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2. VARONES Y ABORTO

Acompañarlas en lo que ellas decidan: aborto y participación de los hombres

Mario Pecheny*

*Colaboró en el relevamiento y análisis el Mgr. Santiago Cunial (UTDT-UBA-CONICET).

Resumen

El objetivo de este capítulo es describir y analizar un corpus de publicaciones en revistas científicas 
de ciencias sociales que tratan específicamente sobre aborto y participación de los varones, en los 
países de América Latina y el Caribe, entre 2009 y 2014. El corpus se constituyó a partir de buscadores 
que permitieron filtrar los artículos por sus títulos, palabras clave y resúmenes. Posteriormente se 
leyeron las publicaciones para verificar su relación con el tema. El corpus quedó formado por 15 
trabajos realizados en cinco países (Brasil, Argentina, Colombia, Uruguay y Cuba). De ellos, 11 siguen 
metodologías cualitativas y refieren al proceso de decisión y la experiencia del aborto. Los otros cuatro 
(tres cualitativos y uno cuantitativo) refieren a opiniones y percepciones del varón sobre el aborto. Se 
ratifican los hallazgos de relevamientos previos que plantean grandes brechas de conocimiento. Se 
sugiere investigar sobre las perspectivas de los varones acerca de la práctica y el estatus del aborto, las 
experiencias del aborto desde el punto de vista del varón, aborto y masculinidades, la especificidad de la 
experiencia en varones trans, el papel de los varones en las luchas por el reconocimiento del aborto, sus 
experiencias y opiniones en contextos en que ha cambiado el estatus legal del aborto y en las consejerías 
pre y postaborto en contextos de aborto legal, no punible e ilegal. En términos teóricos, se sugiere 
reforzar las perspectivas de género más “relacionales”.
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I. Introducción

El objetivo de este capítulo es presentar un estado del arte sobre la participación de los varones en 
relación con el aborto, a partir de un corpus que reúne conocimiento disponible producido en la región 
de América Latina y el Caribe en el período 2009-2014. Los criterios de inclusión de los textos son 
estrictos y comunes: el corpus está formado por publicaciones con referato y que figuran en bases 
indexadas.

El capítulo en sintonía con el volumen del que forma parte, busca identificar tendencias y resultados 
relevantes en la temática; reseñar las metodologías utilizadas y las sugerencias que podrían robustecer 
el enfoque o abordaje del tema; e identificar los vacíos o lagunas de conocimiento. En el caso de 
la participación de los hombres se adelanta, los vacíos y lagunas son la regla: queda casi todo por 
investigar. El propósito más amplio es ofrecer insumos para la construcción de una agenda de 
investigación capaz de responder a la demanda de información confiable y basada en evidencia y 
fortalecer así las acciones de incidencia para lograr de una vez por todas, que se aborde al aborto en la 
región desde una perspectiva de salud colectiva y de derechos humanos.

II. Metodología

El capítulo se basa en la revisión de los estudios publicados en el período 2009-2014, en el contexto de 
América Latina y el Caribe, sobre el tema específico de la participación de los varones en relación con el 
aborto.

Con este fin se relevaron los artículos que, habiendo pasado por un proceso de referato, han sido 
publicados en revistas académicas indexadas y libros presentes en las bases de datos más reconocidas. 
Las bases han sido las siguientes: PubMed, LILACS, Latindex, SciElo, CLACSO, Redalyc, JSTOR, 
DOAJ, Biblat, UNIRED y LANIC. También se consultó, con el único fin de revisar si pudieran haber 
quedado trabajos fuera del relevamiento en las bases, dos bibliotecas de universidades norteamericanas: 
CLIO (sistema de consultas bibliográficas de la Universidad de Columbia, en Nueva York) y Mirlyn 
Catalog (sistema de consultas de la Universidad de Michigan, en Ann Arbor). Luego de la revisión, se 
pudo concluir que siguiendo el criterio de inclusión geográfico y temporal propuesto y el procedimiento 
de relevamiento a través de buscadores, no habían quedado afuera trabajos. Se excluyeron aquellos 
artículos relativos a otras áreas geográficas, y también los que tocaban el tema de los varones solo 
tangencialmente, para evitar superposiciones con otros capítulos del libro.

El relevamiento se realizó a partir de los siguientes buscadores: aborto, hombre, varón varones, 
masculino, masculinidades, aborto inducido, violencia, pareja, derechos sexuales y reproductivos y las 
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acepciones equivalentes en inglés y portugués. Los buscadores surgieron de manera inductiva luego 
de un primer relevamiento a partir de la palabra “aborto”, con base en las palabras que se repetían en 
los artículos seleccionados. A partir de los buscadores se filtraron los artículos por sus títulos, palabras 
clave y resúmenes. Una vez realizado este primer filtro, se leyeron los resúmenes de las investigaciones 
para determinar su efectiva relación con el tema, así como para evitar, de nuevo, superposiciones con 
las otras temáticas que conforman este volumen.

Los artículos fueron sistematizados en una tabla de Excel en la que se resumieron: título, autoría, revista 
y año de edición, objetivos, metodología y principales hallazgos. La Tabla I (más abajo) clasifica los 
textos que forman el corpus y cuyas referencias completas se consignan al final del capítulo.

III. Resultados

Diversas investigaciones han señalado la escasez de estudios que analicen las experiencias, actitudes y 
percepciones de los varones frente al aborto (1,2,3), en particular se conoce poco sobre las experiencias 
y la participación en el proceso de aborto desde las perspectivas y relatos de los propios varones. Sin 
embargo, tal como señala Pantelides (2), resulta insoslayable avanzar en este tipo de análisis, en la 
medida que los varones constituyen actores protagónicos en todos los aspectos de la reproducción y 
no son solamente actores secundarios que pueden colaborar de manera positiva, negativa o de forma 
siempre subsidiaria, en los procesos experimentados y decididos por las mujeres.

La definición de aborto refiere en estos trabajos al aborto provocado, a la interrupción voluntaria del 
embarazo, en general en contextos ilegalidad u oficiosos. No se incluyen (no encontramos) trabajos 
sobre abortos espontáneos; recuérdese además que nuestro interés es sobre la participación masculina.

En cuanto a la definición de hombres o varones, cabe hacer dos aclaraciones. Primera aclaración: se 
trata de varones “cis”, es decir varones “no trans”. Es decir, los trabajos se refieren a varones que 
fueron designados de sexo masculino al nacer y conservan en la juventud y adultez su identidad y 
corporalidad masculinas. Segunda aclaración: los textos refieren casi todos a varones que son parejas 
de las mujeres que abortan o a quienes se les atribuye la relación sexual resultante en el embarazo que 
se busca interrumpir. No aparecieron en este corpus trabajos sobre varones no involucrados en el 
embarazo, aquellos que pueden participar del proceso por ejemplo acompañando a la mujer a abortar o 
colaborando económicamente con ella (con una hija, una amiga). En menor medida, hay trabajos donde 
se vincula varones y aborto, pero no a partir de su participación o experiencia en tanto varones, sino en 
su calidad de ciudadanos por ejemplo, los trabajos sobre opinión pública en materia de aborto (opinión 
pública determinada a partir de encuestar a mujeres y a varones).
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A partir de los buscadores, no encontramos trabajos relativos a “aborto y participación de los hombres” 
que investiguen el fenómeno de que a menudo son varones los legisladores, jueces, médicos y políticos 
quienes determinan las condiciones legales y sanitarias en las que se practican los abortos en América 
Latina, o el fenómeno de que hay varones (heterosexuales, gays, cis y trans) que forman parte o son 
aliados de los movimientos sociales que pugnan por los derechos en la materia.

Dentro de la escasez de investigaciones sobre la relación entre los varones y el aborto, durante el 
período 2009-2014, los temas de la influencia de ellos en la toma de decisiones de las mujeres que 
deciden abortar, sus propias experiencias, y las actitudes y opiniones de los varones sobre el tema han 
sido pues, los más desarrollados. Esto se condice con una tendencia histórica en la materia (2,3), en la 
que predominan los estudios que analizan los sentimientos de los hombres respecto de la interrupción 
del embarazo (4,5) y las presiones que puedan ejercer sobre las mujeres para que se sometan a tal 
experiencia (6).

En lo que refiere a los enfoques metodológicos, priman los estudios cualitativos, basados 
mayoritariamente en entrevistas semiestructuradas y en pocos casos con métodos de tipo etnográfico, 
aunque también se han desarrollado estudios de carácter cuantitativo, basados en encuestas.

Finalmente, son muy pocos los países sobre los cuales versan los estudios, siendo Brasil el que tiene 
mayor cantidad de trabajos publicados sobre la temática, seguido por Argentina. Las otras tres naciones 
de la muestra son Colombia, Uruguay y Cuba. Cabe destacar en este sentido, y considerando los 
criterios de conformación del corpus, la ausencia de trabajos que analicen la problemática en países 
del Caribe y Centroamérica, de los que se encontró un solo artículo que analiza la problemática en 
Cuba. Por lo que pudo observarse, además, en la mayoría de los casos las muestras se conforman con 
individuos con residencia urbana, en general en las capitales: Buenos Aires-Argentina, Montevideo-
Uruguay, Bogotá-Colombia, o las urbes más grandes: São Paulo, Río de Janeiro, Natal, en Brasil, con 
alguna rara excepción, como Bucaramanga, Colombia.

La Tabla I sintetiza los artículos recolectados para la investigación que finalmente integran el corpus a 
analizar.
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Tabla 1. Resumen del corpus de artículos sobre aborto y varones. América Latina y el Caribe 2009-2014
Tema

Opiniones y percepciones 
del varón sobre el aborto

Rol del varón en el proceso de decisión-
experiencias

Metodología

Cualitativa

Argentina: Petracci 
(2011)
Brasil: Nunes, Dantas, 
Diniz y Couto (2011
Uruguay: Carril Berro y 
López Gómez (2012)

Argentina: Petracci, Pecheny, Mattioli y 
Capriati (2012); Chaneton y Vacarezza 
(2011)
Brasil: Villela, Barbosa, Portella y Oliveira 
(2012); Heilborn, Cabral, Brandão, 
Cordeiro y Azize (2012); Pereira, Oliveira, 
Gomes, Couto y Paixão (2012); Souza y 
Diniz (2011); Diniz, Gesteira, Lopes, Mota, 
Pérez y Gomes (2011); Nonnenmacher, 
Benute Gláucia, Nomura, Azevedo, Dutra, 
Rebouças, et al. (2014)
Colombia: Viveros Vigoya y Navia (2011); 
Quintero-Roa, Ortiz-Serrano, Ochoa-Vera, 
Consuegra-Rodríguez y Oliveros (2010).

Cualitativa

Cuba: Gutiérrez 
Coronado, Safora 
Enríquez e Izquierdo 
(2009)

–

Los trabajos que analizan las percepciones y opiniones de varones en relación con el aborto, parten de 
la presunción de que las construcciones de sentido que los varones tienen respecto de la problemática, 
son resultado de la articulación de las experiencias histórico-biográficas de los sujetos y sus creencias 
y posicionamientos religiosos y filosóficos. La pregunta que guía los artículos puede sintetizarse 
de la siguiente manera: ¿cuáles son las actitudes y opiniones de los varones hacia el aborto y su 
despenalización o legalización? Sin embargo, el contexto y objetivo de dicha interrogante varía según 
se lo haga en función de situaciones personales (cuando su pareja es la que se realiza el aborto), o 
generales (cuando las consultas giran en torno a la cuestión pero sin una experiencia particular) y según 
las diferentes casuísticas (o causales) en que el aborto se practica, o se practicaría.



46Varones y aborto

En lo que concierne a la primera situación, es decir la referida a experiencias personales, por ejemplo 
Nunes Dantas, Diniz y Couto (7), analizan las percepciones que aparecen en los relatos de cuatro 
varones cuyas parejas realizaron un aborto inducido en Brasil durante junio de 2009. Las autoras 
describen cómo los hombres perciben el aborto como un crimen ante Dios y ante la ley. Señalan 
que los entrevistados sabían lo que es el misoprostol, medicamento que puede usarse para provocar 
la interrupción de una gestación precoz, pero desconocían el proceso de realización de un aborto e 
ignoraban las consecuencias que este tiene para la mujer. Por otra parte, los hombres entrevistados 
señalaron que la decisión del aborto fue exclusiva de la mujer y que no formaron parte de ella. 
Finalmente, las autoras relatan que las razones financieras fueron las causas principales que llevaron a 
las parejas a interrumpir el embarazo. Motivos relacionados con las penurias económicas son de los más 
usuales en mujeres y parejas de sectores populares (en su texto los mencionan todos), pero como parte 
de las menos aceptadas como motivo legítimo para interrumpir un embarazo.

Carril Berro y López Gómez (8) también analizan a través de la realización de entrevistas, los 
significados que tiene el aborto voluntario en Uruguay, para los varones cuyas parejas experimentaron la 
interrupción de su embarazo. En este caso, los entrevistados no se consideraron ajenos ni indiferentes 
respecto del aborto, y sostuvieron que ha sido una experiencia significativa tanto para la mujer como 
para ellos. Las autoras señalan cuatro modos de pensar el asunto, según surge de las entrevistas: a) el 
aborto como un asesinato; b) el aborto como un acto de desamor; c) el aborto como un mal necesario 
(producto de un descuido); y d) el aborto como un acto de libertad de la mujer. Asimismo, estas formas 
de pensar el fenómeno se condicen con las opiniones que tuvieron los entrevistados en relación con el 
derecho que tiene una mujer a interrumpir o continuar su embarazo: a menor condena moral, mayor 
aceptación a que las mujeres puedan decidir por sí mismas.

Otros trabajos indagan las percepciones de los varones sobre el aborto, sin importar si han vivido 
o no tal experiencia. Petracci (9) explora las opiniones acerca de la despenalización del aborto y las 
representaciones sociales sobre el mismo en una muestra de varones de 25 a 39 años de estratos 
socioeconómicos medios y populares y residentes en el área metropolitana de la Ciudad de Buenos 
Aires. La autora describe la ambivalencia presente en los discursos sobre el aborto, en los que prima 
una opinión favorable a su despenalización y una representación social basada en un eje moral opuesto 
al aborto, al que se asocia con la muerte, el asesinato y la tristeza. Petracci sostiene que las opiniones 
registradas en las entrevistas –opiniones más superficiales que las representaciones más cristalizadas–, 
expresan una posición abierta hacia la despenalización del aborto por parte de los entrevistados, pero 
asentada en valores más profundos que las opiniones, influidas por un discurso social que condena la 
práctica, y por la interiorización de un orden simbólico condenatorio de los derechos de las mujeres y 
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de defensa abstracta de la vida. Esto último lleva a la diferenciación de dos tipos de argumentos que 
expresan acuerdo con la despenalización: aquellos basados en razones ligadas a derechos sexuales y 
reproductivos y aquellos otros basados en razones más relacionadas con el rechazo a la violación que 
a la aceptación del aborto, y que terminan siendo inculpadores de las mujeres: se acepta, o se acepta 
más la interrupción del embarazo en caso de violación, es decir cuando el sexo no fue consentido ni 
buscado por la mujer.

Gutiérrez Coronado, Safora Enríquez y Rodríguez Izquierdo (10), por su parte analizan las 
percepciones de adolescentes varones (15 a 19 años) en relación con el problema del aborto en la 
ciudad cubana de La Habana. Mediante un análisis cuantitativo basado en encuestas, los autores llegan 
a la conclusión de que el varón cubano tiene, en general, baja percepción del riesgo asociado al aborto, 
recordando que en Cuba la interrupción del embarazo es segura, ya que es legal y se practica en el seno 
del sistema de salud. Del total de la muestra encuestada, el 25.7% de los encuestados no conocían en 
qué consistía el aborto y el 66% desconocía el riesgo que entraña un aborto para su pareja. Asimismo, el 
50% consideró al abandono de la pareja como la principal causa que lleva al aborto, y en segundo lugar, 
que el embarazo no deseado interfiera con su proyecto de vida.

Los trabajos que analizan las experiencias de los varones o la influencia que ellos tienen en la toma de 
decisiones de las mujeres que optan por abortar, discuten los procesos de reflexión, de negociación y de 
toma de decisiones respecto del aborto en contextos relacionales y en determinadas circunstancias de 
vida (11).

Nonnenmacher, Benute, Nomura, Azevedo, Dutra, Rebouças, et al. (12) analizan la percepción de las 
mujeres en relación con la reacción y el comportamiento de su pareja durante el proceso de aborto en 
las ciudades brasileñas de Natal y São Paulo. Mediante la realización de entrevistas semiestructuradas a 
mujeres que sufrieron un aborto espontáneo o que realizaron un aborto inducido, los autores señalan 
que las entrevistadas que indujeron un aborto, se refirieron a la pareja hombre como la persona que no 
debía conocer la realización aborto y al mismo tiempo, como la que podría haberlo evitado. En Natal, el 
aborto inducido se asoció con la ausencia de la pareja durante el embarazo y en São Paulo, a su reacción 
negativa frente a la noticia del mismo. También en Brasil, pero en la ciudad de Río de Janeiro, Heilborn, 
Cabral, Brandão, Cordeiro y Azize (13) abordan las negociaciones y la toma de decisión durante el 
proceso del aborto. Las autoras llevaron adelante entrevistas a profundidad, en las que se indagaron 
las trayectorias biográficas de 31 mujeres y 28 hombres de camadas populares y medias, en diferentes 
franjas etarias (de 18 a 27 años y de 40 a 49 años). Como resultados, el artículo señala la existencia de 
un mayor diálogo y negociación entre los jóvenes y como contrapartida, que los hombres mayores 
son menos sensibles a las cuestiones de la reproducción y el ejercicio de la paternidad. Esto se traduce 
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en distintos tipos de autonomía femenina: mientras que entre las mujeres de 40 a 49 años, su decisión 
está condicionada por una menor participación de sus compañeros sentimentales, en las relaciones de 
parejas jóvenes, la autonomía presenta una perspectiva relacional.

Pereira, Oliveira, Gomes, Couto y Paixão (14) identifican los factores que interfieren en la decisión 
de abortar de mujeres que viven en Salvador, Brasil. Entrevistaron mujeres negras adultas, casadas o 
con relaciones estables, dependientes financieramente de sus parejas, quienes resaltaron que entre las 
razones que las condujeron a realizarse un aborto prevalecieron las dificultades financieras, el número 
de niños y principalmente, la experiencia de violencia doméstica (con la consecuente pérdida de su 
autonomía). Souza y Diniz (15) y Diniz, Gesteira, Lopes, Mota, Pérez y Gomes (16) también describen 
y analizan las variables que llevaron a abortar a mujeres que viven en la ciudad de Salvador. En ambos 
artículos se señala que la decisión de practicar un aborto, se derivó principalmente de la historia de 
violencia vivida con sus parejas y familiares y de su abandono cuando el embarazo fue descubierto. El 
abandono y la violencia tuvieron además, consecuencias para la salud mental de las mujeres, que dijeron 
haber desarrollado síntomas de trastorno de estrés postraumático (16). La violencia doméstica también 
condiciona y a veces potencia las decisiones de practicar un aborto en mujeres, en este caso aquellas que 
viven con VIH en Brasil (11).

La violencia doméstica es un factor que también aparece determinante para las mujeres en Colombia. 
Quintero-Roa, Ortiz-Serrano, Ochoa-Vera, Consuegra-Rodríguez y Oliveros (17), realizan un estudio 
desde “la perspectiva bioética de la justicia distributiva”, y señalan que para las mujeres de Bucaramanga 
que se realizaron un aborto, las variables que determinaron su decisión fueron el carecer de una pareja 
estable o que esta fuera disfuncional y que la presionara para inducir el aborto por motivos económicos, 
o por considerar su paternidad satisfecha.

En consonancia con lo anterior, desde una perspectiva antropológica Viveros Vigoya y Navia (18) 
analizan el papel que los varones desempeñan en la decisión de interrumpir un embarazo en Bogotá. 
A través de entrevistas con perspectivas biográficas a mujeres y hombres de la ciudad, las autoras 
consideran el influjo que tienen en la decisión de un aborto las diferencias de género, clase, generación 
y de momentos de curso de vida. Según sea la posición que adopte el varón en relación con el proceso, 
las autoras describen diferentes tipos de decisiones en torno al aborto: a) decisión solamente femenina; 
b) silenciamiento del deseo de paternidad; c) presión indirecta; d) presión directa; e) decisión conjunta; y 
f) situaciones en las que los varones no son consultados.

Finalmente, para el caso argentino algunas investigaciones exploran y analizan los modos en los que el 
aborto marcó las experiencias de vida en varones. A partir de la realización de entrevistas a profundidad 
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a mujeres y varones que vivieron la experiencia de interrumpir un embarazo, Petracci, Pecheny, Mattioli 
y Capriati (19), señalan que la realización de un aborto marca diferencialmente a las mujeres en cuyo 
cuerpo es practicado, en relación con los varones participantes secundarios del proceso, aunque las 
huellas sean perdurables en ambos. Los abortos suelen ser hitos vitales también para los varones, 
a veces en su trayectoria anticonceptiva, en tanto pasaje a la adultez o a una preparación para ser 
padres y, circunstancialmente, para seguir o romper una pareja. Asimismo, los varones señalan que el 
protagonismo es de la mujer que aborta: incluso acompañada, o bajo presión.

Chaneton y Vacarezza (20) también analizan los relatos de mujeres y hombres que vivieron experiencias 
de abortos clandestinos en Argentina. Las autoras rescatan, por ejemplo, cómo la angustia y la ansiedad, 
la búsqueda de métodos abortivos, limitada por las condiciones de ilegalidad –pero asimismo para 
algunas personas, por las condiciones económicas–, se vuelve la realidad de los testimoniantes una vez 
que la pareja decidió llevar a adelante la práctica.

Todos los trabajos que forman parte del corpus refieren a abortos en contexto de ilegalidad, y no 
mencionan, por los años en que fueron hechas las investigaciones, las iniciativas relativamente recientes 
de consejería pre y postaborto, ni casos de aborto legal o no punible contemplados por las legislaciones 
restrictivas vigentes.

Coincidiendo con un relevamiento previo (2), diversos trabajos (13,18,19) insisten en la dificultad 
claramente mayor para el contacto, para el desarrollo de la técnica de la bola de nieve y para la 
propia puesta en relato de la experiencia de aborto, cuando se trata de varones, respecto de cuando 
se trata de mujeres. Estos tres estudios, hacen de esta dificultad del trabajo de campo un objeto de 
reflexión sustantiva, no solo metodológica, al señalar que el tema del aborto, particularmente en tanto 
experiencia, es algo de lo que raramente o nunca se habla entre varones. Aun en contextos de estigma 
o de ilegalidad, las mujeres refieren haber hablado o haber conversado entre ellas acerca del aborto, 
para los hombres, por el contrario, el aborto no es un tema de conversación, y en dichas investigaciones 
algunos entrevistados han señalado que la entrevista para la investigación era la primera vez que ponían 
esta experiencia (la del aborto de una pareja) en palabras.

IV. Discusión

El tema del aborto ha estado en la agenda de investigación social de América Latina de los últimos 
años, como lo muestran los trabajos que forman los corpus de los capítulos del presente volumen. Sin 
embargo, no aparece aquí abundante producción publicada en lo que a varones se refiere, incluso en 
países con extensa investigación social sobre diversos aspectos relativos al aborto.



50Varones y aborto

El escaso número de trabajos que conforma el corpus seleccionado para este capítulo según los 
criterios comunes pautados para la edición del volumen, se explica por dos motivos de diferente orden: 
uno relativo a dónde se publican generalmente los trabajos y el otro relacionado con recorte temático; 
otro más general referente a la histórica y aún vigente exclusión de los varones del campo de la salud y 
derechos reproductivos.

El primer orden de motivos, relativo a dónde se publican los resultados de investigación, afecta según 
mi intuición, al conjunto de los trabajos analizados en este volumen e incluso al conjunto de los trabajos 
de investigación cualitativa en ciencias sociales sobre género, sexualidad y salud en la región. El mayor 
volumen de diseminación de resultados de investigaciones sobre varones y aborto (y sobre aborto 
en general), no pasa por las publicaciones científicas. Esto tiene que ver con las prácticas históricas 
de la comunidad investigativa que han privilegiado otros medios de difusión de resultados, medios 
diferentes al de las revistas indexadas con referato que siguen los criterios de validación científica 
prevalecientes para las disciplinas basadas en evidencias cuantificables y explicaciones causales. Por un 
lado, porque este tipo de investigaciones han privilegiado medios de diseminación más “militantes”, 
orientados a la abogacía o la recomendación de políticas públicas. Muchas de las investigaciones 
incluso se hacen en el marco de políticas públicas, proyectos de la sociedad civil, o en el entorno de 
los debates políticos urgidos por las coyunturas o la polémica en el espacio público, a iniciativa de 
actores no académicos, de modo que los resultados se publican en medios, supuestamente de mayor 
alcance, no específicamente científicos o que siguen cánones de validación diferentes de los que se han 
recorrido aquí para la formación del corpus. Por otro lado, aun al interior de la comunidad académica, 
desde las ciencias sociales y desde América Latina, de forma creciente estamos proponiendo modos 
alternativos de producir evidencia sólida que permita tanto hacer buena investigación, como proveer 
de insumos clave para el diseño y el monitoreo de políticas, más de tipo cualitativo y narrativo, ligado 
a los propios actores. Pero esto está aún en proceso. En ciencias sociales se han privilegiado otros 
medios, como las publicaciones científicas locales, a veces no indexadas; nótese que la indexación es un 
proceso difícilmente sustentable, pues supone no solamente criterios de control de pares externos, sino 
algunas características de continuidad y regularidad de las publicaciones, que depende de factores extra 
científicos.

Estos comentarios que pueden valer para el conjunto de capítulos de este volumen y para otras 
temáticas sociosanitarias, de derechos y de género investigadas en la región, deben especificarse además, 
para el caso de la participación de los varones en relación con el aborto: se trata de un recorte novedoso 
y peculiar tanto en su calidad de fenómeno social percibido como problemático o digno de atención, 
como en su calidad de objeto de indagación de las ciencias sociales. Este carácter novedoso explica 
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en parte el reducido número de trabajos incluidos en el corpus, así como el carácter declaradamente 
exploratorio de la totalidad de los trabajos registrados.

El segundo orden de motivos que explicarían el reducido número de trabajos en el corpus va más allá 
del carácter novedoso o aparentemente demasiado peculiar del recorte (participación de los varones 
y aborto) y tiene que ver justamente con la construcción social tanto del aborto, como de su abordaje 
político e investigativo. Para decirlo de manera contundente: no se sabe bien cuál es ni cuál debería ser 
el papel de los varones en relación con el aborto, con su experiencia y práctica, en la lucha por sacarlo 
de la clandestinidad y obtener el reconocimiento del aborto legal, o en la investigación académica.

La experiencia directa del aborto es de las mujeres y como ya alertara Pantelides en 2008 (2), la 
investigación es particularmente complicada en contextos en los que a veces los varones no se enteran o 
no participan del proceso de decisión e implementación de la interrupción del embarazo o en contextos 
de ilegalidad y de estigma que refuerzan la resolución oficiosa y “femenina” del problema.

Respecto de los hallazgos propiamente dichos, los estudios coinciden en señalar la dificultad de 
investigar sobre experiencias de aborto desde el punto de vista de los varones: como dijimos, en cuanto 
al contacto, el relato y la ambivalencia de una experiencia que implica participar a veces, pero nunca 
completamente del proceso. No obstante, varios trabajos desmienten la idea de que el aborto en tanto 
experiencia, afecta únicamente a las mujeres: hay aspectos relativos a la masculinidad (ligados a la 
paternidad frustrada, al pasaje a la adultez relacionado con la irresponsabilidad sexual), al hacerse cargo 
y a la complejidad de cómo y en qué medida la acompañan.

A veces los varones ni siquiera son informados del proceso de aborto, o lo son parcialmente. En 
algunos casos aparecen visiones condenatorias hacia las mujeres y hacia el aborto per se. En otras 
ocasiones, se mencionan transformaciones en las relaciones de pareja a partir del aborto: sea de 
reproches y hasta de ruptura, sea de un refuerzo del lazo afectivo. 

Las metodologías de las investigaciones son en general cualitativas y basadas en entrevistas. Los análisis 
combinan reconstrucción de trayectorias personales, sexuales y reproductivas en las que se insertan 
los abortos, con análisis más sincrónicos del proceso de decisión de aborto propiamente dicho, en 
el que los varones nunca tienen un papel protagónico en el sentido de “poner el cuerpo”, pero que 
indudablemente es central: tanto en la decisión de proseguir o interrumpir el embarazo, el sentido 
pasado, presente y futuro del vínculo de pareja, la presión en uno u otro sentido ejercida sobre la mujer, 
la provisión de recursos, el acompañamiento afectivo y concreto, o las situaciones postaborto.
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V. Conclusión

Si comparamos la situación actual con el trabajo de Pantelides de 2008 (2), publicado justo antes del 
inicio temporal del corpus analizado en este capítulo, podemos decir que sus conclusiones acerca del 
vacío investigativo existente y sus recomendaciones respecto de que está casi todo por hacer, hoy en día 
no se ven alteradas lo cual es preocupante.

La primera comprobación es que el corpus del capítulo refiere solo a cinco países de América Latina y 
el Caribe: Brasil, Argentina, Colombia, Uruguay y Cuba. Se requiere pues, investigación en cada uno de 
los demás países de la región. Además, prácticamente todos los trabajos han sido realizados en centros 
urbanos.

Sigue siendo complicado el trabajo sobre aborto inducido, en contextos de ilegalidad y estigma, lo cual 
repercute cuando se trata de varones hasta en el contacto de posibles entrevistados o encuestados.

No he hallado trabajos sobre la eventual participación de los hombres en las experiencias de consejería 
pre y postaborto, habilitadas por los resquicios del llamado aborto no punible y por algunas políticas y 
servicios de reducción de riesgos y daños en materia de interrupción voluntaria del embarazo. Este es 
un tema a indagar, sobre todo en países como Uruguay o Argentina que tienen este tipo de servicios.

El obstáculo principal a la investigación del tema es, quizá, la persistencia de la construcción del aborto, 
y de los otros asuntos de derechos y salud en materia de sexualidad y reproducción como asuntos 
de mujeres, o eventualmente como asuntos de categorías consideradas específicamente vulnerables 
(por ejemplo los gays, o las personas viviendo con VIH, o las y los adolescentes). Los varones 
adultos heterosexuales no se toman en cuenta más que como “perpetradores”, para evocar el término 
condenatorio.

Pantelides (2) ya alertaba que las razones de esta exclusión y por ende de la necesidad de incluir a 
los varones en la investigación sobre aborto, no son solamente científicas y tienen que ver con la 
posibilidad misma de diseñar e implementar políticas efectivas. La exclusión de la participación de los 
varones como tema de investigación y de las prácticas sociales y asistenciales, redunda en sufrimientos 
evitables y mayores riesgos tanto para las mujeres, como para los varones.

Las brechas de investigación sobre varones y aborto son, por así decirlo, totales. Falta conocimiento 
acerca de la información y las actitudes de los hombres sobre el aborto los procedimientos, las 
conductas preventivas, el estatus legal y los derechos, así como sobre las experiencias de los hombres 
en relación con el aborto, las modalidades de la toma de decisión respecto a interrumpir o proseguir el 
embarazo, los circuitos, el aborto como hito en la trayectoria personal, las huellas postaborto, aborto, 
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paternidad y masculinidades, no hay nada sobre aborto (ni sobre salud o derechos reproductivos) en 
varones trans, es decir varones cuyo aparato reproductivo los habilita a gestar y por ende a interrumpir 
una gestación, el papel de los varones en las luchas por el reconocimiento del aborto o por el contrario, 
en el mantenimiento del statu quo de ilegalidad, las experiencias y opiniones de los varones en aquellos 
contextos en que recientemente ha cambiado el estatus legal del aborto (Ciudad de México y Uruguay, 
por ejemplo).

Las metodologías cualitativas parecen ser las más apropiadas para encarar el tema en relación con los 
varones. Investigaciones comparadas o multicéntricas serían de mucha utilidad. Las encuestas y otros 
instrumentos cuantitativos podrían encarar series relativas a las opiniones respecto de la práctica, 
el estatus legal y la accesibilidad en el sistema de salud. Probablemente sean instrumentos menos 
aptos para captar la prevalencia de aborto dado el estigma, la ilegalidad e incluso la posible falta de 
información de los varones sobre si alguna pareja suya ha interrumpido un embarazo.

En términos teóricos, abordar más y mejor la participación de los hombres en relación con el aborto, 
implica dejar definitivamente de lado la identificación entre género y mujer/mujeres. Por el contrario, 
en investigación social sobre salud y derechos reproductivos, la perspectiva relacional de género apunta 
a pensar estas cuestiones siempre en contexto y en trayectoria, y por definición en el marco de lazos 
sociales. La reproducción (incluyendo las prácticas reproductivas y no reproductivas), la sexualidad, 
los vínculos eróticos, sexuales y familiares son relacionales. Esto implica pensar estos fenómenos 
no como experiencias subjetivas individuales (que lo son), sino como relaciones entre mujeres y 
varones, e incluso reconociendo los vínculos intragenéricos, de un modo que cuestiona de entrada el 
binarismo y la heteronormatividad. Por ejemplo, desde esta perspectiva se sugiere evitar encuestas sobre 
comportamientos reproductivos y aborto, aplicadas solo a una muestra de mujeres. Para comprender 
y explicar comportamientos reproductivos es menester conocer las prácticas y sentidos tanto de las 
mujeres como de los varones, mientras que en el caso de los comportamientos sexuales, es necesario 
incluir la diversidad de prácticas y sentidos sexuales, que no se agotan en la sexualidad heterosexual 
reproductiva.

Las investigaciones sobre aborto suelen describir las experiencias de mujeres y resaltan el impacto 
de la interrupción del embarazo en sus trayectorias sexuales-afectivas, en sus biografías. Los varones 
aparecen como partícipes, en algunos casos, pero rara vez se examina la experiencia masculina en torno 
al aborto, así como la huella que este hecho deja en sus propias trayectorias (13,18,19,20). Cuando las 
investigaciones incluyen a mujeres y a varones y se ponen en relación las experiencias de unas y otros, 
se obtiene una mirada más compleja de un fenómeno ante el cual suele tenderse a simplificar e incluso 
moralizar los papeles de cada uno. Pensar el género en contexto y trayectoria, tomando en cuenta a 
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mujeres y a varones en toda su diversidad obliga a incluir, tanto en la reflexión sobre las herramientas 
conceptuales y metodológicas, como en el análisis de datos, la interacción entre género y variables clave 
de las ciencias sociales, tales como clase social, edad y etnia. Es decir, se hace necesario un abordaje 
que brinde espacio al análisis de las estructuras de poder intragénero, en forma paralela al análisis más 
clásico de género.

Alentar la investigación sobre participación de los hombres y aborto puede también querer decir alentar 
la participación de varones investigadores en este campo, aun cuando desde mi punto de vista y del 
de colegas como Mónica Petracci, Hernán Manzelli o Alejandro Capriati, esto no es una condición 
necesaria. La perspectiva relacional adopta una postura pragmática en torno a la cuestión del género 
de investigadoras/es y población bajo estudio: la división por género puede ser una división de tareas 
por cuestiones de acceso, empatía (cercanía, identificación), a probar y comprobar empíricamente 
caso por caso. Es más probable que mujeres accedan más fácilmente a una sala de mujeres en un 
hospital o en alguna institución cerrada o segregada por género, del mismo modo que los varones lo 
hagan con varones. Pero a veces esto no es así y debe ser puesto a prueba según cada investigación. 
Una perspectiva de género relacional permite interrogar no solo de modos distintos sobre los mismos 
temas, sino que abre el juego a la posibilidad a preguntar otros temas y prestar atención a cuestiones 
emergentes. El abordaje del género como relación y no (no solamente) como atributo de sujetos, 
permite considerar los fenómenos reproductivos como relaciones multidireccionales y de manera 
cambiante a lo largo del tiempo, en el sentido de que las relaciones no son estáticas e implican siempre 
más de una perspectiva y una experiencia. En suma, una perspectiva de género relacional invita a 
una mayor flexibilidad de los métodos y técnicas de investigación sustentada en una reflexión más 
profunda sobre el género y el hacer investigación social en salud sexual y reproductiva. Nos libera de un 
dogmatismo metodológico del estilo las mujeres entrevistan mujeres, los hombres entrevistan hombres, 
o la necesidad de “siempre” incluir mujeres y varones en cada muestra, bajo el costo de profundizar 
en la reflexión sobre el género desde el mismo diseño y estructura conceptual de la investigación. Esto 
es, reclama la necesidad de una reflexión más profunda sobre la relación entre género y el método en 
investigaciones que parten justamente de un enfoque de género.
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