que nos autorizaste entonces pues estamos grabando como tal la sesión, la idea de este ejercicio pues sobra 

decirlo que en el momento que no te sientas cómoda puedes indicarnos o si de pronto no quieres responder una pregunta no hay 

problema. Tus datos y esta información se van a tratar netamente, pues va a ser confidencial y con fines académicos como te dije 

inicialmente.  

Para iniciar quisiéramos saber un poco de ti quisiéramos saber ¿a qué te dedicas?  

Participante 2: Bueno, actualmente estoy haciendo un doctorado en Argentina con una beca del gobierno y mi profesión de base es 

bacteriología. Mi formación y como toda mi experiencia ha sido en investigación clínica específicamente en inmunología de 
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tumores, entonces a eso me dedico, y pues un montón de cosas como no sé la danza, la astrología, bueno como todo muy variadito, 

no soy una chica netamente de ñoñeces, y ya eso básicamente.  

Entrevistadora: Qué bueno, y cuéntanos ¿qué edad tienes? 

Participante 2: Tengo 33 años 

Entrevistadora: Ok nos gustaría saber de pronto un poco acerca de ¿por qué tomaste la decisión de irte Argentina?, si quieres 

contarme 

Participante 2: Sí claro, bueno yo hice pues mi pregrado en el mayor de Cundinamarca universidad pública y a partir de ahí 

empecé a tener experiencia en investigación. Posterior a eso hice mi maestría en la Nacional y estuve en la Nacional trabajando y 

haciendo mi maestría de 5 a 6 años, pues no tampoco, bueno sí más o menos como 5 años y después de eso fui docente en el Mayor 

de Cundinamarca, qué es una universidad pública también, no sé si la conocen y pues de hecho es mi alma mater. Bueno, ahí estuve 

casi 2 años de hecho bueno 2 años me falta un mes para cumplir dos años y empecé a darme cuenta que pues las puertas en esa área 

de mi vida o sea cómo es la docencia, en la investigación se abrían más y yo podía conocer más países que es como también mis 

objetivos de vida viajar mucho si yo hacía mi doctorado, y pues todos estos temas académicos a mí me encantan mí me gusta 

mucho entender pues todo como biológicamente hablando, entonces Argentina es uno de los países muy fuertes en inmunología y 

junto con Francia, entonces pues yo estaba aplicando a becas en Francia y me pedían mucho nivel de francés así que dije nada pues 
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me voy a Latinoamérica, y además como que esas dos tierras me gustaban en ese momento, porque pues también quería entender 

muchos temas sociales y de luchas sociales qué pues fui entendiendo mientras estaba estudiando en la Nacional.  

Así que Argentina es un referente muy bueno en ciencia e inmunología, y además un referente súper chévere en cuanto a la parte 

social, que es también de lo que yo busco, como estos colectivos, el feminismo… bueno ustedes entienden más de esas cosas que 

yo, así que creo que me estoy haciendo entender en cuanto a lo que me estoy refiriendo de porque también escogí este país. 

Entrevistadora: Sí claro sí señora, sí qué chévere que hayas pues que hayas tomado esa decisión y que se están dando tus cosas, 

pues como tus metas personales, entonces creo que pues me parece muy chévere esa experiencia y ¿hace cuánto estás allá?  

Participante 2: Estoy hace dos años larguitos, digamos que como objetivo o sea mi objetivo en sí si era hacer mi doctorado, pero 

con cosas que pasaron como el Covid así que yo empecé realmente hacerlo hace 4 meses y pues todo ese año largo fue mucha 

introspección, muchísimas introspección y darme cuenta que pues realmente digamos que… la ciencia es una herramienta para mí 

más no mi pasión, entonces o sea como que ha sido un choque bastante fuerte por esa razón como que decir: bueno esto yo pensé 

que era mi vocación, pero no lo es tanto, así que por ahora lo estoy tomando como una herramienta para llegar a algo sí y bueno 

como que estoy como abriendo las posibilidades de empezar a incursionar quizá en otro tipo de profesión o bueno sí, como que 

estoy como buscando ese propósito básicamente es cómo es a lo que llaman la crisis de los 30 sumó, pero pues igual estoy como… 

vivir acá súper chévere, es muy vividero a pesar como que está en una crisis económica importante, es muy linda cultura o por lo 
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menos me gusta mucho, lo único que no es tan chévere es la comida, pero bueno ahí te la buscas es como de verdad muy vividero 

este país.  

Entonces, como temas sociales me ha llevado cómo a fortalecerme un montón, lo que les dije en esta cosa, en estas cositas cosotas 

grandes como feminismo y luchas sociales es algo como que he aprendido un montón imagina y mucho aprendizaje personal, 

también inmigrar es como algo importante y que pienso yo desde mi punto de vista que deberíamos hacer mucho los seres humanos 

como para poder entender y valorar muchísimo muchísimas cosas, después de emigrar o sea como que tengo un sentido de 

pertenencia muchísimos más fuerte por mi país, eso.   

Entrevistadora: Claro sí señora, pero bueno qué chévere. A mí me llamo un poco la atención lo que tú mencionas del feminismo y 

pues todas estas cosas que has visto en ese país, pues con respecto a esto digamos que quisiéramos saber, teniendo en cuenta que, 

pues el tema del aborto ha sido un tema mundial, entonces quisiéramos saber ¿tú qué piensas acerca del aborto? 

Participante 2: Bueno, voy a cómo meterme un poquito también pues en la tierra en que estoy, cuando yo llegué pues estaban o sea 

un año antes en 2018 y 2019 habían hecho aquí lo del debate del aborto en Argentina antes de contestarte que pienso yo, y pues 

dijeron cómo después de pasarlo por todos, diputados, senadores y demás dijeron como no, no al aborto legal y cuando yo llegué 

justo estaban en pleno en pleno debate, perdón… estaba en el pleno debate y yo estaba ese día justo cuando dijeron si al aborto 

legal, ustedes no se imaginan la alegría, las lágrimas, las fiestas, solo mujeres en las calles de Buenos Aires y bueno de hecho no 
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solo en la capital, sino que eso se dio como en todo en todo el país. Solo mujeres, habíamos solo mujeres y un par de manes por ahí 

como curioso digo yo, no sé porque aquí aceptan o sea respetan mucho las luchas de mujeres y, y ese día fue como yo no conocía a 

nadie pero entre todas nos abrazamos y lloramos mucho.  

Ahora sí lo que yo opino respecto al aborto, yo estoy de acuerdo principalmente por un tema de salud pública, pienso que hay bueno 

digamos en el contexto que a mí me tocó abortar fue horrible, también por falta información, ignorancia todo esto clandestino yo no 

sé cómo antes no me morí entonces básicamente es eso Como ver que muchas chicas mueren por esta falta de educación por esta 

clandestinidad, porque además les toca o no, o sea como que estaba también muy ligado al privilegio en el que estés socialmente 

Entonces si puedes pagar o no Y cuánto puedes pagar y dependiendo de eso tienes o no un aborto por lo menos decente Entonces 

por esa razón estoy de acuerdo y además Pues que estoy en el hígado a lo que tiene que ver con las violaciones y bueno, bueno ya 

saben ustedes que ponen a parir a niñas de 12 años cuando las niñas no tienen idea está pasando entonces básicamente eso o sea esa 

es la razón y además Porque pienso yo que sí a ver si yo estoy planificando y quedó embarazada o sea tengo el derecho de abortar 

claramente yo creo también que hay otros extremos que no Dani es como tengo 8 meses y voy a abortar es como bueno amiga O sea 

que estás haciendo tampoco sigo sea por salud y por el bebé y por todo así que sí O sea la respuesta si estoy de acuerdo y esas son 

las razones por las cuales estoy de acuerdo.  
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Entrevistadora: Ok, o sea que bueno con respecto a lo que tú nos mencionas puntualmente tú en qué casos consideras que se debe 

realizar un aborto  

Participante 2: Es muy difícil esa pregunta porque es como que yo te dirían todos los casos y como yo te mencioné Ahorita hay 

casos que yo creería como que no ya es cuando el embarazo está muy muy adelantado no sé cuándo el bebé está formado 6 meses  7 

meses cuando ya tienes tema nervioso bien cómo se llama desarrollado que pueda sentir dolor que pueda sentir miedo Si quiere esas 

cosas como que yo pienso que por ahí No pero en todos los casos yo pienso que sí, o sea violaciones, porque la chica quiere, porque 

sí, o sea por todos y como vemos ahorita el aborto en Colombia creo que son bajo tres premisas y es por Salud Mental por riesgo 

físico y por violación si no estoy mal Creo que son esas tres 

Entrevistadora: Sí, si señora precisamente te me adelantaste un poquito la siguiente pregunta, pero sí precisamente te iba a 

preguntar acerca de si conocías el tema jurídico con respecto al aborto que se maneja aquí en Colombia. 

Entonces digamos que bueno pues por ese lado creo que sí tienes conocimiento con respecto a eso  

Participante 2: Aja, si 

Entrevistadora: Bueno y bueno ya teniendo en cuenta de que ya mencionas esto ¿tú qué opinas acerca del aborto voluntario? 

Participante 2: Y qué opino ¿en cuanto a qué? o sea lo que te dije, como si estoy como totalmente de acuerdo y es específicamente 

eso como: voluntariamente que yo diga no quiero tener un bebé, o sea estoy planificando no quiero tenerlo o no planifique y a ver 
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pasaron accidentes y de momento el condón se rompió sí esas cosas como cómo que estoy absolutamente de acuerdo o no sé qué 

¿Cuál es la pregunta específica aparte de esta?  No sé si te estoy entendiendo mal.  

Entrevistadora: Bueno pues inicialmente queríamos saber qué pensabas sobre el aborto en general ¿sí? Digamos que bueno 

digamos que bueno pues encaminándola un poco más hacia nuestro tema qué es aborto voluntario, es cuando dejamos que tú tomas 

como tal la decisión de hacerlo, ya sea pues… por ejemplo aquí en Colombia, lo que tú mencionas, tenemos tres causales por las 

que se puede como tal abortar y pues digamos que hay otras maneras que se hacen pues de manera clandestina por decirlo de alguna 

forma y pues digamos que nos referimos a voluntario cuándo se toma como tal… pues está esta decisión  

Participante 2: y ¿qué pasó? hola ¿me escuchan? 

Entrevistadora: Hola, si señora 

Participante 2: Ah bueno, pensé que te habías cortado 

Entrevistadora: sí es básicamente eso digamos que es cómo tomar la decisión por voluntad propia, eso a eso me refería, pero 

bueno creo que ya con las anteriores preguntas ya nos respondiste con respecto a esto 

Participante 2: Ok  

Entrevistada: Bueno ahora vamos con respecto a bueno… en el momento de que te enteraste que estabas embarazada ¿qué 

pensaste? 
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Participante 2: En ese preciso instante yo me reía mucho y yo pensaba que era mentira, o sea yo pensaba que esas cosas le pasaban 

a otras personas y no a mí, entonces yo me reía mucho porque pensaba que era mentira… en ese momento mi amigo, novio, no 

como llamarlo, en ese momento pues era el también bacteriólogo entonces él me hizo la prueba y me decía que sí que estás 

embarazada y yo solo me reía y le decía que va obvio eso no me va a pasar a mí, después como de un no sé un par de horas ya como 

que dije: yo ya sabía o sea yo ya sabía y le comuniqué yo no quiero tener este bebé, porque yo quiero estudiar medicina y yo sé que 

no voy a poder y ya. 

O sea esa fue mi única razón, después de eso pensé en mi mamá como que me va a echar de la casa, pero pues eso es como lo de 

menos importancia o sea nunca pensé en eso en el instante y ya, o sea como que le dije a él, él tenía trabajo en ese momento él 

podía pagarlo yo no, yo estaba en mis prácticas así que yo no tenía yo tenía lo del bus o sea, sí yo no le hubiera tenido a él yo no sé 

qué hubiera hecho quizás decirle a mi mamá ay no sé, o sea les juro que yo no tenía ninguna información de cómo se abortaba y que 

era eso y dónde uno tenía que ir o sea nada nada, si al caso o sea con decirles que ni siquiera eh como que planificaba de una 

manera juiciosa ¿sí? estaba descubriendo que era todo ese mundo del sexo, entonces como que era muy era muy inmadura, muy 

poco.. muy ignorante eso 

Entrevistadora: ¿Qué es la sexualidad para ti en este momento?  
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Participante 2: La sexualidad para mí en este momento, se resume como en un montón de palabras que quizá para mí es muy 

difícil unir, pero es: derecho al placer, disfrute, conocimiento, respeto por mi cuerpo, respecto por mi energía, en este momento de 

mi vida como que valoro mucho el hecho de poder disfrutar como lo disfruto, tener el privilegio de sentirme una diosa amazona, 

cuando estoy teniendo sexo sí, es como un medio de transformación básicamente, como a lo largo de mi vida, y ha tenido como 

todo un proceso de transformación como digo, para que en este momento yo pueda percibirlo como algo que es sagrado, algo que 

me permite conectar con mi energía mas mamífera, con mi energía mas hembra desde el punto de vista biológico también. 

Entrevistadora: ¿Qué significaba para ti la sexualidad en la adolescencia? 

Participante 2: Para mí la sexualidad en la adolescencia, era mucha curiosidad, también mucho miedo porque sentía que el valor 

como persona era dado por que tanto me deseaba un chico, y bueno eso, como que no era como muy claro el hecho de que estaba 

bien si alguien no me deseaba, si el sexo no funcionaba como pensamos en nuestra cabeza que siempre tiene que funcionar, que es 

llegar a un orgasmo, en ese momento como que me preocupaba mucho eso de sentirme deseada, de estar bonita, muy flaca, ayy 

Dios, como que mucha preocupación pero también mucha curiosidad y también en un tono de disfrute. 

Entrevistadora: ¿Cuándo iniciaste tu vida sexual, tenías conocimiento sobre métodos de planificación? 
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Participante 2: Cuando inicie mi vida sexual si, tenía todo el conocimiento porque cuando inicie tenía mucho miedo  de quedar 

embarazada, mucho mucho miedo, entonces si me cuidaba planificaba con inyección, y además de eso cuando inicie mi vida sexual 

también me cuidaba con preservativo o sea era juiciosa, muy muy juiciosa. 

Entrevistadora: ¿Estabas planificando cuando quedaste embarazada? 

Participante 2: Cuando quede embarazada no estaba planificando, realmente yo pensaba que este método de que igual funciona si 

llegamos a tener como el suficiente conocimiento de nuestro cuerpo puede llegar a funcionar, emm pero el método de entender en 

qué días estoy ovulando pensé que funcionaba y bueno además de eso como que yo decía... Bueno son 6 días donde puedo tener 

sexo sin protección y todo va a estar bien y no pasa nada, pero pues yo asumo que esa vez fue cuando fue cuando era el día 12 que 

yo dije, jummm Dios mío el día 8, 9, 10, 11, 12 pues no pasa nada, pero bueno justo el día 12 fue el más potente entonces yo sabía, 

yo sabía que estaba corriendo el riesgo y yo asumo que está ahí y me cuerdo perfecto el día y todo, o sea todo. 

Entrevistadora: ¿En la adolescencia conocías sobre los derechos sexuales y reproductivos? 

Participante 2: Sabes que no, no conocía mucho de derechos sexuales y reproductivos, no tenía ni idea, no, no, no como que no 

estaba como muy informada como de la parte social y de la parte de salud pública en cuanto a esa parte, o sea como que no tampoco 

indagué mucho. 

Entrevistadora: ¿Qué conoces sobre los derechos sexuales y reproductivos en este momento? 
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Participante 2: Pues mira que a fondo conocer o sea una ley o algo de derechos sexuales y reproductivos no, pero yo asumo, yo 

asumo, desde lo que asumo, es la libertad de poder hacer con mi cuerpo lo que yo quiera, y que en ese orden de ideas es, no sé, es 

acostarme con quien yo quiera, obviamente con todo el consentimiento, poder disfrutar de mi cuerpo como mujer o sea sin ningún 

tabú, igualmente como derechos reproductivos el hecho de saber cuándo o no quiero ser mamá, y por esta razón el derecho que 

tenemos las mujeres a planificar y a usar estos métodos si queremos y si no queremos también, yo asumo que va por ahí, pero te 

digo la verdad?, esto yo lo estoy asumiendo por lo que yo creo y lo que yo practico en mi vida que es como yo hago lo que yo 

quiero hay si con mi cuerpo, que es lo que habíamos hablado la última vez, yo sé que la otra persona debería también tener como su 

opinión ahí, pero pues yo la tengo muy clara que es primero mi cuerpo y ya está. 

Entrevistadora: Ok ósea que, a la persona, a la primera persona que le contaste ¿fue a tu pareja? qué pues tu pareja en ese 

momento  

Participante 2: De hecho, él fue el que se dio cuenta o sea él me dijo: estás rara, estás comiendo demás, estás durmiendo mucho, 

¿tú estás embarazada?  y yo obvio no, me tomo una muestra él me tomo el examen, él fue el que descubrió todo ¿sí? él fue el que 

me informó a mí, entonces como que por eso como que para mí no fue ese primer choque traumático decirte tengo un retraso, 

porque yo nunca tuve un retraso… o sea yo ni siquiera, llegue a eso de decir oiga ¿tengo un retraso o no? o sea tenía muy poco 

tiempo cuando me di cuenta 
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Entrevistadora: Y qué, y ¿qué edad tenías en ese momento? 

Participante 2:  Tenía 19 años… si iba a cumplir 20 

Entrevistadora: Bueno, no sé si te gustaría contarnos ¿cuál fue tu experiencia? y bueno, luego de que te enteraste de que de qué 

pues quedas embarazada y todo el proceso sobre todo…  

Participante 2: Después de eso es lo que hizo Julián, que ahora es mi mejor amigo de la vida, fue preguntarles a sus amigas que 

había que hacer, o sea de verdad él fue el que se puso la 10 en todo yo me sentía como ¿qué hago? ¿Cómo me llamo? o sea ni 

asustada me sentía, era como… yo no me sentía asustada, porque él estaba haciendo todo, el que se llevó todo el susto fue él y 

bueno, entonces él le pregunto cómo todo a sus amigas, que tenía que hacer, porque una de sus amigas si se había practicado un 

aborto.  

Ella le explicó que era con una pastilla que se llamaba Citotec, pues vio de qué era esta pastilla y es un ¡ay! ya se me olvidó es 

como… algo para la gastritis, ya no me acuerdo muy bien la verdad, no me acuerdo muy bien para qué sirve, pero pues está 

contraindicado en mujeres embarazadas y bueno entonces él compró las pastillas y fueron dos pastillas vía oral y dos pastillas 

vaginales, después de unas horas … ush sentí el peor dolor que yo sentido en toda mi vida, yo creo que así se siente el dolor de 

parto, porque no eso fue como un dolor horrible es como que todavía me acuerdo y digo juepucha yo nunca he sentido hasta hoy un 

dolor como el que sentí en ese momento y pues yo estaba la casa de él, estaba su mamá, la mamá pensaba… no sé qué pensaba, si 



Significados del Aborto                                                                                                                                71 

 

 

 

yo hubiera estado en mi casa mi mamá se hubiera dado cuenta en el instante, porque las mamás son así son súper intuitivas así que 

bueno tienen el poder… y pues yo después como que yo ya no me aguanto más y Julián en ese momento, que era mi pareja ese 

momento, bueno mi amigo lo que sea consiguió una Buscapina y lo que hizo la Buscapina fue parar las contracciones, entonces en 

ese momento se interrumpió el aborto, yo manche muy poquito o sea como una mancha café y después de eso lo que pasó fue que 

fuimos donde la señora que le vendió eso y me hicieron entonces… mentiras después de eso yo fui a Orientarme le dije cómo 

vamos a Orientarme me parece que es mejor, porque yo creo que no pasó nada, me hicieron la ecografía y la médica me mostró, me 

dijo ¿quieres ver el embrión? y yo vi, yo vi como estaba implantado, yo vi un circulito implantado ahí… y pues me dio como 

ternura en ese momento como que ¡ay no marica! yo como que no quiero hacer esto, pero pues yo ya había, yo ya me había puesto 

esas pastillas y ya las había tomado así que mutaciones y de todo venían con ese embrión, ya lo había dañado y yo le dije a él oye 

yo como que no lo quiero hacer esto como que me da mucha cagada, yo como que tengo ahí algo así como vida y… pero pues ya 

como que él me dijo: mira pero pues es que ya viene como mal, entonces pues no. Pues ya sabíamos que igual no, no queríamos 

tenerlo, entonces ya fuimos donde esa señora y la señora me práctico un legrado, que también me dolió muchísimo, yo en ese 

momento estaba súper nerviosa de verdad como que todo es… estos días fueron como súper traumáticos y esa señora cuando se 

terminó el aborto, yo estaba muriéndome de los cólicos y me dijo como que hiciera cara de feliz porque estaba la policía en la 

puerta, y yo uy no…y mientras estaba en el procedimiento el médico que me hizo eso me mostró los coágulos o sea todo era como 
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mire, o sea como que me pareció muy intenso que te digan ¿quieres ver el embrión? Eso fue lo primero que me pareció horrible, 

segundo como que el señor me haya mostrado los coágulos era como… y aquí está su bebé o lo que sea así o sus células o sea el 

embrión, fue demasiado violento para mí. 

Y bueno ya cuando yo llegué a mi casa como con 1.000 antibióticos y ahí mi mamá por obra y gracia de yo no sé del Espíritu Santo 

ella me dijo tu abortaste, y ahí ella se dio cuenta de todo sin que yo le dijera una palabra… Entonces ahí empecé a ver como que yo 

debí decirle a mi mamá desde el primer momento o sea cómo no se los estoy diciendo por la niña que corre detrás de la mamá, sino 

porque en este momento, en el ahora digo yo: ¡ si hay que contar con una tribu! con mujeres, con la mamá, como sí mamá ¿qué 

hago? la cagué no sé o bueno la cagué en dado caso que uno no quiera tener el bebé, pero es como ¿qué más sabía que la mamá? si 

la mamá le puede decir a las amigas y que ella me hubiera llevado me hubiera sentido más cuidada un procedimiento menos 

peligroso y Julián lo que hizo fue seguir la voz de sus amigas y es un hombre… o sea sí como que las mujeres tenemos más este 

conocimiento de qué es tener un útero, estoy hablando binariamente como mujeres en fin. Entonces bueno eso esa fue mi 

experiencia y después de eso psicológicamente quede pues como rara súper raro o sea como que me sentía súper extraña, como yo 

terminé con él pues igual no éramos como pareja pareja, pero pues decidimos como una seguir con esa cuestión que teníamos, pero 

igual seguimos siendo amigos, yo me sentía súper con la autoestima súper baja y sentía que no… no sé cómo decirles, como que 

quedé muy mal y yo no sabía que tenía que ir a terapia básicamente súper importante como después de eso ir a terapia y un 
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acompañamiento por el bien, o sea yo no desahogue eso con nadie y empecé a tener vínculos después de eso como súper feos, o sea 

como evidenciando definitivamente la falta de amor ¡no! de verdad no fueron vínculos feos mentiras, fue como que yo estaba como 

muy falta de amor entonces fue como algo así, porque de hecho los vínculos no fueron feos ahora que lo pienso no, fue cómo… 

fueron vínculos que no me dieron como por un vínculo donde no me dieron amorcito básicamente, sino como solo ahí como toque, 

todo muy sexual, entonces eso esa fue mi experiencia y les conté como todo el proceso básicamente  

Entrevistadora: Sí bastante impactante lo que nos cuentas… bueno digamos que tú tenías de pronto conocimiento ¿cuántas 

semanas tenías de embarazo en ese momento cuando te practicaste el aborto?  

Participante 2: Cuando me tomé las pastillas tenía, iba a cumplir 4 semanas y cuando me practicaron el legrado tenía 8 semanas 

casi 9  

Entrevistadora: Bueno ok. Y finalmente, bueno a partir de lo que nos cuentas, ¿la decisión también la tomaste tú? pues entiendo 

que tú estuviste acompañada de tu pareja y demás, pero en si fue como una decisión que fue de los dos o un poco más tú fuiste 

como, un poco más cómo decirlo ¿convencida por tu pareja? 

Participante 2:  No fue, fue 98% mía o sea todo yo, en el momento en que yo dude fue porque yo vi el embrión pegado y pues 

aparte tenía una amiga una amiga qué es súper creyente, súper católica y empezó a decirme que Dios no me va a perdonar y que ese 

niño se iba a ir al infierno al limbo yo no sé qué y qué yo ya no iba a tener perdón que ¡no un poco de cosas horribles! y yo ahí ¿será 
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que sí? pues claro, yo empecé a pensar en todo así que cómo que por esas cosas dude, pero o sea Julián a mí nunca me dijo como 

que nunca me dijo no nena tenés que hacerlo, sino ¡no! como que me acompañó siempre en lo que yo dijera, como que era el que 

decía yo le decía vamos y él decía bueno vamos, como que lo único el único momento que yo sentí que él pudo opinar cuando le 

dije a mí me parece que lo quiero tener y me dijo pues acuérdate que quieres estudiar medicina y bueno esas cosas, pero nunca fue 

como algo de ello opino yo quiero, no nunca, como que siempre estuvo acompañándome en lo que yo quisiera en este momento  

Entrevistadora: Ok o sea que tu pareja en ese momento pues más cumplió como un rol de acompañante 

Participante 2: Si, total él en ese momento fue mi tribu entera, de verdad como que hizo todo, se encargó de todo, yo no tuve que 

hacer nada… pero está mal que después de eso perdimos como contacto un buen tiempo, y yo quizás lo necesitaba para poder 

transitar el después y yo después no tuve a nadie a nadie a nadie.  

Entrevistadora: Bueno ok, ahora que lo mencionas hay algo que te mencionaba tu pareja en ese momento que tu mencionaste, que 

recordarás que tú querías estudiar medicina a esto a mi pregunta, y es que ¿tú qué piensas con respecto a tener un hijo? o sea esto no 

es como si pueda afectar tus planes a futuro o qué piensas acerca de tener un hijo.  

Participante 2: Ay… ósea el día de hoy que yo ya estoy grande… yo pienso que… o sea hoy yo con 33 años diría como si yo 

quedará embarazada y quisiera ser mamá yo quisiera estar con esa criatura 24/7 ¿sí? como que todos los planes de mi vida se 

convertirían en esa persona y… entonces por eso en este momento pensaría como que esa otra mujer que quiere viajar por el 
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mundo, no sé hacer otras cosas como que se iría o sea o se pausara diría yo, es que no te puedo responder porque no soy madre, 

entonces no sé igual yo veo a todas las mamás, mi directora de tesis tiene tres hijos y es científica, y es como eso sí vive en un caos 

profundo, como que nunca se organiza porque tiene tres hijos, pero yo veo aquí muchas científicas qué son mamás, así que diría que 

no y sí o sea quizás tendría que aplazar mis planes y no cumplir mis sueños en el cómo en el orden que quiero, porque mi sueño se 

convertiría en esa nueva persona en ser porque yo ya sé, yo ya sé cómo soy con mis gatos así que si soy con un peludo así 

obviamente con un hijo de mis entrañas que esté amamantando, sería como yo no quiero nada en la vida solo quiero este ser pienso 

yo 

En ese momento de mi vida hace 10 años te diría totalmente, o sea un hijo truncaría todos mis planes, porque en ese momento yo ni 

me imaginaba eso que les estoy diciendo como como que ahora puedo ver qué es algo que quizá podría estar en mis planes en algún 

momento ¿sí? como que he pensado eso como cómo sería ser mamá, bueno eso.  

Entrevistadora: Ok, bueno con respecto a lo que nos mencionaste en lo que nos relata este después de la situación que pasaste, tus 

nos mencionaste que tu mamá se dio cuenta al momento en que tú llegaste a la casa con los medicamentos y demás ¿tu mamá, 

bueno tu familia que pensó con respecto a la situación?  

Participante 2: Mi mamá me apoyó, me dijo “es lo mejor que pudiste hacer” y porque pues ella siempre ha sido muy de la como 

que yo terminé mis objetivos y la academia y bueno eso, y como que me dijo si tú hubieras querido tener ese bebé lo único que me 
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dijo medio ficti, porque ya no es así, pero no sé porque me lo dijo es muy raro que mi mamá me haya dicho eso, no sé porque me lo 

dijo pienso más por mi papá que mi papá es cristiano me dijo “si tú hubieras querido tener ese bebé te hubieras tenido que casar con 

Julián” y yo como que o sea yo con 19 años  casarme con un chico que no era ni mi novio, sino mi objeto de exploración o sea 

nada, así como que me dijo eso, pero ella al día de hoy me dice como que “tranquila que a muchas mujeres les pasa eso”, que no te 

debes sentir culpable o sea como que mi mamá, mi mamá como que es muy avanzada con esos, pero de decir no que Dios no te va a 

perdonar no nada. Mi papá creo que no sabe, y no, no creo que sepa, diría yo que él sí me diría algo así como bueno eso es pecado y 

va a ir al lago de fuego y esas cosas que él dice. 

Entrevistadora: Bueno lo que entiendo es que tú, bueno creciste por una parte con tu papá que es de una religión y ¿tu mamá es 

creyente,  pertenece a alguna religión?  

Participante 2: Pues mi mamá dice que es católica, pero como que algunas veces va a misa y se echa un rosario, pero pues, así 

como alguien que esté devoto algo no, pero mi papá si  

Entrevistadora: Bueno tú crees, bueno en esta en la decisión que tomaste en ese momento ¿crees que la opinión de terceras 

personas jugó un papel importante?  

Participante 2: Claro que si 

Entrevistadora: ¿para que se llevará a cabo?  
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Participante 2: Ah no, o sea al contrario como que estás terceras personas, que es la amiga que les cuento, ella ya era más grande 

ella me llevaba 10 años, ella tenía 30 en ese momento, súper católica no saben cómo era esa mujer, todos los días va a misa, como 

que nunca conocí una mujer más católica en la vida que ella y ella así como que… me trató de mostrar todas las cosas negativas 

desde su punto de vista religioso para que yo no hiciera este proceso, inclusive me dijo yo te voy a ayudar a mantener ese bebé y al 

día de hoy o sea les cuento que no hablamos hace años, o sea yo digo que tal yo le hubiera tenido y me hubiera puesto a hacerle 

caso que ella me mantenía, póngale ¡si? es como no. 

Entrevistadora: Si claro, y tú ¿te consideras creciente o no? ¿O no muy creyente en Dios? 

Participante 2: Pues ese que chicos es como chiquis, es que queda difícil porque bueno como que yo estuve como en una búsqueda 

como súper intensa de que era esto de las religiones, entonces fui a miles iglesias y nada, yo no me sentía bien con nada, hasta que 

empecé a cómo a conocer la historia ¿no? como que esté Dios que nos trajeron por allá de otros mundos occidentales, y que aquí 

también, bueno ahora pertenecemos como mundos occidentales ¿no?  Entonces este Dios impuesto, este Dios como que nos 

evangelizaron desde pequeños, entonces como que en ese no. Yo pienso que también teníamos en ese momento otras creencias 

como ancestrales y bueno como otros dioses, así que si me pregunta sí creo en ese Dios que nos enseñaron no, yo pienso que Dios 

es todo o sea Dios es eso, mi mamá, mi novio, que la naturaleza, esto de poder comunicarme con ustedes, todo es Dios y como que 
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todo eso está energía gigante y hermosa y poderosa ¿sí? Dios, Dios a quien quiera que sea como se llame como esa gran energía, no 

sé, pero como ese Dios impuesto es la religión no, ese no. 

Entrevistadora:  Ok, sí claro digamos que pues aparte de que mientras uno va investigando y va conociendo otras cosas, creo que 

uno va tomando su propia opinión acerca de la de la religión, ¿no? 

Participante 2: Claro, y lo que va sintiendo también yo pienso, eso como, yo tengo una amiga también así súper mega creciente, y 

no y tú obedeces y sigues las reglas y ¿qué es obedecer? y ¿que seguir las reglas?, ¿cuáles reglas?, ¿las reglas de quién? Sí, como 

que yo no me voy a traicionar a mí misma y a mi deseo genuino por seguir unas reglas que son tuyas, o sea no, no da, si entonces 

pienso también qué es importante, si es importante, o sea Dios también es esto de ser, de tener la capacidad de ser bondadoso con 

otros seres, entonces que ayudes animalitos, que estén en situación miserable, personas que estén en situación miserable, que, como 

que hagas parte de un todo este colectivo, que necesitamos tanto como de ayuda, cómo de esta cuestión como tan individual eso no 

da, así como que bueno eso, es muy difícil hablar de Dios...  

Entrevistadora: Bueno si, señora. Bueno volviendo un poco el tema del tema del aborto, ¿tú conocías de pronto, habías escuchado 

antes de que vivieras esa situación sobre las consecuencias, posteriores a ese procedimiento o no sabías acerca de ese tema? 
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Participante 2: No nada, yo no sabía nada, yo pensé que era como que te quitaran una muela y llegabas a la casa normal y el otro 

día toda la vida normal, no tenía ni idea que tenía tantas secuelas psicológicas, y al día de hoy no entiendo porque tampoco, o sea 

porque ¿porque pasa eso?, de momento empieza uno a sentirse psicológicamente así tan picho.  

Entrevistadora: Claro, bueno, y si tú pudieras de pronto definir ¿para ti en este momento que fue lo más difícil en ese momento?, 

porque de pronto qué o ¿qué significado le darías a ese a ese proceso?  

Participante 2: Yo pienso que bueno fueron dos cosas muy difíciles,  y la primeras es que me... lo que les conté, que me hayan 

mostrado el embrión y que me habían mostrado los coágulos como que fue muy violento, pienso que si una mujer se somete a este 

procedimiento no tienen por qué mostrarle ¿sí? o sea es como a ver como que lo que menos quiere una mujer, o sea de hecho 

abortar es súper incómodo, es una porquería, es horrible es cómo pasar por ese momento de la vida es algo horrible, no es divertido 

pero para nada y no es como que ahí si  como les dije que “te quitas una muela” no, es algo denso, entonces eso para mí fue lo más 

difícil y lo otro más difícil fue el dolor, ya hablando fisiológicamente, como que en muy poco tiempo experimenté mucho dolor 

físico, como que nunca en mi vida había sentido algo tan terrible y nunca lo he sentido hasta el día de hoy, quizá si algún día soy 

mamá pienso que en ese momento de la vida sentiré un dolor más grande de lo que he sentido, pero eso es lo más difícil. 
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Entrevistador 2: vale, disculpa… O sea que tú dirías que ¿en tu caso se realizó como un proceso de re victimización? o sea, 

estabas en algo difícil para ti y en el sitio donde estabas como coloquialmente se dice como que “le echaba leña al fuego” 

mostrándote cosas que pues como que no tenían que ser en su momento muy relevantes  

Participante 2: Exactamente 

Entrevistador: que ayuda a generar cierta carga emocional a la mujer y cierto...sí o sea, como que no es algo necesario en su 

momento 

Participante 2: sí muy violento, pienso que fue muy violento 

Entrevistadora: Sí bueno y posteriormente a este proceso tú luego ¿tuviste algún acompañamiento? o sea fuiste a medicina 

general, algún acompañamiento psicológico, porque nos mencionados en el relato que tú te sentiste pues mal posteriormente a este 

procedimiento 

Participante 2: No, no tuve ningún acompañamiento, como que mi terapia en ese momento fue… fue el baile ¿sí? como que a mí 

me gusta mucho la danza, entonces me entregué mucho a la danza en ese momento y bueno como que eso fue como mi gran terapia, 

cómo que un año después… no mentiras, no mentiras iba a decir como que 1 años pues empecé mi maestría, pero no, fueron dos 

años y ahí fue que empecé a entender un poco más las cosas hablando socialmente, como que abrí un poco más los ojos, yo estaba 

como muy niña yo era muy niña, 19 años pero era muy niña era muy chiquita, pero lo que les digo como mi terapia fue la danza y 
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de pronto como estar en un colectivo sin contarles mis cosas, como sin hablar de aborto en sí a nadie, porque pues qué vergüenza en 

ese momento para mí era ay que vergonzoso,  yo pienso que es muy importante en este momento si se llega dar como esto de la ley 

en Colombia que realmente hayan centros de acompañamiento como bueno aquí, aquí la mujer va tiene su aborto y después de esto 

tiene un acompañamiento psicológico por un determinado tiempo, entonces sí como qué es súper importante y no yo no lo tuve, 

horrible 

Entrevistadora: Ok bueno, y de volviéndonos un poco a lo que mencionas a la edad que tenías en ese momento ¿tú qué concepto 

tenías acerca de ser mamá?  

Participante 2: No yo la tenía re clara, como que no, ser mamá es un encarte, o sea yo pensaba ser mamá es un encarte y yo no 

puedo estudiar medicina y mi mamá me va a echar y yo nunca podría sostener a un bebé, o sea ni siquiera sabía hacer un huevo ¿sí? 

entonces era como yo ya la tenía muy clara, a pesar que era muy niña inmadura sabía perfectamente que para mí ser mamá era 

como algo demasiado y que yo nunca lo iba a poder manejar 

Entrevistadora: y crees que bueno ¿esta experiencia te cambió el concepto acerca de la maternidad?  

Participante 2: No, no yo pienso que mi concepto acerca de la maternidad cambió hace muy poco o como que más bien como que 

nunca pensé en la maternidad hasta hace muy poco, y porque bueno como que en esta búsqueda de propósito me ha llamado mucho 

la atención la partería ancestral, el acompañamiento en lactancia, lo importante que es nacer en un ambiente bonito y humanizado, 
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la violencia obstétrica, como que esas cosas como que me han llamado mucho la atención entonces como que por esa razón ha 

cambiado como esta cuestión de entender un poco más la maternidad y las mamás, porque pues antes para mí era como lo ignoro y 

no me importa, o sea ni sé ni me importa básicamente esto 

Entrevistadora: Ok, y bueno digamos que a partir de esta decisión consideras que ¿para ti fue algo positivo o negativo en tu vida? 

Participante 2: No sé, yo no sé la verdad… es muy difícil o sea cómo qué… positivo porque lo pude lo pude llevar a cabo y fue mi 

deseo, tenía como fui privilegiada en ese momento o sea por eso lo vería positivo, pero pues negativo porque pues no, es algo que 

se puede evitar o sea con qué necesidad yo no… obviamente el pasado es pasado, pero es como con qué necesidad me expuse de 

esa manera así, como que me expuse a quedar embarazada, me expuse a estar en lugar tan clandestino cuando no tenía la necesidad, 

o sea yo hubiera podido acceder a algo mejor algo más seguro, a algo mejor, entonces como que fue positivo por el hecho de que lo 

pude hacer de alguna manera sola, sin tener que decirle a mi mamá por miedo blah blah y porque lo pude hacer, pero pues negativo 

porque fue la consecuencia de tomar toda a la ligera, eso, no sé cómo sí respondo a tu pregunta 

Entrevistadora: Ok sí, sí es válido, sí señora y bueno, luego de que pasa esta situación, ¿qué pensaste con respecto a pues haber 

tomado esta situación? 

Participante 2: Cuando yo llegué a mi casa me sentí súper liberada, fue como ya no tengo este problema encima y voy a poder 

seguir normal y mi mamá ya no me va a echar de la casa, eso fue cómo lo primero que pensé y como que, como que sabía que mi 
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vida académica tenía un futuro muy brillante y que yo estaba como que respire, sin embargo sí me sentí tan culpable, me sentí súper 

culpable como con mi cuerpo, con como que yo decía en ese momento, ¡qué burra que fui!, o sea todo esto se puede evitar, entonces 

me sentía como muy mal conmigo, con mi cuerpo y pues obviamente como que, como que de alguna manera sabía que me quite un 

bebé, así como que él sabía que había matado a alguien en ese momento, hoy creo que pues... Creo yo desde mis conocimientos que 

afortunadamente ese alguien pues no estaba, no tenía, cómo está irrigación nerviosa de sentir y demás, y que no era un alguien 

todavía ¿sí? así que bueno hoy digo, ¡afortunadamente no estaba avanzado! en ese momento pues me sentí súper culpable, como no 

ahí si Dios no me va a perdonar y de por Dios, bueno esas cosas, si la culpabilidad extrema en ese momento, feo muy como muy 

baja de nota. 

Entrevistadora: Bueno y finalmente, pues con todo lo que nos cuentas, digamos que ¿qué le dirías a una mujer que se quiere 

practicar un aborto con base a tu experiencia? 

Participante 2: Bueno de hecho yo acompañe a una amiga, qué es una de las chicas que ustedes van a entrevistar, ya éramos 

grandes obviamente, ya estamos terminando nuestra maestría entonces como que con mi experiencia la acompañe, le dije vamos a 

Oriéntame, pero pues ella fue con su pareja, a ¿Cómo se llama el otro?  como se llama el otro de planificar que no es Oriéntame 

Entrevistadora: ¿Profamilia? 
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Participante 2: Si, Profamilia, ella fue a Profamilia, entonces como que siempre estuvo acompañándola, preguntándole y ¿qué te 

van a hacer? y ¿qué te preguntaron? allá le hicieron preguntas como ¿por qué no quería ser mamá? y ella como “no pues por mi 

salud mental”, le hicieron como los exámenes, entonces le dijeron bueno eres apta para hacerte el aborto, eran unas pastillas, o sea 

como que estuve con ella en ese acompañamiento diciéndole tranquila, o sea de verdad como que infórmate, o sea como que vaya 

despacio y no lo vaya a ser como loca, porque qué mierdas, o sea para que porque ella lo quería hacer como y así “Hola Google” 

por favor, así es como ¿porque? si ya estamos grandes y ya teníamos como 27 años, una cosa así entonces por eso como desde mi 

acompañamiento con ella fue como todo el tiempo siempre con ella y después de eso también, todo el tiempo con ella 

afortunadamente ella contó con eso y con su pareja, entonces no estuvo sola y para ella fue como algo más tranquilo, creo yo no sé 

ustedes ahí ya verán cuando le hagan la entrevista, porque creo que desde esa cuestión del no se sienta culpable, porque alcanzó a 

sentirte culpable ¿sí? como que esta cosa yo estoy con ustedes y somos parceras y así, yo ya también pasé por esto así que mejor 

haga esto haga lo otro. 

Si fuera alguien como más pequeña también la mandaría como definitivamente a un lugar y haría lo mismo, cómo está de decir no 

te sientas culpable ¿porque te vas a sentir culpable si esto? si tienes derechos y como que esto de no querer ser mamá está bien no 

importa  
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Entrevistadora: Vale, pues esta fue como la última pregunta que teníamos programado para la entrevista, no sé si mi compañero 

Felipe  

Entrevistador 2: Yo tengo otra pregunta que me parece interesante,  quiera algo pues ya que pues todos los seres humanos como 

que crecemos en determinado contexto y nos regimos bajo ciertos parámetros de lo que es bueno y es malo pues a la final creado 

por una misma sociedad, ¿en algún momento llegaste a sentirte como porque pasan algunos casos, que llegas a sentir como si 

hubieras cometido un delito? por todo el tema legal, porque pues desde pequeños nos acostumbran a decirnos, a darnos ciertos 

como “parámetros” de lo que está bien y lo está mal, lo que está bien y lo que está mal y pues el aborto en una sociedad como la 

nuestra todavía está catalogado como algo negativo y pues sí básicamente la pregunta ¿llegaste sentirte o no contemplaste eso de lo 

legal o ilegal? o no se 

Participante 2: No nunca lo contemple, no y al día de hoy tampoco, ahora que lo pienso nunca lo contemple jamás y hay varias 

mujeres que están en la cárcel por abortar de hecho, pero no nunca lo contemple y nunca me sentí mal por eso tampoco. 

Entrevistador 2: Vale 

Participante 2: O sea mal por el hecho de que pensara que fuera algo ilegal nunca en la vida  

Entrevistador 2: Listo, yo creo que ya de última pregunta de la entrevista tú consideras, pues según el relato que has mencionado 

que la mujer es la que sí debe tomar la decisión más que todo porque pues es como su cuerpo su territorio y no como algo o sea algo 
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social sabiendo teniendo en cuenta que cada caso es particular y pues también serviría como para evitar todo lo que conlleva 

realizarse un aborto desde lo ilegal, de física y psicológicamente  

Participante 2: ¿Me estás haciendo una pregunta o me estás afirmando algo? Perdón, cómo que te estaba siguiendo el hilo a ver si 

me ibas a hacer una pregunta, pero siento que me hiciste fue una afirmación, si o ¿me estas preguntando algo? 

Entrevistador 2: Bueno un poco de las dos, pero pues la pregunta sería si ¿el hecho de abortar debería ser algo netamente personal 

por el hecho de que el cuerpo es el territorio de la mujer? 

Participante 2: Yo también me hecho esa pregunta ¿saben? como que… o sea si no… como les cuento, sí definitivamente es algo 

personal y netamente 100% mío, sí como que si yo estoy con mi pareja y le digo y quedó embarazada y le digo mira yo no quiero 

tener este bebé o sea es mi decisión y lo tengo súper claro; sin embargo, también pienso que si mi pareja quiere tener el bebé pues 

sería súper fuerte para esa persona como... como que sería como muy fuerte y muy decidido o sea teniendo en cuenta que es mi 

pareja, mi par, la persona que amo mucho, con la que vivo, mi esposo lo que sea así como que sería algo muy denso para esa pareja 

y por eso también pienso como esa decisión realmente tiene que ser solo de la persona 1, pero pues obviamente o sea esta manera 

como de mí me preguntaba como de sentarme con ustedes y preguntarme eso como ¿realmente debe ser como de una sola persona 

en ese caso? sin embargo, se y les o sea les contestó “si es solamente mía y mi esposo mi compañero quién sea me tiene que 

acompañar” o sea obligación básicamente, acompañar en mi decisión si lo quiero tener o no es como mi decisión, pero pues es 
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denso como que si la persona no lo quiere tener y yo sí en ese caso también como que pensar, como que esas cosas también me las 

he preguntado aun sabiendo la respuesta, básicamente eso es lo que les contestó  

Entrevistador 2: Si, te entiendo que básicamente tus respuestas es que la decisión va de la mujer y el contexto que la rodea más 

que como por decirlo así la sociedad y el estado lo que imponen las leyes 

Participante 2: Exactamente  

Entrevistadora: Te agradecemos bastante por la entrevista muy amena 

Participante 2: Bueno chicos, entonces espero bueno mi información le sirva, me gustaría ver como el resultado de su 

investigación y bueno quedo atenta a cualquier cosita 

Entrevistadora: Muchísimas gracias, que estés muy bien, hasta luego.  

 


