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I. 

 

El debate por el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo interpeló intensamente la 

vida social y política de nuestro país, convirtiéndose en una de las escenas más intensas de este 

turbulento 2018. Con persistencia y trabajo de hormiga, la Campaña Nacional por el Derecho 

al Aborto Legal, Seguro y Gratuito presentó este proyecto por primera vez en el año 2007, 

colaborando en la maduración del terreno político, institucional y social para que finalmente se 

tratara en las cámaras legislativas.  

 

El movimiento feminista condensado en la frase “ya no nos callamos más” tocó el corazón de 

la sociedad argentina, cuya actualidad económica y política es observada por todo el mundo. Si, 

como sentenció Simone de Beauvior, lo personal es político, la “marea verde” parece haberse 

esparcido por entre los aspectos más velados de nuestra vida en sociedad. Lo personal está en 

cuestión y con ello avanza un gran proceso de desnaturalización de las relaciones sociales en el 

sistema heteronormativo y patriarcal, que también sacó a flote miles de situaciones sobre las que 

ahora se abre paso la palabra, el cuestionamiento y la transformación.  

 

Con el ojo público mirando de frente la clandestinidad del aborto, también se expandieron 

debates sobre la maternidad como destino de las mujeres, la soberanía sobre el propio cuerpo, la 

sexualidad diversa y disidente, el libre ejercicio del placer como un derecho, los géneros que 

cuestionan el binomio varón/mujer y los múltiples rostros de la violencia machista. Pero, sin 

duda, la Educación Sexual Integral (ESI), sus contenidos y perspectivas, constituyen el eje en 

torno del cual la discusión giró y continúa orbitando.  

 

II. 

 

Durante los meses que duró el debate, todas las voces parecieron acordar en al menos un 

punto: la necesidad de ESI. La Ley 26.150, creada por el Programa Nacional de Educación 

Sexual Integral, está vigente desde 2006: mediante la misma se establece a la ESI como derecho 

fundamental de niños, niñas y adolescentes, y su enseñanza en el ámbito escolar queda 

garantizada por el Estado. 

 



Sin embargo, esta ley se encuentra aún sin cumplimiento en la mayoría de las instituciones 

educativas del país. Docentes y alumnos/as han denunciado y cuestionado su ausencia: su 

tratamiento perece estar librado a las buenas voluntades. Según los resultados de las últimas 

pruebas Aprender, un 75% de estudiantes secundarios considera que hay temas y actividades 

que la escuela debería abordar y no lo hace. En esta muestra, la ESI y contenidos relacionados 

(como el abordaje de la violencia de género) se ubican como la principal ausencia curricular 

desde el punto de vista de los/as estudiantes1. 

 

En la reunión del Consejo Federal de Educación realizada en mayo de este año, los ministros 

de todas las provincias se comprometieron a implementar ESI en todos los niveles y modalidades 

educativas. Para ello firmaron una resolución que obliga a dictarla en la formación inicial de 

los/as docentes, a incorporar este enfoque en todas las escuelas del país -ya sea de manera 

transversal como en espacios curriculares específicos-, que haya un equipo docente referente en 

cada escuela y la inclusión de dichos contenidos en las evaluaciones que se hagan en el marco de 

concursos de ascenso. 

 

Claro que la vertiginosidad del contexto actual hace que todo lo sólido se desvanezca en el 

aire o más bien en la virtualidad del mercado financiero que se apoderó de la vida del país desde 

las recientes corridas cambiarias y los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Como 

consecuencia, el gobierno anunció recortes de 200.000 millones de pesos, lo que deja a todo 

proyecto de política pública a la deriva. 

 

En este marco, y ante el supuesto consenso nacional en torno de la necesidad de la ESI en las 

escuelas, un plenario de comisiones de diputados se reunió a comienzos de septiembre 

para actualizar la ley 26.150. Esto implica, entre otras cosas, la eliminación de las 

arbitrariedades institucionales a las que daba lugar y la inclusión de una definición de 

integralidad con perspectiva laica y científica. Establece además su carácter de orden 

público, regulando la discrecionalidad de las provincias respecto a su aplicación y garantizando 

su obligatoriedad a nivel nacional. La reforma incorpora también leyes sancionadas con 

posterioridad, como la de Identidad de Género (26.743) y de Matrimonio Igualitario (26.618).  

 

III. 

 

Esta reforma no fue recibida de manera uniforme por todos los sectores. Por un lado, las cúpulas 

de distintos cultos religiosos comenzaron a presionar al ejecutivo para que la frenara2. Por su 

parte la Red Federal de Familias lanzó la campaña “No autorizo”, elaborando una carta 

                                                   
1 Reportes jurisdiccionales de Aprender 2017. Ministerio de educación, cultura, ciencia y tecnología. Disponible en: 

https://aprenderenlaescuela.educacion.gob.ar 
2 “Por el lobby evangélico, Vidal frena la reforma a la ley de Educación Sexual” (10 de septiembre de 2018). Disponible en: 

https://www.primereando.com.ar/buenos-aires/por-el-lobby-evangelico--vidal-frena-la-reforma-a-la-ley-de-educacion-

sexual_a5b9a6040273634045bdfe6bf 
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modelo para que los padres envíen a las autoridades de las escuelas con la intención de impedir 

que sus hijos/as reciban ESI: 

 

“Entendemos que la formación moral de nuestra familia y la educación que pretendemos 

para nuestros hijos, no puede ser contradicha con contenidos informativos de cuya 

elaboración no participamos. En nuestra familia rigen principios rectores tales como: la vida 

humana es sagrada en todo su desarrollo y la misma comienza con la fecundación; el SIDA 

y las enfermedades de transmisión sexual tienen habitualmente su origen en la conducta 

promiscua; y la sexualidad debe ejercerse de manera natural, abierta a la vida y dentro de la 

familia fundada en el matrimonio; admitiendo solamente los métodos naturales para regular 

la natalidad, por no resultar dañinos para la salud, y solamente en circunstancias que así lo 

justifiquen.”3. 

 

La cuestión de la ESI reedita polémicas nodales en relación a la educación, desde los aspectos de 

la vida humana que saca del tabú (el cuerpo, la sexualidad, los deseos, las emociones), los 

vínculos pedagógicos donde el lugar docente es interpelado en su propia biografía, como así 

también los fundamentos políticos y epistemológicos sobre los que se sostiene la educación 

pública. ¿Se piensa a la educación como una práctica subjetivante sobre la concepción de los 

niños/as como sujetos de derechos a los cuales inscribir en una trama social, plenos de palabras 

para que puedan ser sujetos de decisión? O, por el contrario, ¿son los/as niños/as y adolescentes 

percibidos desde una minoridad, como objetos de la política educativa y el derecho, cuya 

relación con los adultos es de dependencia y control sobre aquello que pueden y no pueden 

saber? 

 

Graciela Frigerio (2008) sostiene que hay una división en el campo de las infancias que se 

remite al lenguaje, al modo de nombrar a los niños. Así, mientras que al menor le espera un 

destino, a los/as niños/as que tienen la suerte de serlo les espera otro. En el marco de las teorías 

de la minoridad, protección y castigo son dos caras de la misma moneda. Se castiga o se encierra 

para proteger a la infancia del peligro moral. El trabajo estructurante de la institucionalización 

comprende aquel que hace de todos/as sujetos de la palabra y el derecho. Trabajo cuya 

responsabilidad le compete en primer lugar al Estado entendiéndolo como concentrado simbólico 

que oficia de garante en esta filiación. En ese lugar, el Estado sería la referencia de apelación para 

que las vidas se hagan más humanas, más libres y menos dañadas. Las prácticas de minorización, 

sin embargo, niegan la inscripción de los sujetos en el tejido social y ofrecen a esas vidas no el 

trabajo estructurante de la institución sino la institucionalización de sus vidas dañadas.  

 

Una educación pública sin formación ni equipos de abordaje en torno de las sexualidades, el 

cuidado del cuerpo, las relaciones de género, la prevención de la violencia, el embarazo no 

deseado y las situaciones de abuso, representa un escenario trágico en donde habría solo dos 

actores (familia e infancias/adolescencias) sin un tercero de apelación, tal como sostienen estos 

grupos religiosos y como se presenta en la realidad en una amplia porción de provincias e 

                                                   
3 “Con los chicos sí” (13 de septiembre de 2018). Disponible en: https://proyectobohemia.com/2018/09/13/con-los-chicos-si/ 

https://proyectobohemia.com/2018/09/13/con-los-chicos-si/


instituciones. Esto significa un desamparo sin legalidad ni control, abierto a la impunidad de 

los vínculos entre adultos y niños/as sobre los cuales no obra ningún límite. No es casual que en 3 

de cada 4 casos de abuso infantil el agresor es un familiar directo o persona de confianza y que en 

la mitad de los casos las víctimas vivan con los agresores4. Tampoco es casual que sean los/as 

adolescentes quienes señalen esta falta en la educación que recibieron, al pensar y evaluar su paso 

por la escuela. 

 

IV. 

 

Algunos datos de la realidad: según información de la Campaña Nacional por el Derecho al 

Aborto Legal, Seguro y Gratuito, en Argentina se estima que alrededor de 500 mil mujeres 

recurren cada año al aborto clandestino. Por su parte, las cifras oficiales demuestran que las 

complicaciones por abortos inseguros son la principal causa evitable de mortalidad materna en 

nuestro país. En el texto de presentación de la Campaña, se señala que desde la recuperación 

democrática en diciembre de 1983 han muerto más 3.000 mujeres como consecuencia de 

abortos inseguros, razón por la cual expresan que “el aborto legal es una gran deuda de la 

democracia, a la vez que un gravísimo problema de salud pública”5.  

 

En los ‘90 Argentina tenía una tasa de mortalidad materna de 5.2 cada 10.000 nacimientos. 

Existía el compromiso de bajarla a 1.2 en 2015; sin embargo en ese año la tasa fue de 3.9. 

Tomando 10 años de mortalidad materna, en nuestro país se registraron 2.967 casos, de los cuales 

836 fueron por aborto. Esto significa que esta práctica fue responsable del 28% de los casos. Hay 

que considerar que por cada mujer que muere como causa de un aborto mal practicado, hay 100 

que pasan una situación de riesgo de vida extraordinario en terapia intensiva, que salen con 

mutilaciones o secuelas gravísimas para su salud.  

 

Según cifras del Instituto Guttmacher, en los países despenalizados se da una muerte cada 

100.000 abortos. En Argentina esta cifra es de 112 muertes en promedios nacionales6. Sin 

embargo, en las provincias del Norte la tasa es mayor: de 100.000, 300 resultan en fatalidades, 

mientras que en CABA la proporción es de 8. Explicando estas cifras Víctor Urbani -médico 

sanitarista, ex Ministro de Salud de la provincia de Jujuy- denuncia “nunca vi una cifra que 

marque semejante inequidad entre las mujeres pobres y las mujeres que tienen acceso a un aborto 

seguro. El aborto es un grave problema de salud pública”7. 

 

                                                   
4 Hablemos del abuso sexual infantil - Portal oficial del Estado Argentino. Disponible en: 

https://www.argentina.gob.ar/abusosexualinfantil 
5 Quiénes somos - Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Disponible en: 

http://www.abortolegal.com.ar/about/ 
6 International Abortion - Guttmacher Institute. Disponible en: https://www.guttmacher.org/international/abortion 
7 Víctor Urbani. Exposición ante la reunión plenaria del Senado del 18 de julio de 2018. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=M3mwwgf9MXM 

 

https://www.argentina.gob.ar/abusosexualinfantil
http://www.abortolegal.com.ar/about/
https://www.guttmacher.org/international/abortion
https://www.youtube.com/watch?v=M3mwwgf9MXM


La organización feminista Socorristas en Red, que acompaña a personas gestantes que 

deciden la interrupción voluntaria del embarazo, ofrece los siguientes datos para la provincia de 

Entre Ríos en 20178:  

 

 

 
 

V. 

 

En este momento la demanda de ESI es uno de los ejes de la lucha en defensa de la educación 

pública. “Las y los adolescentes han decidido que es tiempo de hablar”, plantea Martín Becerra 

en una nota para Revista Anfibia9. Es que la marea verde afiló las preguntas de los/as alumnos/as 

por la Educación Sexual Integral, nutriendo las movilizaciones y actividades por el aborto legal, 

como así también la lucha en curso en contra del ajuste en la educación pública. 

 

Las jóvenes y adolescentes demostraron también ante las cámaras legislativas que los tiempos 

están cambiando. Una de las referentes estudiantiles fue Ofelia Fernández, quien expuso durante 

la reunión informativa de la Cámara de Diputados: 

 

“En las escuelas no se nos incentiva a hacer preguntas, y menos se nos otorgan respuestas, y 

es una cuestión de oferta y demanda que les estudiantes tenemos muy clara. Lo que se 

demanda es información, queremos que nos enseñen que la diversidad sexual existe, que nos 

hablen del ejercicio del placer, que nos introduzcan al mundo de la anticoncepción (…) 

Hemos decidido conquistar nuestra libertad, porque ¿cuándo firmamos un contrato diciendo 

que sí o sí íbamos a querer ser madres? ¿Cuándo mostramos disposición a que los deseos de 

las instituciones sean más importantes que nuestros deseos? Hablamos del derecho al aborto 

como hablamos del derecho a la libertad y a la decisión, sobre esto y sobre todo. Tienen que 

                                                   
8 Infografía disponible en: https://www.facebook.com/dorateescuchaparana 
9 Becerra, M. (julio de 2018). “Y usted, profe, ¿qué opina del aborto?”. Revista Anfibia. Disponible en: 
http://www.revistaanfibia.com/ensayo/y-usted-profe-que-opina-del-aborto/ 

https://www.facebook.com/dorateescuchaparana
http://www.revistaanfibia.com/ensayo/y-usted-profe-que-opina-del-aborto/


hacerse a la idea de que queremos otro tipo de vida, y que no podemos seguir muriendo por 

rechazar la suya”10. 

 

El avance de los derechos obliga a la escuela tradicional a repensarse y reinventarse. Son los y las 

jóvenes, cada vez más conscientes de sus derechos, quienes reforzarán el sistema de educación 

pública, como así también la lucha en su defensa en momentos de turbulencia económica y 

neoliberal. 

 

Entre Ríos ha sido y es una de las provincias con más resistencias sociales y culturales a la 

educación sexual, como así también uno de los territorios a escala nacional con mayor índice de 

embarazo adolescente. Ante esta situación, docentes y alumnas de ciudades como Paraná y 

Concordia comenzaron a establecer redes de formación y de acción para intervenir en las 

geografías escolares, haciendo respetar el derecho a la educación sexual y generando saberes y 

experiencias por donde este pueda abrirse paso y caminar de aula en aula.  

 

Charlas, clases públicas, talleres, conversatorios, actividades culturales y movilizaciones son 

instancias nuevas que aparecen en el ámbito educativo provincial para demostrar cómo este tema 

nos interpela mayoritariamente desde la escuela. Comienza a activarse el esfuerzo para el trabajo 

en torno de la ESI y para sacar al aborto de su clandestinidad pedagógica.  

 

“En esta ciudad son muy pocas las escuelas que brindan educación sexual. Si a eso le 

agregamos la parte integral y con perspectiva de género, nos alcanzan los dedos de una mano. 

(…) ¿Cómo hacemos para tener educación sexual en escuelas donde no se aplica la ESI? Entre 

alumnes nos repartimos información sobre relaciones violentas, métodos anticonceptivos y 

aborto” sostuvo Adriana Pautaso, estudiante secundaria, en el Conversatorio sobre Aborto 

Legal realizado en la Escuela “Cesáreo Bernaldo de Quirós” de Paraná. Esta actividad fue 

convocada por la Red Interescuelas “Educadorxs en Defensa de la ESI”, un grupo de docentes 

organizadas en resguardo de estos espacios institucionales y por su aplicación en aquellas donde 

aún no se implementa. 

 

En momentos de graves ajustes en la educación pública y de avances de ideologías 

neoconservadoras, la garantía de aplicación de la ESI y del trabajo educativo en torno al respeto a 

los derechos integrales de niños/as y adolescentes, parece depender más que nunca de las 

iniciativas de los/as trabajadores/as de la educación.  

 

Uno de los comunicados de la Red Interescuelas alerta:  

 

“vemos con enorme preocupación esta oleada conservadora que pone en peligro los pocos 

avances que hemos podido realizar en la ESI, a pesar del abandono y la desfinanciación de 

                                                   
10 Ofelia Fernández. Exposición frente a la Cámara de Diputados del 29 de mayo de 2018. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=z6nLZrWH-24 

https://www.youtube.com/watch?v=z6nLZrWH-24


los programas nacionales y provinciales. Como educadorxs comprometidos con la 

Educación Sexual Integral y con las convicciones que nos unieron como colectivo docente 

en Paraná, y porque sabemos que esta lucha es en defensa de todas las vidas, es necesario 

anunciar que seguiremos luchando en el aula y en las calles hasta que la ESI esté 

implementada de manera real en todas las escuelas, hasta que haya anticonceptivos en todos 

los servicios de salud y hasta que el aborto sea legal, seguro y gratuito”11. 

 

La educación debe garantizar el derecho a la información, la democratización de la palabra, la 

libertad de opinión y el debate sincero, en torno a argumentos reflexivos y científicos. Hoy la 

libertad y la autonomía, pilares en la tradición de la educación pública de nuestro país, parecen 

reinscribirse en el terreno material más personal: el derecho sobre propio cuerpo. Parece haber 

por allí un interesante movimiento dese el cual rastrear la herencia democratizante de la reforma 

universitaria de 1918, escenario que funda al cuerpo estudiantil como sujeto con voz y voto en 

la deliberación sobre el contenido científico y político de las instituciones públicas de educación, 

y su delimitación y autonomía en relación a los poderes privados y religiosos. 

 

El cuerpo como territorio de disputa por el contenido y los efectos de las políticas públicas 

pero también como herramienta con la que se defiende la educación pública, hace pensar que 

aquello que parece pender de un hilo (la garantía de derechos), en realidad se sostiene sobre 

muchos hilos que conforman tramas de resistencia entre instituciones y sujetos, redes de 

solidaridad comunitaria, de cuidado de las instituciones y del tejido social en sí mismo, adonde 

van a parar los vínculos resquebrajados por el nuevo embate neoliberal que atraviesa el país. 
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