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Resumen: Relato sobre la experiencia de las mujeres en el movimiento argentino por los
derechos al aborto legal seguro y gratuito que fue conocido por Marea Verde.
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Abstract: Report on the experience of women in the Argentine movement for safe and free legal
abortion rights that was known by Green Tide.
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Escribo este relato rodeada de 170 compañeras de todos los países de América Latina y
El Caribe. Estamos reunidas en el mes de noviembre, en Buenos Aires en el primer Diálogo
Feminista Intergeneracional e Intercultural por el Aborto Libre, Legal, Seguro y Gratuito en
América Latina y el Caribe organizado por la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del
Caribe (RSMLAC) y la Campaña 28 de Septiembre. Todo es verde: los pañuelos que llevamos al
cuello o atados en las muñecas o en las cabezas; las carteras de tela donde portamos la folletería;
el decorado de los paneles, de los conversatorios y talleres; los manteles de las mesas. Usamos
la expresión “marea verde” sin necesidad de explicar de qué se trata. Todas entendemos la
metáfora y nos sentimos sumergidas en el mismo océano feminista. Pero ¿cómo llegamos hasta
este momento de unión verde?
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En Argentina, desde hace 13 años, época en la que nace la Campaña Nacional por el
Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito el pañuelo verde es el símbolo de la lucha por el
aborto, tema que unifica al feminismo en todo el mundo. Hace 13 años, en un encuentro de
mujeres, eligieron el color verde para esta lucha porque es un color que se relaciona con la vida,
con la esperanza, lo usa el ecologismo y también algunos profesionales de la salud; pero al mismo
tiempo es un color que no refleja identidades partidarias. También remite a los pañuelos de las
Madres de Plaza de Mayo cuya lucha está tan asociada a los derechos humanos en Argentina.
Reclamar por el derecho a decidir sobre el propio cuerpo en toda circunstancia es una
acción que alía a las feministas de todo el mundo. El proyecto de ley de aborto se presentó 6
veces consecutivas en el Congreso de la República Argentina. La presentación fue rechazada
sistemáticamente cada vez que la Campaña intentaba ingresarlo. El 6 de marzo de 2018 la
Campaña logró que se habilitara el debate. Desde las calles acompañamos con un pañuelazo
frente al Congreso para exigir el tratamiento y aprobación del proyecto de ley sobre la interrupción
voluntaria del embarazo. Ese día se iniciaron varios rituales. Uno de ellos fue el “pañuelazo” que
consiste en extender el pañuelo verde por encima de las cabezas y sostenerlo con fuerza mientras
se canta una de nuestras canciones de referencia: “Aborto legal, en el hospital”. Las hermanas de
América Latina estaban pendientes de lo que pasaba en el día a día y nos acompañaban con
fotos con el pañuelo verde desde diferentes ciudades del continente. El pañuelazo se extendió por
toda la región.
Desde que el proyecto ingresó al recinto, en cada rincón de la Argentina se reprodujeron
los pañuelazos. En la plaza del Congreso y en las plazas de los pueblos más alejados de la
capital, se sucedieron los “martes verdes”, otro de los rituales. Durante los meses que duró el
debate en la Cámara de Diputados había diferentes actividades que terminaban con un
pañuelazo. Los martes verdes eran festivales de mujeres que recitaban sus poemas, cantaban
sus canciones, bailaban su propia música, actuaban sus propias comedias, representaban sus
murgas en tono feminista y con un solo tema: “Aborto Legal Ya”. Los martes verdes duraban
horas. El micrófono estaba abierto. La que deseaba subía al escenario improvisado cada martes y
expresaba lo que sentía. Los jueves también había debate pero la actividad en la vereda del
Congreso era distinta. Las compañeras de La Campaña ponían su mesa en las afueras del edificio
donde los diputados y senadores sesionan y desde allí repartían material de difusión y
recolectaban firmas de adhesión para presentar a los legisladores, práctica que realizaban desde
hacía 13 años. Todos los martes y jueves, desde abril a agosto de 2108, la zona se vistió de
verde. El país se vistió de verde porque el uso del pañuelo se extendió por toda la República
Argentina. La Campaña no daba abasto con la producción de pañuelos que encargaban en las
distintas cooperativas de mujeres del país.
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La ola verde, la marea verde son metáforas que se usan para explicar lo que estaba
sucediendo en el país con el posicionamiento del feminismo como interlocutor adentro del
Congreso, en las calles y en las redes sociales. Todos los martes y los jueves había tuitazos
(campañas masivas en Twitter para instalar un tema y lograr incidencia). La etiqueta
#AbortoLegalYa se convirtió en tendencia en el país y en el mundo de habla hispana. En Polonia,
único país de Europa que no tiene aborto legal, tomaron el modelo de la campaña en el color
verde y el lema en polaco fue calcado del de Argentina en un trabajo conjunto con las
comunicadoras de la Campaña por el Aborto en Polonia y las argentinas: #LegalnaAborcjaTeraz.
La actividad feminista era febril, desaforada, contagiosa. En todas partes se había instalado el
tema. Se hablaba del debate sobre el aborto en los kioscos, en las farmacias, en las peluquerías,
en las escuelas. Se organizaron cátedras abiertas en facultades de todo el país. Actrices,
periodistas y escritoras tomaron la lucha y la extendieron a través de los medios de difusión.
En las sesiones informativas del Congreso hubo teólogas feministas, pastoras, pastores,
obispos y laicos activistas de los derechos humanos de diferentes religiones cristianas que
explicaron con argumentos sólidos que no hay razones bíblicas, teológicas o pastorales para
condenar a una mujer por la práctica de un aborto. De estos encuentros en la sala del congreso y
en las calles, surgió un grupo ecuménico llamado “Cristianas y cristianos por el derecho a sdecidir”
que es una muestra de la ruptura de la homogeneidad en el discurso monolítico de las iglesias.
Inauguramos nuestro grupo el día 13 de junio del 2018, cuando leímos esta proclama frente a un
millón de personas, mientras esperábamos los resultados de la deliberación en Diputados que
resultó con la media sanción favorable a la ley de aborto:
“Celebramos con júbilo que las instituciones de la República libre y soberana funcionen
por mandato constitucional en un marco de democracia, sin las influencias de aquellos que
quieren interferir en sus funciones. Nuestra memoria colectiva sabe que Argentina ha luchado y
lucha por la democracia.
Nosotras y nosotros lo sabemos, por eso desde la Campaña Nacional por el Derecho al
Aborto Legal Seguro y Gratuito presentamos un proyecto que es resultado de un genuino debate
participativo y democrático, que el movimiento feminista y de mujeres nos hemos dado en todo el
país. Este proyecto es memoria activa de todas aquellas que nos acompañaron y es voz de lucha
por la vida y libertad de las mujeres, las lesbianas y los varones trans.
Este momento histórico que estamos viviendo es resultado de la organización y acción
del feminismo, del movimiento de mujeres y del movimiento LGTTTBI y dentro de este en
particular de las lesbianas y las travestis/trans; en cada una de las plazas del país, en las
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escuelas, en las universidades, en los medios de difusión, en las calles, en las redes sociales pero
también en las iglesias y en los espacios religiosos.
Se abrieron lugares para el debate que jamás hubiéramos imaginado, muchos, muchas,
expusimos en las sesiones informativas previas a este debate para la sanción de la ley, la mayoría
de ustedes nos acompañaron desde las redes sociales o desde el mensaje amistoso y el abrazo
fraterno.
Las posturas de las tradiciones fundamentalistas religiosas que heredamos sobre el
aborto como un asesinato o pecado, son creación de la Santa Inquisición del siglo XXI y sigue
siendo sostenida y utilizada por el patriarcado eclesiástico para manipular, fomentar el miedo y la
culpa como herramientas de control social. (…) Hacemos responsables a todas las jerarquías
eclesiásticas de todas las religiones y credos por las continuas presiones que están sufriendo
diputados y diputadas, en especial a la jerarquía de la Iglesia Católica Apostólica Romana, y a la
acción de sus obispos del norte del país, quienes han emprendido una verdadera caza de brujas
con amenazas de excomunión a quienes apoyen la ley.
Le decimos al cura Pepe Di Paola quien expuso ante el Congreso que recibimos
claramente el mensaje de Bergoglio: “No les digan ’brujas‘ porque ya está pasado de moda, digan
que el aborto deja tantas muertes como el FMI”. A ellos les respondemos: que laicos, laicas,
pastoras, pastores y teólogas creemos que la despenalización y legalización del aborto es un
hecho de justicia social, que dista mucho de los intereses del patriarcado heteronormativo y
capitalista que la institución que ellos representan han sostenido históricamente.
Repudiamos la intromisión de estas jerarquías en las instituciones de la República.
Argentina es un estado laico, reclamamos la definitiva separación de la Iglesia y el Estado.
Hoy nos convocamos en esta, la plaza del pueblo y la democracia como religiosos/as de
distintas expresiones identitarias de fe, convencidos, convencidas de que como sociedad, como
comunidad, nos encontramos ante un hecho histórico. A todos y todas nosotras nos convoca la
defensa de la vida, y como siempre nos convoca el sentir de nuestro pueblo.
Nosotros/nosotras junto a otros/otras que no pueden hacerse presentes hoy, somos las
voces de las disidencias religiosas que apoyamos la sanción de esta ley y estamos a favor de la
vida.
Proclamamos junto a ustedes los signos del reino del dios inclusivo y diverso en el
mundo, y en eso el derecho a decidir, la libertad de conciencia que defendía Jesús frente a
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Imperio de turno, la autonomía de nuestros cuerpos como territorio sagrado y la vida digna en
plenitud.
Basta de hipocresía y doble discurso, basta de mentiras. Proclamamos junto a ustedes
“Educación Sexual para decidir, Anticonceptivos para no Abortar, Aborto legal para no Morir.”
•Queremos la legalización porque nuestra comprensión de Dios no conlleva masacres.
•Queremos la legalización porque creemos en la dignidad humana, la autonomía y las
libertades.
•Queremos la legalización porque defendemos la vida.
El aborto legal seguro y gratuito será ley.
Quién está en contra; que no lo haga.
Quien lo necesita; que esté garantizado.
¡Nunca más muertes por abortos clandestinos!
AMÉN.”
A pesar de que el 8 de agosto los senadores votaron en contra de la ley en Argentina, las
feministas de todos los países de América Latina y El Caribe nos seguimos reuniendo para
organizarnos, para compartir lo sucedido en cada país, para fortalecernos, para formar alianzas y
elaborar estrategias que nos permitan cumplir el objetivo del “Aborto legal ya”. La marea verde
sigue creciendo.
María de los Ángeles Roberto
13 de noviembre de 2018
Buenos Aires
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