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Introducción 

El aborto es un tema tabú en la sociedad argentina, principalmente debido a que la mayoría 

de la población es católica y durante años no se generaron debates ni opiniones concretas 

en base a ello hasta que, en 2018, logró visibilidad gracias al tratamiento del proyecto de 

ley en el Congreso de la Nación que busca la despenalización del aborto en el país. Existe 

una desinformación acerca del procedimiento médico y las implicancias que tiene en la 

mujer su realización. Por otra parte, también se denota una falta de concientización en la 

población en general y principalmente en los jóvenes, quienes no conocen las opciones de 

anticoncepción, de cuidado de la salud reproductiva y del aborto en su totalidad. 

Principalmente en el ámbito educativo, el tratamiento de temáticas y problemas sociales a 

través de documentales es poco frecuente, se recurren a otros métodos como la lectura de 

textos informativos que no generan el mismo impacto o interés en los individuos. Es por 

esto que, el presente Proyecto de Graduación se genera a partir de la pregunta problema 

¿De qué manera el documental puede generar difusión sobre las problemáticas sociales 

en Argentina? Para dar una respuesta a ello se tiene como objetivo general realizar una 

propuesta de documental que abarque la problemática del aborto en Argentina, en conjunto 

con su historia legal, el procedimiento médico, el periodo en el que se puede realizar, las 

consecuencias en la mujer y las opciones que tiene, entre otros aspectos claves. En cuanto 

a los objetivos específicos se encuentran en primer lugar, generar propagación de 

información determinada por un profesional a través del medio audiovisual sobre la 

problemática social que afecta en primer lugar a la mujer. Abarcar la historia del aborto en 

Argentina, los procesos legales que se han llevado a cabo, el proyecto de ley y la 

propuesta, el plano científico y medico de este procedimiento. Comprender la historia del 

documental en argentina, los principales directores y exponentes y los modelos de 

documental realizados. Analizar diferentes antecedentes internacionales de documentales 

sobre el aborto para ampliar la visión de la propuesta a formular en el presente proyecto. 

Relevar antecedentes nacionales y describir su método de producción, trama, narración, 
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aspectos técnicos, tratamiento del tema, entre otros. Determinar las etapas para la 

realización del documental. Organizar una propuesta y tratamiento del tema acorde a las 

técnicas y herramientas incorporadas en la carrera. 

La categoría elegida es Creación y expresión y con respecto a la línea temática definida 

para este Proyecto de Graduación es Diseño y Producción de Objetos, Espacios e 

Imágenes. Se abordará un cortometraje de concientización sobre la salud, es por este 

motivo que la línea temática Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, dado 

que se busca desarrollar un cortometraje sobre una problemática social que, si bien, 

adquirió visibilidad en el 2018 todavía no se ha generado suficiente conciencia sobre ello. 

Se evaluará la envergadura de la producción, la calidad del tratamiento estético, los aportes 

creativos, la coherencia y la mirada personal en la construcción de un estilo. Se dará lugar 

a expresar una búsqueda, experimentación y, o, reflexión creativa plasmada en una 

producción de cortometraje de la carrera de Comunicación Audiovisual. En este trabajo se 

hará hincapié en la calidad y presentación de la producción final, las reflexiones 

académicas, profesionales y creativas contundentes al cortometraje a realizar, la referencia 

a autores, movimientos y tendencias en las que se inspirará el autor. 

Para abordar el desarrollo del presente Proyecto de Graduación (PG), se incorporan una 

serie de trabajos de alumnos de la Universidad de Palermo a modo de antecedentes, para 

comprender el estado del arte, es decir, los avances y aportes que se vinculan a la temática 

elegida.  

En primer lugar, se encuentra el PG de Borsani Prudente (2018) titulado Gran Hermano 

2016 detrás de las pantallas. Análisis del género femenino como espectador del reality 

show, perteneciente a la categoría de Investigación. Se enfoca en la discusión de la 

construcción del género femenino en nuestra cultura, y las derivaciones que tiene en la 

construcción de la mujer como espectadora y como imagen en los medios. Se relaciona 

con el tema elegido debido a que tiene como eje principal la construcción de la mujer en lo 

social y en los medios.  
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En segundo lugar, el trabajo de Satulovsky (2018) enmarcado en la categoría Creación y 

Expresión, de la carrera de Licenciatura en Comunicación Audiovisual bajo el nombre 

Crónicas Lunares: La serie. La evolución del rol de la mujer en las adaptaciones de los 

cuentos de hadas clásicos. Reflexiona acerca de la evolución del rol de la mujer en las 

adaptaciones de los cuentos de hadas clásicos, se realiza el análisis de una selección de 

películas que adaptan estos cuentos de hadas, para poder apreciar la forma en que se 

representa a la mujer. Este PG se relaciona con el tema ya que tiene como objetivo general 

apreciar la forma en que se representa a la mujer en lo audiovisual de los cuentos de hadas 

clásicos.  

El PG de D’Andrea (2017) Diseño Audiovisual vs. Mortalidad Materna. Infografía y Motion 

Graphics para la promoción de la salud materna, pertenece a la categoría de Ensayo y a 

la carrera de Diseño de imagen y sonido. Aborda la problemática de la detección de una 

notoria falta de recursos audiovisuales, que brinden educación e información a mujeres 

embarazadas en situación de riesgo, el siguiente Proyecto de Grado, busca analizar las 

posibilidades de crear un programa audiovisual educativo. La propuesta concreta, es la 

utilización de infografías animadas en Motion Graphics, para establecer discursos 

comunicativos simplificados y adecuados al lenguaje de las receptoras. Es relevante su 

aporte dado que crea un programa audiovisual educativo en el que incluso se podría 

relacionar con la inserción del futuro documental a grabar en esté programa.  

Por otro lado, se encuentra el trabajo de Landeta (2015) titulado La cultura convergente. 

Narrativa transmedia como estrategia para el cine argentino que se enmarca en la 

categoría de Ensayo y pertenece a la carrera de Licenciatura en Comunicación Audiovisual. 

Este Proyecto de Grado da lugar a que las industrias creativas fusionen distintas 

disciplinas, lenguajes y un sin fin de componentes generando un impacto en la sociedad y 

representando la génesis de la ideología transmediática. Tiene relación con el presente, 

debido a que se analiza el impacto en la sociedad que repercuten las industrias creativas, 

en este caso el documental.  
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También, resulta importante destacar el PG de Setticerze (2012) Fumando siempre se 

pierde. Campaña de bien público antitabaco, abarcado en la categoría de Proyecto 

Profesional y la Licenciatura en Dirección de Arte. La temática principal del Proyecto de 

Graduación es el tabaquismo, haciendo un análisis de la problemática en todos sus 

aspectos: se genera un recorrido desde el origen del tabaco, pasando por la instancia del 

fumador, los fumadores pasivos, las consecuencias de salud y sociales, el Estado y las 

Campañas de Bien Público realizadas para ayudar a combatir el tabaquismo, Campañas 

de todo el mundo, la Ley Nacional Antitabaco y las de otros países y el Convenio Marco 

para el Control de Tabaco. Se relaciona con el tema debido a que toma una problemática 

de salud, como lo es el aborto.  

Del mismo modo, se incorpora el trabajo de Cione (2012) llamado Campaña de bien 

público. Fundación Favaloro, perteneciente a Proyecto Profesional y a la Licenciatura en 

Dirección de Arte. En donde se enumeran y describen las etapas a seguir para diseñar 

campañas de Bien Público efectivas. Su finalidad es desarrollar una campaña de Bien 

Público para la Fundación Favaloro con el objetivo social de modificar el comportamiento 

del público objetivo para que incorpore hábitos que puedan beneficiar su salud. Tiene 

relevancia dado que desarrolla una campaña de bien público efectiva, en donde el objetivo 

es beneficiar la salud, tal como lo es el documental para educar o en su defecto concientizar 

a quienes no están informados sobre el aborto.  

Se aborda el Proyecto de Grado de Lozano Velásquez (2011), Documental social. En 

busca de la concientización de fenómenos humanos, el cual se inserta en la categoría de 

Creación y Expresión y la Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Reflexiona acerca 

del relevamiento de información guiado hacia él qué es y cómo hacer documental social, 

se puede plantear que el Proyecto de Grado servirá a próximos estudiantes de esta carrera 

o de afines que estén interesados por conocer más sobre la temática, no sólo desde una 

parte teórica sino también desde la práctica. Es importante destacar su aporte dado que 

indaga sobre cómo realizar un documental social tanto desde la teoría como de la práctica.  
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Asimismo, el PG de Ávila Llorente (2011) titulado La mujer por la mujer. Autorretrato en el 

cine argentino de la última década, enmarcado en la categoría Ensayo y en la carrera de 

Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Aborda un análisis descriptivo que tiene como 

premisa el autorretrato en el cine argentino de la última década es un ensayo centrado en 

el análisis de la construcción de la imagen femenina en el cine producido en nuestro país 

entre los años 2000 y 2010 inclusive. Encuentra vinculación con el tema ya que realiza una 

construcción sobre la imagen femenina en el cine producido en Argentina entre los años 

2000 y 2010 inclusive.  

Por consiguiente, el trabajo de Willaerts Bohórquez (2017) Operación cambio: El 

documental social y su impacto persuasivo. En busca de la identificación, pertenece a la 

categoría Ensayo y corresponde a la Licenciatura en Comunicación Audiovisual. El 

Proyecto de Graduación indaga respecto a la realización de una película documental de 

denuncia social y más específicamente, acerca de aquellos elementos a tener en cuenta a 

la hora de encarar su realización. En el proyecto se desarrolla y se investiga respecto a 

cuáles son los elementos más significativos a tener en cuenta para la realización de un film 

de esta índole para que el objetivo planteado se cumple. Su relevancia se debe a que 

incorpora el género de película documental, sus elementos a tener en cuenta para la 

realización, como lo es en el caso del documental que se realizará sobre el aborto.  

Finalmente, se toma el PG de Destéfanis Antonelli (2018) Internet y los medios de 

comunicación. El impacto de Internet en los medios de comunicación tradicionales, de la 

categoría Investigación y la carrera de Diseño de Imagen y Sonido. Cuestiona sobre cómo 

el Internet es percibido como una herramienta para extender la calidad de vida humana. 

La utilización de la misma se ve definido por el objetivo que plantee cada usuario, desde el 

ocio, hasta el ámbito laboral, pero siempre con el fin de encontrarse interconectado con 

otros. Se ha incursionado tanto en la vida cotidiana que ya casi ninguna de las personas 

que la utiliza se frena a cuestionarse qué es realmente. Se relaciona con el tema elegido 

debido a que indaga sobre el internet como herramienta para la calidad de vida humana. 

https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/proyectos_carreras.php?id_carrera=32
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En este caso, se utilizará el internet como medio de difusión para tener el mayor alcance 

posible de mujeres quienes no puedan obtener una educación sexual o información sobre 

el tema en su lugar de origen, pero si lo encuentren en internet.  

Por otra parte, el presente Proyecto se articula en cinco capítulos, los cuales se 

desarrollarán a partir de la incorporación de autores que se vinculen con la temática 

planteada y generando un análisis a lo largo de todo el trabajo, para obtener un trabajo que 

se encuentre acorde al nivel académico requerido.  

En el primer capítulo, se aborda la teoría del documental, principalmente sus 

características, en conjunto con las fases de realización con su correspondiente 

descripción y análisis con el objetivo de distinguir las instancias para generar este proyecto 

creativo.  

En el segundo capítulo, se incorpora la historia del cine documental argentino, donde se 

expondrán los principales directores que jugaron un papel fundamental en su conformación 

y consolidación como género en el país. Además, se pone en evidencia el rol del cineasta 

como expositor de problemáticas sociales y el peso que genera en las sociedades. 

En el tercer capítulo, se incorpora el documental como herramienta de educación. Además, 

se propone una mirada a la problemática social que atraviesa el PG, el aborto, desde una 

perspectiva internacional. Asimismo, son abordados tres documentales de directores 

internacionales para comprender el tratamiento del tema y la estructura que desarrollan 

entre los que se encuentran, Caso Roe: el aborto en los Estados Unidos, Derecho a la vida: 

Guatemala y Vessel: el aborto en aguas internacionales. Para continuar, se analizará al 

documental como herramienta de difusión, como no caer en la subjetividad del relato, para 

que esté pueda ser utilizado como un medio de educación y concientización para quien lo 

mire. 

En el cuarto capítulo, se trata el aborto en Argentina, donde se explaya la situación actual 

de la problemática, detallando su implicancia en la vida de las mujeres del país en conjunto 

con el único documental actual que está tratando el tema desde el plano nacional, titulado 
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Que sea Ley, de este modo, se podrá entender en que situación tanto económica, política, 

psicológica y social se encuentra la mujer con esta problemática. Para finalizar, se indagará 

en el proyecto de ley de la despenalización del aborto en la sociedad actual Argentina.  

Por último, en el quinto capítulo, se desarrollará la sinopsis del documental que se filmará, 

junto con su carpeta de creación; Guión, Tema, premisa y storyline, Sinopsis, Descripción 

de personajes principales, Propuesta narrativa, Dirección, Producción, Dirección de arte, 

Dirección de fotografía, Montaje y edición, Sonido, Afiche tentativo y Objetivos. 

El tema del presente Proyecto de Grado guarda relación con la asignatura Taller de 

creación V, en la cual sus principales ejes fueron comprender la manera de construcción 

de un documental a partir del desarrollo de una investigación. Se analizaron diferentes 

historias y cómo situar esa información dentro de un cortometraje manteniendo una mirada 

totalmente neutra a la hora de expresar la idea, en donde se pueda plantear una idea 

totalmente objetiva. Asimismo, se observaron cuestiones de angulaciones y movimientos 

de cámara, propuestas estéticas, presupuesto, montaje y edición, entre otros.  
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Capítulo 1. Teoría del documental 

El cine contempla un lenguaje de tipo visual e icónico, tiene como procedencia el arte de 

la fotografía y consagra una ampliación desde la incorporación del sonido. Previo a la 

implementación de este avance, las exhibiciones eran acompañadas con música o 

comentarios por parte de un narrador. Posteriormente, fueron incorporados los discos 

sincrónicos. Lo auténtico de la cinematografía es conformado a partir de la imagen, para 

comprenderlo resulta necesario definir ciertos conceptos básicos para su ejecución como, 

el encuadre y el espacio transversal que abarca el visor de la cámara; y que luego 

reproducirá la pantalla. Por otra parte, el espacio longitudinal que se divisa recibe el nombre 

de campo, puede tratarse de mayor o menor profundidad de campo de un plano, por lo que 

su opuesto es el contracampo. Plano de detalle o primerísimo primer plano. Primer plano. 

Plano medio. Plano americano, plano general y gran plano general. La angulación es el 

punto de vista de la cámara con relación al referente, es el ángulo que toma el eje del 

objetivo en relación al objeto o sujeto que se capta. Así, se encuentra el ángulo normal, 

ángulo picado, ángulo contrapicado, ángulo cenital y ángulo supino. De esta manera, a 

partir de la manipulación de los objetivos, los desplazamientos, o su combinación, puede 

generarse movimiento. Romaguera sostiene: 

Cuando la cámara gira sobre su eje sin desplazarse, sobre el punto de sustentación 
del trípode, se produce la panorámica. Cuando la cámara se desplaza sobre su 
base de apoyo o raíles se produce el travelling, que puede ser frontal, lateral, 
circular o divergente. Con el empleo de una grúa y de una Dolly o del steadycam, 
es posible realizar movimientos combinados de panorámica y travelling, con lo que 
se obtienen planos y ángulos diferentes, así como pasar de unos a otros sin 
solución de continuidad (1991, p. 22).  
 

De este modo, los movimientos pueden catalogarse como dramatúrgicos o descriptivos, 

por otra parte, entre los elementos fundamentales de un filme se encuentran la iluminación 

y el sonido. En primer lugar, la iluminación es de suma importancia, consiste en el arte de 

iluminar que tiene como fin personalizar y distinguir a la obra visual y a quien lo ejerce. Por 

otro lado, el sonido, está compuesto de voces, ruidos, música, que son mezclados de una 

manera adecuada siguiendo el hilo de la imagen, la trama y lo que el director desea 
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mostrar, en concordancia con su visión. Los elementos que lo componen son grabados en 

conjunto y constituyen en conjunto la banda de sonido.   

El cine puede clasificarse desde diversas facetas que difieren entre sí, pero, son al mismo 

tiempo, complementarias y en total han protagonizado la historia del amplio campo de la 

cinematografía. Las obras cinematográficas pueden clasificarse a partir de aspectos como: 

formatos, duración, sonido, soporte, color, edades, nacionalidades, públicos, técnicas, 

concursos, productoras, categorías de producción, política de autor, comercio, salas, 

temas específicos, modalidades de presentación, movimientos y escuelas y por géneros y 

subgéneros. Con respecto al género, como se ha mencionado, corresponde a una 

categoría temática, un modelo cultural basado en estándares y elementos configurados por 

repetición, a partir de los cuales son conformadas las variantes formalmente que devienen 

en productos determinados y propician la formación de familias de subgéneros temáticos 

dentro de cada género. Romaguera agrega: 

Los filmes clasificados por Gubern, pueden ser narrativos (representativos o de 
ficción), diegéticos y anarrativos (descriptivos como el documental y no figurativos 
o abstractos, es decir, no diegeticos. El cine documental no admite género, solo 
permite variaciones técnicas según como se trate el material que se quiere mostrar 
(1991, p. 45).  
 

En el presente trabajo se busca hacer hincapié en el género del cine documental, de modo 

que se busca ahondar en la teoría que lo abala y funda, en conjunto con las fases de 

creación de un documental, la historia, y su relación con el tema principal del PG, la 

problemática social elegida, el aborto. La causa de su elección se debe a que este género 

trabaja a partir de la realidad o la representa sobre lo cual surge el punto de vista que 

origina la obra y que atraviesa la totalidad de su desarrollo. Para realizarlo se inicia desde 

la objetividad y al fijar objetivos concretos adquiere un aspecto subjetivo a partir del creador 

o del equipo de creadores del filme, por lo que se desarrolla una dicotomía a lo largo de 

todo el documental desde la objetividad y subjetividad combinando elementos visuales y 

sonoros que son tomados de la realidad y su apariencia, como se presenta en el plano 

real. Esto configura el punto de vista, que es una pieza clave que debe ser descubierta por 
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el espectador a lo largo de todo el documental, debido a que el autor de éste elige 

fragmentos de la realidad en base a su interés que son combinados y manipulados en la 

etapa del montaje con el objetivo de generar un discurso, un sentido, determinado sobre 

aquella realidad: critico, denunciatorio, distanciado, dialectico, entre otros. El punto de vista 

de la elección y orden de los materiales socavados se dispone en el tratamiento del guión 

y en el montaje de las imágenes y los sonidos de una manera subjetiva dado que es parte 

de la visión y la cultura que expone su creador o responsable y lo que busca mostrar y 

provocar en el espectador. De este modo, la objetividad informativa, documental o artística 

encuentra lugar a partir de la unicidad del cineasta y su particular forma de ver el mundo, 

en el caso de que lo haya expresado con total libertad en su obra cinematográfica. 

Romaguera señala que, “el documental, por el hecho de basarse en la realidad, está 

relacionado de alguna manera con la historia, aunque ésta asiente sobre un acontecimiento 

presente o sobre un hecho real de actualidad” (1991, p. 48). De este modo, la pieza 

resultante es un reflejo más o menos objetivo de la historia del momento elegido. El cine 

documental contempla diferentes variantes y especialidades, tales como el turístico, el 

submarino, el técnico científico, el de alta montaña o escalada, el educativo didáctico, entre 

otros. Con respecto a las variantes que han sido desarrolladas a lo largo de la historia del 

cine documental son destacadas el film encuesta, el noticiario de actualidades, el cine 

antropológico y etnográfico, el cine ojo, el cine verdad, el cine directo, el film track 

propagandístico o militante. En suma, son diferentes modos de realizar documentales o 

modelos de trabajo de la materia prima, pero que conforman subgéneros del documentales 

o variantes formales.   

La palabra documento es comúnmente utilizada para nombrar a un portador de información 

que trae aparejado el registro, la escritura de un hecho, de una realidad observable y 

verificable. Un documento es persuasivo siguiendo su fin, busca documentar una realidad, 

pero no tiene la posibilidad de interferir en ella, sino que solo la relata o describe. Según 

Ledo:  
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La prominencia que adquiere la palabra documento y su valor demostrable no podía 
dejar de trasladarse al acto de fotografiar, un contrato con el mundo visible y con el 
espectador de ese nuevo visible, una fotografía, que percibimos como analogum, y 
al mismo tiempo como codificación de lo real (1998, p. 36).  
 

Con respecto al documental, adquiere conformación a partir de la fotografía documental, 

dado que ella surge a partir de la posibilidad de rotular de manera directa una realidad 

debido a la mecánica de realización de la actividad que la conforma, la fotografía se 

convierte en una prueba de que una imagen es convertida prescindiendo del material pro 

fotográfico, aquello que conforma el campo de visión, sin la necesidad de generar 

alteraciones sustanciales. En esta posibilidad de transparencia que se da en la foto 

documental, reside su capacidad para funcionar como falso testigo de una realidad que por 

diversos medios pudo haber sufrido alteraciones y transformaciones, otorgándole, 

igualmente, un efecto real y verdadero. La foto documental es adoptada como categoría a 

partir del siglo 20, donde son agrupadas fotos a partir del establecimiento de propiedades 

determinadas, y, va unida a su uso discursivo seno desde la conformación de una 

estrategia de sentido a través de los medios de comunicación. La foto documental 

entonces, es conformada desde características similares, desde, principalmente la técnica 

fotográfica, y, además, está vinculada no solo a la imagen fotográfica sino también a la 

cinematográfica. Los principales exponentes de la foto y el cine documental son Cartier 

Bresson, William Kleim y Robert Frank. De este modo, Ledo explica:   

Como capacidad del fotógrafo para relatarnos el mundo y hacernos desear el 
mundo, en el caso de la foto documental trataran de asegurar el efecto-verdad. Son 
técnicas y estilos expresivos elaborados por el realismo, a partir de la semejanza 
con lo natural y mediante la creación de arquetipos y de repertorios, de recurso, 
fáciles de identificar (1998, p. 40). 
 

Acorde a lo citado, la foto documental, participa e impulsa a ejercitar sistemas simbólico 

lingüísticos y culturales evitando la repetición constante de manifestaciones posibilitando 

al individuo elevar su consciencia de pensamiento a partir de la interconectividad desde la 

dialéctica de lo denotativo como parte de los procesos verídicos, influenciables y flexibles 

agotables de connotación. En tanto, el lenguaje verbal o escrito es conformado desde los 

signos arbitrarios, el lenguaje cinematográfico se encuentra organizado con 
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representaciones que ocultan a su autor detrás de una analogía. La fotografía es vinculada 

comúnmente con la idea de documento, con una pieza válida para generar un testimonio 

de la realidad y, posteriormente, para rememorar la existencia de dicho escenario, además, 

está generalmente asociada con adquirir consciencia de un cambio, por ejemplo, una 

desaparición o incluso una muerte.  

Por otro lado, la palabra documento hace referencia, con mayor o menor precisión, a la 

idea de exclusividad o excepcionalidad dado que la foto documental da cuenta de un 

testimonio particular, debido a que adquiere mayor credibilidad en comparación a un texto 

escrito, y su valor relevante reside en su unicidad, esta rama de la obra visual, ha ido 

evolucionando desde sus orígenes en el siglo 20 hasta la actualidad. Surgió en conjunto 

con el jazz y la danza moderna en dicha época de modo que, las tres están relacionadas 

con la escucha, la mirada, el dialogo, la experimentación, la inventiva del grupo, los ritmos 

y el movimiento. En su totalidad, han sido aceptadas por las audiencias a modo de solución 

a los excesos que trajo consigo el individualismo y que reinaron el siglo. Lo que concierne 

al documental cinematográfico en sus inicios las primeras películas eran mudas y trataban 

sobre observaciones o dramatizaciones de la vida cotidiana hasta que, en Rusia en la 

época de la revolución bolchevique, surgió un movimiento cinematográfico bajo el nombre 

de Cine Ojo bajo la visión de Dziga Vertov que comenzó a conformarse desde 1917 y, que 

culminaría en 1929 con el estreno de El hombre de la cámara. De esta manera, Aguilar 

establece:  

Es propio de los documentales ocultar o escamotear la existencia del guion. Los 
documentales tienden a apoyarse más en un guion que sirve como mapa o punto 
de partida que en un guion que se respeta en todos los pasos, lo que se denomina 
guion de hierro. A diferencia de lo que pasa con las películas realizadas sobre la 
base de un guion de hierro, en el que todas las decisiones están tomadas de 
antemano, en los documentales la apertura a los cambios suele ser mayores y, a 
menudo, cuestiones clave de armado se deciden en la mesa de montaje (2015, p. 
108).  

 
Haciendo referencia a lo contemplado por el autor, encuentra relación debido a que se 

busca expresar que el documental no tiene un modelo definido y que debe ser respetado 

de una manera fiel, por lo que no se manifiestan a partir del dominio de las semejanzas 
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con otras obras, o siguiendo un modelo determinado, sino que son regidos apelando a la 

consciencia del espectador y son catalogados como tal a partir del modo de percibir las 

imágenes construidas según los cánones del género pero, generalmente, todo documental 

es realista y toda su temática es social. Puccini señala que, “los documentales pueden 

tener su origen en los deseos personales de la investigación y divulgación de determinados 

temas presentes en nuestra historia y sociedad” (2015, p. 30). Aunque, también nacen son 

producto de los deseos e iniciativas planteadas a través de proyectos institucionales, 

empresariales, de organismos públicos, y no gubernamentales, de instituciones 

filantrópicas o, como señala el autor, por una cuestión personal del autor. En cualquiera de 

los casos, existen diferentes etapas para lograr concretar un filme documental. En primer 

lugar, se debe realizar la documentación, es decir, reunir datos e información acerca del 

tema que se quiere tratar, generar una propuesta, o como lo llaman los norteamericanos 

una proposal, y su posterior tratamiento.  

 
1.1 Documentación, propuesta y tratamiento 

En esta primera etapa se conforma principalmente el equipo de producción, que, con 

respecto a obras dramáticas u otros géneros, en el documental tienden a ser relativamente 

menores, al igual que el presupuesto debido a que en la realización de documentales, 

mayormente, no resulta necesario un equipo técnico amplio, generalmente no existen 

diseñadores de vestuario, directores artísticos ni especialistas técnicos. Además, ciertos 

estilos documentales como puede ser el cine basado en la observación, requieren de 

equipos pequeños con menores niveles de intrusión para conseguir mayores posibilidades 

de acercarse al sujeto. Worthington sostiene que:  

La primera etapa en la creación de un documental es encontrar y desarrollar una 
idea original: es la llamada etapa de desarrollo. En ella se investiga un pensamiento 
o concepto y se transforma en una propuesta atractiva. La segunda etapa es la 
documentación. Las cuestiones que debe explorar el productor en esta etapa se 
centran sobre todo en identificar la historia y sus personajes principales (2009, p. 
74).  
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En esta etapa el autor debe cuestionar si el tema ha sido explorado o tratado con 

anterioridad, si existen otras obras que lo abarquen, si es una historia popular o de común 

conocimiento pero que se busca relatar desde otro punto de vista, entre otros aspectos. 

De esta manera, para que el documental sea exitoso debe generarse una buena propuesta 

desde el punto de vista, la elección del tema, la intensidad de la investigación contextual y 

el modo en que la historia es tratada. En este momento también, es necesario incluir, en el 

caso de disponer de capital o dinero para el desarrollo, a un documentalista con el objetivo 

de localizar colaboradores y entrevistados, descubrir la información, encuentre y 

seleccione contenido visual relevante, material de archivo, artículos periodísticos o 

fotografías, entre otros. Si el presupuesto del documental puede costearse la contratación 

de un documentalista, es tarea del productor en esta etapa llevar a cabo la investigación 

inicial, reunir el material importante y trabajar con el documentalista para transformarlo en 

una propuesta y un tratamiento de manera objetiva. En ciertas producciones, el equipo está 

conformado con un documentalista, un productor y un director desde las primeras etapas 

del proyecto. De este modo, todos los sujetos que participan en esta etapa tienen como 

objetivo generar una propuesta acorde a la visión que se busca manifestar y al fin del 

documental. La propuesta se logra desarrollar de manera correcta a partir del momento en 

el que la investigación se encuentra organizada, se comprueba la historia, los personajes 

y el acceso que se tiene a ella, contemplando si existieran derechos en su uso, son 

localizados y seleccionados los patrocinadores o emisoras, luego de realizar dichas 

acciones, puede escribirse y cerrarse una propuesta acorde. Entre lo mencionado, se 

encuentra una de las actividades principales para la realización del documental en la pre 

producción, la documentación. Worthington afirma que:  

Para la documentación, se puede acudir a internet, filmotecas y archivos televisivos, 
directorios, anuarios y bases de datos, periódicos locales y nacionales, 
publicaciones oficiales, colaboradores y otros documentales. Además, puede incluir 
el trabajo de expertos que señalen la información más interesante y relevante. El 
productor y el director deben convertir el conocimiento especializado en un 
programa entretenido y accesible (2009, p. 77).  
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Al haber realizado una documentación correcta, puede generarse una propuesta, que, a 

su vez, será convertida en un posterior tratamiento. Así, la propuesta consiste en el 

documento esencial para vender o encontrar financiamiento para el proyecto a través del 

pitch, o presentación de la idea a los interesados en su difusión y realización. Si es 

realizada de manera atractiva y las ideas complejas son simplificadas y expuestas desde 

una redacción sencilla y directa, puede atraerse de manera correcta la atención y la 

imaginación de aquel al que está dirigido, dado que la propuesta es una manera de 

visualizar la película previa a su creación. Puccini sostiene que, “se utiliza como la tarjeta 

de presentación. Se deberá valer de la persuasión para convencer a los interesados en 

apoyar el proyecto. El desafío mayor es, con un texto escueto y objetivo, demostrar el 

dominio sobre el tema abordado” (2015, p. 30).  

La propuesta abarca la descripción del proyecto, identificando a los colaboradores y 

entrevistados principales, indicando las causas por las que resulta relevante llevar a cabo 

el documental. Es un documento que debe estar redactado para ser atractivo, 

principalmente, es un medio visual, debido a que el documental no es solo un vehículo para 

una conversación o conferencia. Rosenthal sustenta que, “la propuesta es un instrumento 

para vender el film. Mostrará su hipótesis de trabajo, su línea de investigación, su punto de 

vista del tema y sus posibilidades dramáticas. Su principal objetivo es convencer de que 

merece el apoyo financiero” (1996, p. 25). Además, en la propuesta se debe señalar la 

duración del periodo de producción y el plan de producción preliminar donde ya se 

reconoce la audiencia objetiva y, en el caso que sea necesario, añadir en ella cartas de 

recomendación o acuerdos con colaboradores que participaran del proyecto, todos los 

aspectos mencionados buscan indicar si el proyecto es viable y comprende diferentes 

aspectos esenciales para su realización que permitirán al interesado en ello discernir entre 

sus opciones de financiamiento o difusión si está entre sus posibilidades, gustos, ideas, 

entre otros. Rosenthal presenta una estructura para la presentación de la propuesta de 

manera que señala que debe incluirse, “declaración de apertura que lleve el título y el tema 
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del film, su duración aproximada, una presentación del tema, abordaje, estructura y estilo, 

cronograma de rodaje, presupuesto, publico, estrategias de marketing y difusión, 

curriculum del director y material adjunto” (1996, p. 26). De este modo, la propuesta 

contempla como principal función asegurar las condiciones para un desarrollo de 

investigación adecuado, debido a que es el resultado de ésta.  

Además de la propuesta, dicho documento tiene que acompañarse de un tratamiento, 

donde se deja una constancia sobre el aspecto del proyecto y busca brindar una impresión 

del ambiente, el tipo de rodaje, las localizaciones y los colaboradores. Aquí, es donde se 

encuentra resumido qué aspecto tendrá en una pantalla la futura obra debido a que, asienta 

aspectos que conciernen a la creación de la atmósfera, el tipo de rodaje, las localizaciones 

y los colaboradores. Así, Worthington establece:  

Otra tarea importante del productor consiste en redactar y adjuntar un resumen del 
presupuesto junto con la propuesta y el tratamiento, si el productor está buscando 
financiación, será un requisito imprescindible. El presupuesto demostrará que el 
productor tiene la capacidad y experiencia suficientes para ser patrocinado. Esto no 
será necesario si el proyecto se desarrolla dentro de una cadena televisiva o una 
productora (2009, p. 80).  
 

Acorde a lo citado, en esta etapa resulta necesario adjuntar a la propuesta y al tratamiento 

un presupuesto estimado, para ello, principalmente, se redacta un primer plan de 

producción para asentar la duración estimada del rodaje del documental lo que ayudará a 

contemplar con mayor precisión los gastos afrontados durante su producción.  

En la realización del presupuesto se debe comprender la duración estimada del rodaje, ya 

sea en días, meses, semanas dividiendo cada etapa, el equipo necesario, profesionales, 

recursos humanos, en qué aspectos se puede economizar, entre otras cuestiones. Al 

realizar presupuesto para un documental por lo general resulta de menor complejidad que 

en una película u obra dramática, de ficción u otros géneros cinematográficos, que 

requieren de un equipo humano mayor, menor equipamiento, y también, los costos de 

escenarios resultan menores por su facilidad. De este modo, todo lo contemplado en el 

presupuesto debe estar ligado a un plan de rodaje acorde. Según Franco y Lema Álvarez: 
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Se debe realizar el presupuesto de manera eficaz porque es fundamental conocer 
qué gastos requiere la producción. El presupuesto tiene dos variables, el 
presupuesto interno y el externo. El interno es una caja menor de la cual se saca 
dinero para los gastos mínimos dentro de proyecto, todo dinero que se saque de 
allí debe estar sustentado por facturas o notas justificando el gasto, de este se saca 
para impresiones de guion, cds, scouting y demás. Con este presupuesto se va 
completando el externo, que es el que se les entrega a los patrocinadores, 
incluyendo un estimado del interno, gastos de distribución, difusión, campaña 
publicitaria y de venta del producto (2013, p.18). 
 

Acorde a lo establecido por los autores al llevar a cabo la redacción del presupuesto de 

documental deben considerarse diferentes elementos. Por un lado, incorporar gastos 

varios, por lo que en él debe estar todo pensado, debido a que todo lo que no se contemple 

correctamente en este será un gasto que debe ser afrontado por su autor o autores. Entre 

este grupo son ingresados teléfono, fotocopias, viajes, viáticos, copias de la 

documentación final, coste de las cintas, que incluyen las de rodaje y los másteres del 

documental y pólizas de seguros. Además, otro de los gastos corresponde a los derechos 

de autor, si se realiza un documental de bajo presupuesto, al pagar derechos de música o 

metraje resulta en un problema si no se está contemplado previamente. Resulta esencial 

el pago de ello dado que, si se incorpora música en la película y no se han abonado los 

correspondientes derechos de autor, la obra desarrollará problemas legales que no serán 

baratos de afrontar. Si los derechos de autor resultan de un costo imposible de pagar para 

la producción, resultará necesario encargar una pieza musical directamente para la película 

y generará una mejora en la identidad y la promoción de la obra. Por otro lado, debe 

abordarse el equipamiento, debido a que, si bien puede conseguirse un trato acorde al uso 

de equipamiento o de locaciones de manera económica o sin costo, deben preverse en el 

caso de una posible perdida, robo, ruptura, además puede pagarse un seguro por ello y 

compensar el desgate de equipos. Otro de los aspectos que tiene que estar contemplado 

en el presupuesto resulta en la promoción, por lo que debe establecerse cuáles serán los 

canales a utilizar para publicitar la obra, que elementos se usarán, si hace falta realizar una 

producción fotografía, audiovisual, si se contratará a un community manager para manejar 

redes sociales exclusivas, si se llevará a cabo un evento de estreno, si tendrá página web 
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oficial, papelería, merchandising, invitaciones, entre otros. Además, es necesario destinar 

una parte de dinero para asistir a festivales de cines, para las cuotas de inscripción, copias, 

viajes al evento. El productor o creador de la obra tiene que contemplar un salario, aunque 

sea una remuneración simbólica. Asimismo, en el presupuesto se incluirá un porcentaje 

para comida y bebida para el equipo técnico y todos los participantes, como también de los 

viáticos con un tope, para su traslado. 

Generalmente, el presupuesto está en concordancia con un plan de rodaje del documental, 

que está articulado en base a los días, acontecimientos principales y siguiendo la 

disponibilidad de los participantes, a partir de lo cual se cronograma el rodaje total, que se 

diagrama sacando el máximo rendimiento de cada día u rango horario dado que los 

técnicos y equipos son contratados por días. Todo lo realizado en esta etapa tiene un 

objetivo, conseguir la financiación necesaria para realizar el documental. Por lo que, existen 

organizaciones que ayudan a la concreción de este género cinematográfico, además de 

las fuentes comúnmente usadas en otros filmes, entre las cuales se encuentran la web 

británica DFG DOCS, donde se ofrece un enlace a otras asociaciones de documentales 

mundiales, como la International Documentary Association. La European Documentary 

Network, que ofrece información relativa a Europa, entre otras. 

 
1.2 Preproducción 

La etapa siguiente a la aceptación de la propuesta y correspondiente financiación, 

corresponde a la preproducción. Aquí, es tarea del productor audiovisual garantizar que la 

investigación detallada es generada siguiendo lo establecido en el tratamiento y el plan de 

rodaje, entran en juego diferentes roles como, el productor, el documentalista, y el jefe de 

producción, así como el director, quien puede tomar parte en la documentación también. 

Ya en esta etapa, es necesario un espacio de trabajo para todo el equipo, por lo de deberá 

establecerse una oficina de producción, conforme a un sistema de control sobre los 

elementos de la producción y la documentación que se lleva a cabo. Además, son 

adquiridos los derechos y permisos para las grabaciones, como pueden ser, las tasas para 
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el uso de imágenes de archivo para la película, la autorización para publicar fotografías, 

los accesos para relatar acontecimientos públicos, como pueden ser los espectáculos 

deportivos, los derechos sobre la historia en caso de tratarse de colaboradores 

individuales, derechos de locaciones para la producción, entre otros. En base a esta fase, 

Worthington sostiene que: 

Si es imprescindible que algunas escenas se rueden en determinadas 
localizaciones, será necesario conseguir los premisos lo antes posible, y también lo 
será si la película va a grabarse en lugares que requiere permisos específicos, como 
escuelas, cárceles, hospitales o terrenos deportivos (2009, p.84).  
 

Por otra parte, en esta etapa deben establecerse lazos y confianza con los colaboradores, 

para que se sientan tranquilos al participar de la obra y no tengan problemas a la hora de 

la grabación, como hablar en cámara, actuar si lo requiere la obra, o afrontar el pánico 

escénico, esto resulta esencial dado que pueden perderse demasiadas horas de grabación 

en locaciones, incrementando los costos de la producción, con respecto al alquiler de 

equipos, la contratación de materiales, los plazos fijados, entre otros. Es tarea del productor 

en esta instancia el asegurarse que os miembros del equipo en su totalidad estén cómodos 

con el trabajo a realizar y la propuesta, a partir del dialogo, estableciendo dinámicas de 

grupo y los acontecimientos cotidianos en el equipo fuera de la cámara. trabajo también 

puede ayudar a identificar nueva información relevante, que puede incluirse en el plan de 

rodaje. En los equipos de documentales el número no resulta grande, por lo que deben 

contratarse esencialmente un operador de cámara y un técnico de sonido, incluso en 

ciertos casos, los productores o directores dirigen o filman el proyecto para otorgarle a la 

obra el enfoque necesario cuando se busca generar un ambiente de intimidad y se prioriza 

la inmediatez de la producción. Al trabajar con equipos pequeños, el trabajo es menos 

intrusivo, aunque en ciertos proyectos, como pueden ser las series de larga duración puede 

requerirse de un equipo mayor. En el caso de establecer el rodaje en múltiples locaciones 

o lejos de la oficina de producción instaurada deben contemplarse las reservas de 

transporte y alojamiento en esta fase, para planificar acorde al plan de rodaje sin perder 
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días ni plazos claves. También, es generado en este momento el archivo de producción, 

que resulta vital para el desarrollo efectivo de la producción.  

 
1.3 Producción  

En ciertas obras documentales se busca dar respuesta a los acontecimientos 

momentáneos, por lo que el rodaje comienza casi inmediatamente, por lo que, la 

experiencia del creador, ya sea productor o director, beneficia la producción ante este tipo 

de situaciones. Sin embargo, también existen diferentes proyectos de documentales que 

requieren de una investigación exhaustiva y rigurosa por lo que la producción toma lugar 

luego de realizar una correcta preparación. Por lo tanto, en ambos casos, el éxito de la 

obra dependerá de la planificación, donde entra en juego la importancia de la creación de 

un guión adecuado, que es realizado ya sea en la preproducción o en la producción, 

dependiendo del proyecto, a partir de lo obtenido en la investigación y documentación, lo 

que es convertido en un programa. Según lo que se busca transmitir y el tipo de documental 

que se desea realizar, pueden incluirse en el guión diferentes comentarios o incluso una 

voz en off, sin embargo, en ciertos proyectos ésta es redactada en la primera etapa de 

establecimiento de la propuesta, aunque en otros se lleva a cabo en la posproducción o 

montaje. Worthington señala: 

El guión puede escribirse en el formato tradicional, o bien en dos columnas, 
dividiendo la página en dos. La mitad derecha describe el sonido y la izquierda las 
imágenes. La columna del sonido incluye comentarios, diálogos, voces en off y 
música. Algunos programas informáticos como Final Draft AV, que ofrece plantilla a 
partir de las que trabajar, pueden ser útiles (2009, p. 86).  

 
El guión en los documentales significa generar un recorte, selección y estructura de 

eventos en un orden que encontraran el sentido en el principio y el final. La selección se 

da en la elección del tema y de la porción del mundo a investigar, para darle forma de 

documental. Luego, se definen los personajes y voces que brindaran el cuerpo a la 

investigación. Se eligen las locaciones, escenarios, escenas y secuencias, llegando a un 

primer esbozo de los planos de rodaje, encuadres, el trabajo de cámara y sonido, y demás 

detalles técnicos que aumentan la calidad del film. Al realizar este proceso el cineasta 
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conocerá el potencial de la propuesta y el trabajo a realizar. Como se ha mencionado, 

según el documental, la etapa de guionización se puede llevar a cabo o terminar de 

resolver, también, en la posproducción, no todos los documentales tienen un guión 

producido desde la etapa de preproducción. Dado que, en diversos casos, en dicha etapa 

se realiza una propuesta o un argumento a modo de presentación y en la posproducción 

se escribe un guión para guiar al montaje. Según Puccini:  

Este guión es producto de un trabajo de decoupage del material bruto del rodaje y 
tiene por función orientar no tanto al director, a los actores o al productor, pero si al 
montador o editor del film, recordando que esta actividad es seguida normalmente 
de cerca por el director (2015, p. 19).  
 

En esta etapa de producción, normalmente, debe pagarse a los colaboradores, por lo 

general, las entrevistas no son pagas, pero es acorde a cada proyecto en particular. 

Idealmente, los colaboradores buscan hacer pública su historia por lo tanto no tienen como 

objetivo obtener una remuneración a cambio, sin embargo, en ciertos casos puede implicar 

contemplar una cantidad de dinero durante la producción que no estaba incluido en el 

presupuesto inicial. Además, los participantes remunerados no deben implicar un control 

editorial sobre su aporte en la obra. Por otro lado, ciertos productores o directores ofrecen 

donaciones a organizaciones en las que participen activamente los colaboradores, que 

generalmente, apoyan causas relativas a su historia. También, en el caso de incorporar 

opiniones de expertos sobre temas específicos, pero no aparecen en la grabación, 

participando detrás de cámara, es común pagarles una suma por el tiempo y el trabajo o 

ayuda brindada.  

Con respecto a las autorizaciones y derechos de autor deben estar bajo control durante 

toda la duración de la producción, es necesario ejercer supervisión sobre la aparición de 

logotipos, o nombres corporativos, música de fondo o colaboraciones que necesiten de una 

previa autorización. En caso de ser posible, debe apagarse la musica de fondo durante el 

rodaje, aunque en algunos casos puede ser imposible, por lo que, en este caso, será 

considerada como música incidental. Esto reside en un área legal difícil, en el caso de 

creerlo necesario, lo recomendable es no rodar y buscar asesoría legal previo a la 
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grabación. De este modo, todo lo que es pasado por alto durante el rodaje resultará en una 

costosa posproducción para eliminar los detalles impertinentes como logotipos, caras, 

entre otros, todo lo que pueda evitarse durante esta etapa facilitará la tarea del técnico en 

el montaje. En base a ello, Worthington añade: 

Formulación de cesión de derechos: el productor deberá asegurarse de que los 
formularios de cesión de derechos se firman antes de empezar la grabación, 
siempre que sea posible. Convencer a los colaboradores de que firmen tras el 
rodaje puede convertirse en una pesadilla. Un formulario sin firmar implica que las 
tomas no puedan utilizarse. En algunas ocasiones será difícil conseguir el permiso 
de una multitud de individuos (2009. p. 89).  
 

Como explica el autor, si se debe grabar en un espacio público lo recomendable es 

señalizar el rodaje e indicar a las personas que estén en el lugar que si no quieren aparecer 

en la filmación lo comuniquen a cualquier miembro del equipo. Generalmente, este tipo de 

tomas se denominan bajo el nombre de vox populi, que proviene de una expresión latina 

que significa la voz del pueblo y hace referencia a las entrevistas o expresiones de opinión 

en lugares públicos, con las que el director busca generar una sensación de espontaneidad 

o remitir a situaciones de la cotidianeidad. En ellas, todos los menores de edad deberán 

tener un permiso por escrito de sus padres o tutores. Además, si se graba en exteriores, 

deben contemplarse en la preproducción los permisos necesarios para exteriores o 

locaciones, de modo que, el productor debe negociar y firmar todos los permisos de acceso 

a las localizaciones, si es posible antes de que comience el rodaje para evitar 

inconvenientes y no perder tiempo durante la producción. 

 
1.4 Posproducción 

Finalmente, tras haber rodado el material, el proyecto pasa a la fase de posproducción o 

edición. En el caso de los documentales, suelen grabarse numerosas horas de material 

por lo que las cintas deben llevar un registro y una digitalización previamente a dar 

comienzo a la edición de la obra en esta fase. Si el equipo de producción está conformado 

por diferentes miembros como un productor, director, editor o una combinación de los tres, 

será un trabajo del equipo revisar y seleccionar los brutos. En otros casos el editor se 
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encargará de revisar a solas el material para captar su esencia y cortará secuencias antes 

de enseñarlo al productor o director. Existen numerosas maneras de contar una historia y 

enfocar una obra. De esta manera, al haber editado la película, la fase siguiente consiste 

en la mezcla de sonido, aquí se escribirá, grabará y añadirá la voz en off a la pista de audio. 

Finalmente, al haber realizado la edición se procede a la exhibición de la obra y la 

publicidad. Además de ello, será trabajo del productor atar los cabos sueltos y cerrar la 

oficina o base de producción. Por lo tanto, en esta etapa se lleva a cabo el montaje del 

documental el cual Puccini señala que:  

Es el momento en el que el documentalista adquiere el control total del universo de 
representación, es el momento en el que la articulación de las secuencias del film, 
entre entrevistas, testimonios, tomas en locación, imágenes de archivo, entre otras 
imágenes puestas a disposición del repertorio expresivo del documentalista, en 
consonancia con el sonido, dará el sentido a la película (2015, p. 19).  

 
De esta manera, en el montaje se trabaja con elementos que el guión literario no enfrenta 

tales como, el corte y su precisión, las transiciones entre planos, los efectos gráficos de la 

imagen, la combinación de las imágenes y el sonido, entre otros. El guión y el montaje 

tienen funciones diferentes, pero se encuentran conectadas en cada una de sus tareas, el 

guión se origina a partir de un deseo de montaje. De modo que, Bonitzer y Carrière 

sostienen, “un guionista debe tener nociones de montaje tan precisas como fuera posible. 

Un guionista que se negara a adquirirlas se estaría amputando una parte de sí mismo” 

(1996, p. 13). El discurso del documental se nutre de sucesos que ocurren en el plano real, 

trata de hechos que ocurrieron antes o durante el rodaje y no de hechos ficticios o que 

podrían haber ocurrido en un plano posible como ocurre en los filmes de ficción. La 

vinculación con lo real en el documental se lleva a cabo a partir de la incorporación de 

testimonios, entrevistas, tomas en locaciones, imágenes de archivo, imágenes gráficas, 

entre otros elementos que contribuyen al carácter verídico de la pieza audiovisual.  

En cuanto a la promoción de documentales, en la actualidad, es común la publicidad en la 

vía pública, ya sea en paradas de colectivos, o carteles en avenidas y calles transitadas, 

siendo los medios tradicionales, en conjunto con las publicidades en diarios y revistas en 
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papel. Además de ello, gracias al auge de internet y las posibilidades que brinda, y los 

nuevos medios digitales de comunicación, principalmente, las redes sociales. Según 

Rodríguez Canfranc:  

Los documentales son ahora obras abiertas a la participación colectiva a través de 
las redes, que al igual que en su formato clásico, generalmente persiguen reflejar 
aspectos de la realidad como forma de denuncia o puesta en evidencia de 
determinadas situaciones, con el fin de concienciar al mayor número de personas. 
Y hoy Internet pone la difusión masiva al alcance de cualquiera (2013, s.p.). 
 

Se están generando publicidades, más accesibles que en los medios tradicionales, y, 

quizá, con mayor llegada si se busca apuntar a un público joven, o aquellos que estén 

inmersos en el mundo digital, que se compone de la mayoría de la población. A través de 

plataformas como Instagram o facebook, se pueden promocionar contenidos de tipo 

audiovisual e imágenes estáticas y dirigirlo a un público objetivo, seleccionando sus 

principales características como, edad, genero, ciudad o localidad donde vive, gustos, 

figuras que sigue, estilos, entre otros. Este medio es una herramienta fundamental para 

llevar a cabo una concientización acerca de la problemática social que engloba el aborto, 

y debe ser considerado para su utilización en la difusión del presente proyecto.  
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Capítulo 2. El documental en Argentina 

El documental es una herramienta del medio audiovisual y cinematográfico que ha 

otorgado visibilidad a diferentes problemáticas sociales que se encuentran marginadas por 

la política y los medios de comunicación, de modo que expone hechos sociales a partir de 

la presentación de testimonios, cifras, estadísticas, entrevistas, archivos, imágenes, entre 

otros, que otorgan veracidad a la obra y presentan principalmente un punto de vista sobre 

ello, o bien, diferentes percepciones acerca de una misma problemática, según lo desee 

su creador, que buscan generar un despertar en el espectador, movilizarlo, conmoverlo 

para llevarlo a una reflexión crítica sobre la sociedad en la que viven. Además, gracias a 

diferentes avances tecnológicos que se han desarrollado en la producción audiovisual han 

disminuido los costos de éstas y permiten a un número mayor de personas generar 

grabaciones y piezas audiovisuales, de modo que se ha generado una democratización de 

la expresión fílmica. La creatividad en la realización de documentales es vista como una 

manera posible de elaborar discursos y panoramas sobre una realidad social a partir de 

ideologías y la formalidad. Ambròs señala que: 

Una de las tareas de la educación en comunicación audiovisual es, por tanto, 
además de la alfabetización mediática, difundir el producto de estas nuevas 
energías y contraponerlo a la miseria ética y estética de la información que se 
destila desde los medios de comunicación dominantes (2011, p. 3).  
 

En la actualidad, debido a lo mencionado por el autor, está situado en una ola de 

creatividad cinematográfica propiciada por el acceso a bajos costos de producción y la 

mejora en los equipamientos. Surge una dicotomía que señala que el documental, debido 

a la amplia variedad de maneras de abordarlo resulta necesario que se comience a 

denominar bajo el nombre de no ficción, de este modo, permite una mayor libertad creativa, 

al desarraigarse de la estructura del documental convencional, y se sitúa entre éste, la 

ficción y el campo experimental. La no ficción es debido a que no tiene una definición 

concreta, y se pueden desmontar discursos establecidos por el documental, dando espacio 

para la reflexión y la expresión artística. Sin embargo, esto no ha sido de esta manera a lo 

largo de toda la historia del cine documental argentino, Guarini sostiene que, “el cine 



 

29 

documental ha tenido en Argentina un destino incierto que lo ha llevado del protagonismo 

en algunos períodos a su casi desaparición en otros. Esta última década ha alcanzado 

niveles de producción y calidad cada vez más interesantes” (2006, p. 93). El crecimiento al 

cual refiere la autora se debe a que la situación generada a partir de la crisis económica 

del 2001, trajo consigo una inmensidad de acontecimientos que merecían ser archivados. 

Además de ello, han formado esta historia diferentes exponentes artísticos que con sus 

diferentes obras generaron un aporte esencial a la historia del cine documental en 

Argentina y que resulta necesario destacar en el presente trabajo.  

 
2.1 Historia   

La historia del cine documental argentino se inicia a partir de la primera exhibición 

cinematográfica, con vistas de los Lumiére, el 18 de Julio de 1896. Guarini señala que, “el 

28 de Julio de 1896 se proyectan las primeras películas en el Teatro Odeón de Buenos 

Aires” (2006, p. 93). En 1894 había llegado al país el kinetoscopio y, a comienzos de 1896, 

un concesionario de kinetoscopios había experimentado proyecciones públicas con un 

aparato de su invención. En 1897 comenzó la importación de cámaras francesas, y un 

francés residente en Argentina, Eugene Py, se convirtió en el primer realizador y 

camarógrafo con el corto La Bandera Argentina. En 1898, filmando sus propias 

operaciones quirúrgicas, el doctor Alejandro Posadas inició el cine quirúrgico. En 1900 

aparecieron las primeras salas específicamente dedicadas al cine, y los primeros 

noticieros. Según Couselo, “el cine argentino comenzó a dibujar una realidad tímida y 

humilde, inadvertida por muchos y apenas informada en los diarios. Su primera época, 

hasta 1909, fue similar a la del cine universal, apenas informativo y el documental 

elemental” (1984, p. 12). Desde entonces, cabe señalar los ensayos de cine sonoro en 

1907 por lo que la industria del cine tuvo su origen a partir de la incorporación de sonido 

en 1933. Guarini establece que:  

En 1901, Eugenio Cardini, un aficionado de holgada posición económica adquiere 
en Francia una cámara Lumière con la que filmará lo que el historiador y crítico M. 
Couselo denominó una película de pretensión documental ciudadana: El 
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Regimiento Ciclista. No se tendrán noticias de otros documentos de estas 
características hasta el año 1915 en que aparece el italiano Federico Valle como el 
continuador de una línea documental y de noticieros, a la que le surgirá 
inmediatamente la competencia de la famosa Casa Lepag y de su operador Max 
Glucksman (2006, p. 94). 

 
Federico Valle logró consolidarse principalmente a la realización de documentales que 

reconstruían la realidad del país, situándolo en el marco de un panorama culturalmente 

influenciado por numerosos intelectuales que a menudo subestimaban la realidad bajo 

todas sus formas, realizó 500 ejemplares de su noticiario periódico llamado la Film Revista 

Valle, durante el auge del radicalismo de Yrigoyen. Federico Valle logró conformar un estilo 

propio a través de la utilización del humor como valor agregado en el relato documental 

debido a que incluyó la caricatura.  Remedi afirma, “experimentó la sinfonía urbana con 

largos travellings y puestas de cámara expresivas en Correos y telégrafos, 1930. Luego de 

la quiebra de la empresa sus integrantes nutrieron los estudios y formaron parte de otros 

noticiarios cinematográficos” (2011, s.p.). Al margen del trabajo de Valle, es recién en 1918 

que se encuentra un nuevo trabajo de carácter documental con el filme El último malón de 

Alcides Greca quien, Couselo sostiene, “se habría adelantado al cine verdad 

reconstruyendo la última rebelión indígena que fue la de los mocovíes de San Javier, al 

norte de Santa Fé en 1904” (1984, p. 29). A partir del trabajo de Greca, se muestran por 

primera vez en el cine argentino aborígenes argentinos a través de una historia de 

conflictos amorosos entre dos hermanos de la comunidad mocoví que buscan el amor de 

la misma mujer, situada en la época de persecuciones a las cuales fueron sometidos los 

miembros de dicha comunidad, donde incorpora personajes reales y no actores. De esta 

manera, a través del género de ficción con películas como Juan sin ropa o Nobleza 

Gaucha, se conforma el cine social, debido a la tendencia de registrar y documentar la 

realidad desde una mirada crítica, como es el caso de Greca. Remedi señala que, “el golpe 

de 1930 del Gral. Uriburu, y los posteriores gobiernos, trajeron como consecuencia una 

fuerte censura y represión política, y la ausencia de financiación de films por parte del 

estado” (2011, s.p.). En esta década, Argentina se convierte en una especie de colonia de 
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Inglaterra y se da la industrialización del cine, lo que genera, una época de oro del cine 

argentino, donde el país se conforma como el principal productor y distribuidor de 

Latinoamérica. Por otra parte, desde la incorporación del sonido, los filmes se convirtieron 

en piezas organizas, a través de la síncresis. Según Cárdenas:  

Cuando miramos y escuchamos un audiovisual nuestro cerebro sintetiza la imagen 
y el sonido como una misma fuente expresiva. Este fenómeno se denomina 
síncresis. La síncresis es la cualidad de la percepción que nos permite establecer 
una relación inmediata entre algo que se ve y algo que se oye (2016, s.p.). 
 

La aparición de la síncresis, permitió una mejora en el cine de ficción y el cine documental 

en Argentina y a nivel global, pero especialmente en el país, le permitió comenzar a generar 

una identidad propia a través de la riqueza de recursos que propiciaba evidenciando una 

diferencia con el cine primitivo o clásico. Sin embargo, a partir de 1942, debido a la posición 

neutra que toma el país frente a la Segunda Guerra Mundial, se deja de importar la película 

virgen, lo que generó una falta de materia prima para la realización cinematográfica. Esto 

impactó negativamente en la industria del cine argentina y tuvo un cambio recién, desde 

1946, con el acenso de Perón a la presidencia, quien permite la aprobación de la Ley de 

Cine, lo que propició una sobre producción de películas en 1950 con un total de 58, de este 

modo, el cine argentino se encontró en auge y logró expandirse a otros países de habla 

hispana batiendo records a nivel mundial. El cine documental entra en lugar en la historia 

del cine argentino nuevamente en ésta época, según Guarini, “recién a comienzos de la 

década del 50. En ese momento surge un movimiento conocido como Nuevo Cine 

Argentino representado por una generación de jóvenes cineastas que comienzan 

debutando en el cortometraje” (2006, p. 94). Sin embargo, si bien los filmes presentados 

bajo este movimiento incorporaban temáticas sobre la realidad social y política del país, no 

eran considerados como un género, eran vistos como una reacción o consecuencia de la 

situación que atravesaba Argentina en el momento y las limitaciones económicas que 

afectaban fuertemente a la industria del cine. De modo que, Remedi afirma:  

En el contexto del segundo gobierno peronista, el joven santafesino Fernando Birri 
intenta integrarse a una industria cinematográfica que ya no vive su apogeo, es 
rechazado por los grandes estudios y se ve impedido de aprender en la práctica. 
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Birri poseía una experiencia poética y teatral y estaba influenciado por los primeros 
films neorrealistas de la Italia de pos guerra, que pudo apreciar en la cinemateca 
de su ciudad. Por ello viaja a Italia con el objetivo de entrar al Centro Sperimentale 
di Cinematografía de Roma y cursa estudios de cine entre 1950 y 1953 (2011, s.p.). 

 
Sin embargo, tras el derrocamiento de Perón y la toma de poder de la llamada Revolución 

libertadora, Fernando Birri regresa al país y a su ciudad, Santa Fe en 1956. A partir del 

gobierno de esta dictadura, desde 1955, los créditos para el cine argentino se eliminan y 

éste sufre su peor época en la historia, debido a que, se deja de lado el proteccionismo del 

cine argentino que fomentaba Perón, se suspende la producción cinematográfica y durante 

dos años no se estrena ningún film argentino. Además, durante este periodo se desarrolla 

una persecución teniendo como objetivo principal a los hombres y mujeres vinculados a la 

industria cinematográfica que estaban en las listas negras, dado que el peronismo, no solo 

estaba prohibido como partido político, sino también, no se permitía nombrarlo ni en 

persona ni en cualquier tipo de obra artística, incluido el cine.  

Por otro lado, durante esta dictadura, encabezada por el General Aramburu, las 

universidades públicas, dependientes del estado, mantuvieron su autonomía política y 

organizacional, esto propició, de la mano de Birri, a la creación de un cursillo de cine en la 

Universidad Nacional del Litoral (UNL) en la ciudad de Santa Fe, quien se encontraba 

influenciado temáticamente por las practicas que había realizado con Césare Zabattini, en 

Italia, años antes. De este modo, propone a los estudiantes la realización de foto 

documentales, lo que llevó, posteriormente, a la creación del Instituto de Cinematografía 

de la UNL, que se conoció bajo el nombre de Escuela Documental de Santa Fe, lo que 

generó un peso en la historia del cine argentino. Esto se debió a que, si bien, Argentina 

atravesaba un contexto industrial cerrado, se permitió la creación de un ámbito educativo 

para fomentar el conocimiento y la producción creativa y se consolidó como la primera 

escuela de cine en su tipo en toda Latinoamérica. Además, esto supuso según Remedi, 

“un quiebre de género y temático. Nadie había puesto los ojos en los sectores sociales más 

castigados y expoliados con una mirada crítica e independiente, ni había llevado hasta el 

final las técnicas de relevamiento, investigación y registro documental” (2011, s.p.). 
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Asimismo, en la escuela se toma una forma de realización de manera horizontal, de modo 

que, la producción se debate en el grupo que la realizará estableciendo cada etapa en la 

construcción del film, incluso en la pos producción, esto genera una diferencia entre el 

modo de producción industrial, donde se realiza un control ideológico desde los 

productores de los grandes estudios de Hollywood. Además, esta metodología propicia el 

debate y las encuestas y formula una relación con los espectadores, dado que se dirigen 

las producciones según las motivaciones del público al cual se dirigirá. Guarini sostiene 

que:  

La obra prima de esta Escuela, Tire Dié, realizada por el mismo Birri y un grupo de 
alumnos entre los años 1956/58 fue considerada la primera “encuesta social 
filmada” en América Latina y abrió una línea dentro del cine documental como 
recurso estético-político en nuestro país que influencio a cineastas de gran parte 
de América Latina (2006, p. 95). 

 
De esta manera, la Escuela Documental de Santa Fe (EDSF) propició la creación de un 

nuevo cine donde se destinaba la atención a la realidad social, cultural y política en 

Argentina en los 50. Así, a partir de 1957, surge una nueva generación de directores 

conformada por Leopoldo Torre Nilsson, Fernando Ayala, David José Kohon, Simón 

Feldman y Fernando Solanas, quienes renovaron el cine argentino a lo largo de la década 

del 60, en un estado de prescripción y prohibición dictatorial, proliferan los cineclubs donde 

se muestra el cine que no llegaba a las salas comerciales, propiciando un espacio de 

debate y formación para los jóvenes cinematógrafos, entre los cuales, se encontraban 

algunos que habían desarrollado estudios en otros países y logran enriquecer este espacio 

desde la visión externa, conformando el Nuevo Cine Latinoamericano, esencialmente, cine 

militante, o Cine Liberación como se denominaba formalmente, que acompañaba los 

acontecimientos políticos y sociales que ocurrían a lo largo de toda Latinoamérica, viendo 

al cine como una herramienta para la transformación social y política. Remedi señala que:  

Entre 1955 y 1966 la Argentina vive una convulsionada vida política: el golpe militar 
de 1955; el posterior triunfo del desarrollismo con Arturo Frondizi en la presidencia; 
el desplazamiento del mismo por sectores militares; y la posterior vuelta del 
radicalismo con Arturo Illia como presidente. Con una formación teatral y algunas 
experiencias importantes en cortometraje y publicidad, Fernando Solanas se une 
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con Octavio Getino, de formación documentalista, para crear el grupo Cine 
Liberación y su primera obra: La hora de los hornos, 1966-68 (2011, s.p.). 

 
Este documental, tiene una duración de cuatro horas y está dividido en tres partes y generó 

un quiebre en la cinematografía argentina, debido a que propone el debate en los 

espectadores a partir de la construcción de conclusiones personales permitiendo la 

construcción de la historia social. Su distribución fue de manera clandestina, e influyó a 

una nueva generación de cineastas a partir de su paso por los festivales de cine de Pesaro, 

Viña del Mar y Mérida. Además, esta obra generó la conformación del colectivo Cine de la 

Base, esencialmente militante pero alejado del peronismo desde un discurso crítico. Por 

otra parte, el grupo Cine Liberación, generó una relación estrecha con Perón e impulsó su 

vuelta al poder en 1971. Durante esta misma época, se destacan los documentales 

testimoniales o etnobiografías de Jorge Prelorán realizados a lo largo de la década de los 

60. Además, se destaca el trabajo de Ana Montes de González y su dedicación a las 

historias de vida con la participación en la dirección de Raymundo Gleyzer y Jorge Prelorán 

en los documentales Ocurrido en Hualfín (1966) y Quilino (1967). Dirigió junto a Anne 

Chapman el documental Los Onas: Vida y Muerte en Tierra del Fuego (1973) y Tejedoras 

de Nandutí (1988).  

A lo largo de los 80, según Guarini, “llegamos a los 80 donde resurge hacia fines de la 

dictadura el documental como cine testimonial y de denuncia, un cine que podría 

considerarse la continuación del cine militante de los 70” (2006, p. 96). En esta época, se 

destacan los trabajos de Marcelo Céspedes con Los Totos (1982) y Por una Tierra Nuestra 

(1985); Alberto Giúdice con Causachum Cuzco (1982); Tristán Bauer y Silvia Chanvillard 

Martín Choque que desarrollaron, Telar en San Isidro (1982) y Ni tan blancos ni tan indios 

(1984). Este nuevo colectivo de directores se conformó en el llamado Grupo Cine 

Testimonio, y tuvieron como temáticas principales la identidad de los pueblos originarios 

de América y la marginalidad urbana. Además, durante esta década surgieron obras de 

manera individual y colectivas, se destacan, Carmen Guarini, Marcelo Céspedes, Alejandro 

Moujan, Tristan Bauer, David Blaustein y Carlos Echeverría.  
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Ya en los 90, el cine documental contempla mayor visibilidad con las obras de Andrés Di 

Tella Pablo Reyero, Cristian Pauls y Federico Urioste. En esta década se incorporan los 

formatos de VHS y SVHS, que reemplazaron al súper ocho. Surgieron, asimismo, nuevos 

espacios de enseñanza de cine, estatales y privados, en conjunto con las muestras y los 

festivales. Se conformó la Sociedad Argentina de Videastas (SAVI) integrada por 

realizadores y que promovía y difundía las obras de sus integrantes. Remedi afirma que:  

La implementación de la ley de cine impulsó a varios directores a producir y estrenar 
durante la segunda mitad de los 90, largometrajes documentales en 35mm gracias 
a la posibilidad de recibir subsidios. En muchos casos se distribuyó de una manera 
mixta: por un lado, estreno comercial, con avant première y prensa incluída y, por 
el otro, llevar la película a todos los rincones del país que sean posibles bajo la 
forma de distribución alternativa (2011, s.p.). 

 
De esta época, los documentales abarcan historias relativas al presente, como la dictadura, 

la guerra de Malvinas, las crisis sociales, entre otros. Además, desde el 2001, se introduce 

la modalidad performativa, donde se introduce al narrador como eje del relato con el relato 

en primera persona. También, se conforman nuevos realizadores, que abarcan el género 

documental a modo de ensayo, como alternativa a sus historias de ficción, algunos por 

única vez mientras contemplan y esperan otras oportunidades de producción.  

En suma, conocer la historia del cine documental argentino y sus principales referentes 

aporta a la comprensión de la realidad y el ámbito critico que permiten las artes 

audiovisuales. Como se ha planteado, el género documental ha acompañado los hechos 

sociales durante toda la historia, ya sea desde la clandestinidad y el exilio en los gobiernos 

de la dictadura a los incentivos de gobiernos democráticos desde instituciones y 

organizaciones gubernamentales y educativas que propiciaron su conformación como 

género y su diferenciación de la ficción para denunciar fenómenos sociales desde el arte y 

la creatividad aplicada y la investigación y el rol del documentalista.  

 
2.2 El cineasta como expositor de hechos sociales         

El documental es un espacio cinematográfico de toma de conciencia de los diferentes 

niveles de realidad. Los cineastas documentalistas trabajan, habitualmente, sobre un 
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material disperso de datos, a veces objetivos, a veces de opiniones personales con los 

problemas que esto representa. Por ello, acaban ofreciendo siempre un punto de vista 

sobre la cuestión trabajada. Un punto de vista subjetivo después de escoger y ordenar 

imágenes e información escrita. Según Ambròs: 

La ficción, generalmente, trata de la perfección. El documental, generalmente, 
contempla lo que está desestructurado, lo que es amargo, lo que nos revuelve el 
estómago, lo que es rechazable y que debe arreglarse. Por eso el documental debe 
tener un sitio en la escuela y un lugar de privilegio en el aprendizaje cotidiano de 
las ciencias sociales, en tanto que espacio de estudio, de análisis, de reflexión, de 
construcción de nuevas actitudes sociales y éticas de las personas (2011, p. 5).  
 

El documental invita a enfrentarse cara a cara con una realidad social y política, pasada o 

presente, que no gusta y, en ocasiones, activa un compromiso para cambiar las cosas. En 

el documental, filmar es observar y eso quiere decir sumergirse en el interior de un 

acontecimiento o de un lugar para captar como se vive, cómo funciona el pequeño o gran 

mundo que se quiere analizar. El documental, con frecuencia, confronta épocas y enseña 

al público qué se transforma y cómo se transforma. Bernabé, Oyanguren y Ruiz establecen 

que: 

Al realizar un documental, es muy complejo mostrar a otras personas la realidad 
que viven seres humanos, animales o lugares y sobretodo, transmitirlo de manera 
que sea una reflexión de la propia realidad y que vaya más allá de un conjunto de 
imágenes. Se debe desarrollar una línea argumental que cohesiona todas las ideas 
que se quieran mostrar para que se vea de la manera más completa posible y mejor 
contextualizada (2018, p. 2).                                      

 
De esta manera, el cine documental es una manera de adentrar a las sociedades o a 

determinados grupos sociales a las problemáticas sociales que enfrentan personas que 

viven dentro de su misma sociedad, o que se encuentran dentro de las posibilidades de 

ejercer ayuda, concientizando y llamando a la acción. También, es una manera de 

evidenciar problemáticas que el gobierno ignora y generar presión para la aplicación de 

políticas, decisiones o mejoras en ellas, que, a su vez, se traducen, en la mayoría de los 

casos, en una mejora en la calidad de vida de numerosos grupos o actores sociales.  

 
2.3 Actualidad del cine documental argentino 
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Argentina, según Russo, “es una nación pensada por los criollos en el siglo 19 y refundada 

por los inmigrantes a principios del siglo 20 y conducida por el peronismo a partir de 1945 

hacia lo que sería un gran destino histórico” (2008, p. 217). De este modo, a lo largo de su 

historia se fue conformando una economía determinada por las políticas públicas 

destinadas a favorecer a los grupos económicos centralizados. Un país donde, el lavado 

de dinero y el escaso control de actos ilícitos de los gobiernos salientes, es proveedor de 

servicios y posee una amplia capacidad en el sector agropecuario; principalmente como 

exportadora de soja a oriente, donde la especulación es una constante, y la pobreza y 

marginalidad arrasan con mitad de la población total. Ante la situación del país, resulta 

relevante destacar en qué plano se ubica el cine documental y se impone como necesidad 

un cine argentino nacional e industrial desde un plano masivo. A lo largo de su historia, fue 

partícipe de la exposición de hechos sociales y los vaivenes políticos y económicos, 

sufriendo una censura durante las dictaduras militares del siglo 20; desarrollado en la 

clandestinidad; y un renacimiento con el regreso de la democracia y, en la época 

menemista. Russo sostiene que: 

Durante la última década de los noventa y la primera del nuevo siglo, hay dos 
variables fundamentales para considerar, por un lado, el cambio radical que se 
produjo en el negocio de la exhibición y, por el otro, las tecnologías disponibles en 
el mercado para hacer cine (2008, p. 218).  
 

Acorde a lo expresado por el autor, se puede establecer que, a partir de ello, las empresas 

locales de distribución independientes disminuyeron y, debido a la falta de control por parte 

del Estado de la exhibición, distribución y las salas, se generó un colapso de la audiencia 

del cine nacional y un auge del cine internacional. Esto, explica el porqué de las bajas cifras 

de audiencia del trabajo audiovisual argentino, el cual no tiene una cuota de pantalla 

garantizada en los complejos multisala. También, existen otros factores del distanciamiento 

del cine argentino con la audiencia local como, los altos costos de producción 

cinematográfica que ha llevado a una dependencia de las subvenciones y créditos que 

otorgan entidades como, el Instituto Nacional de Cinematografía y Artes Audiovisuales 

(INCAA), San Luis Cine y las coproducciones con el exterior desde agencias 
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gubernamentales y no comerciales. Esto provoca una falta de independencia desde el 

plano material, dado que, las entidades tienen un peso en la toma de decisiones de cada 

proyecto, autorizando o no su realización a partir del subsidio y, sin éste, su realización se 

vuelve menos probable. La cifra de audiencia del cine nacional abarca desde los 5000 a 

15000 espectadores por film, lo que deviene en una inexistencia de rentabilidad de 

proyectos fílmicos nacionales, donde confluye un amplio número de profesionales del 

medio audiovisual y cinematográfico que no pueden vivir de su trabajo, sino que, deben 

acudir a empleos por fuera de éste para subsistir en el país. De este modo, Russo sostiene 

que, “es una situación que se repite en toda América Latina, donde solo existe un cine que 

va a pérdida económica segura sin rendir dividendos, ni siquiera el mínimo considerable 

que permita la recuperación de las inversiones realizadas” (2008, p. 220).  

Por otra parte, otra de las dificultades que se presentan en el sector corresponde al no 

reconocimiento del cine documental argentino que, no logra imponerse como el cine de 

ficción, luego de fundarse a partir del testimonio, los panfletos, la militancia y la mirada de 

los desposeídos, se están gestando nuevas narrativas de la mano de una generación joven 

que busca abrirse paso en este sector. Con respecto a ello, Guarini afirma: 

Numerosos jóvenes se van sumando cada día al proyecto documental con obras 
desafiantes, originales y creativas. La producción crece año a año; incluso algunos 
cineastas históricos retornan desde la ficción, y se internan en este cine vigoroso y 
todavía joven que es y seguirá siendo el cine documental. Quizás lo que mejor 
pueda definir el carácter de los filmes del último período es la ambigüedad entre 
realidad y ficción que expresan muchas de estas obras (2006, p. 98). 
 

Conforme a lo citado, se propone un nuevo cine documental a partir de los jóvenes talentos 

argentinos, quienes están apostando por la exposición social desde la cooperación entre 

pares y la colaboración en proyectos que surgen, mayormente, desde el plano educativo, 

es decir, las universidades, tal como es el caso de la Universidad del Cine, ubicada en el 

barrio de San Telmo. Resulta necesaria esta labor, dado que los filmes posibilitan la lectura 

de problemáticas y temas de interés popular que tienen que ser documentados para 

instaurarse en el pensamiento colectivo y en la agenda pública. El documental debe 

emplearse en el sector primario y secundario de las escuelas y colegios para exponer 
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temas y abrir debates entre las nuevas generaciones, aprovechando su predisposición al 

consumo de contenido visual y audiovisual, provocado por el aumento del uso de las redes 

sociales e internet.  
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Capítulo 3. El documental como herramienta educativa 

El cine documental plantea una retrospectiva hacia la realidad, actual o pasada, a partir del 

impulso a los discursos sociales desde la representación de historias particulares, 

colectivas, que involucran un grupo o actor social. Es trabajado a partir de imágenes de 

archivo, la investigación, los testimonios, el trabajo de campo, la cultura popular y memoria 

colectiva, y no existe una única manera de generarlo. Cada cineasta, productor, director o 

creador puede presentar su forma de hacer documental, de documentar una realidad, con 

el fin de generar y validar el conocimiento sobre un tema, problemática o diferentes temas, 

en particular. La acción de documentar, conlleva a los testimonios, es una observación que 

permite el aprendizaje sobre un asunto. El documental, es una herramienta del medio 

audiovisual que, al ser utilizado dentro del ámbito educativo, puede potenciar el desarrollo 

del aprendizaje, la cultura, y la identidad de los niños, adolescentes, jóvenes y su entorno, 

debido a que insta al espectador a observar una realidad y, por ende, generar una 

observación concerniente al tema tratado y su entorno, evidenciando si este se ve afectado, 

beneficiado, o bien, comparándolo con lo expuesto en el filme. Conlleva al individuo a 

prestar atención sobre lo que expone la obra, aprender a escuchar y retener información, 

por lo que, resulta útil llevar a cabo un análisis de cada filme luego de su visualización para 

comprender qué es lo que los espectadores, en este caso, los alumnos pudieron extraer 

acerca de lo presentado en el documental. En la actualidad, los jóvenes y los niños se 

encuentran inmersos por completo en las tecnologías de la información y los medios 

digitales, han sido acostumbrados a ver constantemente contenido visual y audiovisual a 

partir de las redes sociales e internet a través de sus teléfonos móviles, por lo que, debe 

utilizarse el documental como una manera de acceder y apelar a la mente de éste grupo 

social para presentar ideas, problemáticas, conceptos y temas que normalmente serían 

tratados a partir de, únicamente, libros y textos. Bernabé, Oyanguren y Ruiz señalan que:  

La aparición de las nuevas tecnologías ha provocado un cambio en todos los 
ámbitos de la vida que rodean al ser humano. No sólo en avances a nivel laboral y 
clínico, sino también educativo y de comunicación. Muchos colegios, actualmente, 
cuentan con aulas de informática y de pizarras electrónicas en sus aulas. Pero, 
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también es interesante cómo pueden aprender los individuos utilizando estas 
herramientas, y cómo llegan al conocimiento ellos solos e incluso lo amplían con su 
uso. Como por ejemplo las cámaras de foto y de video que pueden servir para 
realizar pequeñas películas o documentales (2018, p. 1). 

 
Además de los avances tecnológicos y la predisposición al uso de la tecnología por parte 

de las nuevas generaciones, resulta fundamental que en la educación se genere 

motivación en los alumnos, lo que constituye uno de los pilares fundamentales del 

aprendizaje, a través de ella, el enseñante puede presentar el conocimiento para formarlos 

en diferentes áreas educativas. Por otra parte, es necesaria una correcta educación que 

contemple valores y desarrolle la capacidad de análisis de información y discernimiento, 

en la actualidad, se vive en la era de la información donde el individuo tiene todo el 

conocimiento a su alcance pero, se siente abrumado, al mismo tiempo, por el constante 

flujo de información por todos los canales de comunicación que utiliza y a los que se 

encuentra expuesto producto de la globalización y los progresos en materia tecnológica y 

científica, por lo que, una correcta adopción de valores permitirá al individuo forjar una 

mirada crítica sobre los estímulos que recibe diariamente y pueda crear su propia opinión 

sobre diversos temas. Para que se cumpla este propósito en educación pueden utilizarse 

diferentes recursos para motivar a los alumnos. De esta manera, se busca lograr una 

correcta educación en esta era por lo que, es necesario tener en cuenta e incorporar el uso 

y visualización de documentales en el aula y el ámbito educativo, la información entra por 

los ojos, generando estímulos audiovisuales, pero, si bien es un recurso eficaz, en muchos 

institutos, escuelas o colegios, todavía no han sido adoptados a la cotidianeidad. Bernabé, 

Oyanguren y Ruiz sostienen que, “en los documentales, además, se suelen mostrar en 

muchas ocasiones problemáticas que son reales, desde un punto de vista crítico, 

enfrentándonos a la realidad” (2018, p. 2). 

Por otra parte, el presente trabajo de grado busca generar conciencia a través de la 

realización de un documental que trate la problemática social que concierne al aborto en 

Argentina, que se encuentra latente en la sociedad argentina debido al tratamiento del 

proyecto de ley en el Congreso de la Nación en el 2018 y 2019, pero, al ser una 
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problemática que se desarrolla en la clandestinidad, en muchas áreas educativas no tratan 

el tema o no lo consideran pertinente, debido a la falta de información oficial sobre las 

estadísticas y el estado actual que presenta en la sociedad argentina. De este modo, con 

este proyecto se busca generar un material audiovisual que se convierta en una 

herramienta educativa y que permita la concientización sobre la problemática que abarca 

y encierra la vida de numerosas mujeres en la actualidad. A partir del documental, se puede 

atraer al alumno hacia una realidad que en muchos casos no se puede mostrar de manera 

completa con los libros de texto o los diferentes recursos que normalmente se utilizan en 

las escuelas. Por esto, a continuación se realizará un abordaje sobre la problemática del 

aborto a nivel internacional, explayando la situación en la que se encuentra en diferentes 

países, la aceptación y negación que obtiene según los gobiernos actuales, en conjunto 

con la presentación de tres documentales que toman la situación en la escena global como 

es el caso de Caso Roe: El aborto en Estados Unidos, Guatemala: Derecho a la vida y 

Vessel: El aborto en aguas internacionales, todos ellos serán analizados a lo largo del 

presente capitulo a partir del trabajo de campo estructurado en una matriz de datos y fichas 

de observación correspondientes a cada uno de ellos, expuestas en el Cuerpo C (Ver 

matriz de datos y fichas de observación, Cuerpo C, pp. 8-15). De esta manera, se busca 

comprender el tratamiento que se ha realizado sobre el tema en el plano internacional 

desde la comunicación audiovisual.  

 
3.1 El aborto a nivel internacional 

En el presente trabajo se busca generar un documental que contemple la problemática 

social que toma lugar alrededor del aborto en Argentina, donde los abortos clandestinos 

son una realidad, difícil de aceptar por los grupos católicos y aquellos que, por el mero 

hecho de estar en contra de la decisión de la mujer a abortar, niegan la existencia de las 

muertes de miles de mujeres que buscan terminar sus embarazos de manera secreta, 

clandestina, ilegal, y, lo que las lleva a la muerte a partir de la toma de medidas drásticas 

como, querer abortar por si solas o acudiendo a clínicas donde se realiza este 
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procedimiento de una manera completamente desprotegida y sin control alguno por los 

estados que prohíben esta práctica. Amnistía Internacional sostiene que, “el aborto es un 

procedimiento médico que pone fin al embarazo. Es una necesidad básica de atención de 

la salud para millones de mujeres, niñas y otras personas que pueden quedarse 

embarazadas” (2019, s.p.). En el mundo, anualmente uno de cada cuatro embarazos acaba 

en aborto, lo que representa un 25% del total de embarazos a nivel mundial. Sin embargo, 

alrededor del mundo, en los últimos años se ha despenalizado el aborto gracias a la presión 

social ejercida por la sociedad, las organizaciones no gubernamentales, activistas, 

profesionales, políticos, entre otros. Según el diario El mundo de España:  

En los últimos 25 años, casi 50 países han cambiado sus leyes para aprobar total 
o parcialmente el aborto. La cifra fue entregada la semana pasada en Canadá, 
donde el Centro de Derechos Reproductivos presentó la nueva versión del mapa 
global del aborto. Desde allí, defensores de los derechos de las mujeres celebraron 
el avance legislativo que se ha dado desde 1994, cuando 179 Estados se reunieron 
en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo y por primera vez 
reconocieron los derechos reproductivos como derechos humanos (2019, s.p.). 

 
De este modo, actualmente, la mayoría de países a nivel mundial contemplan una 

legislación que despenaliza el aborto, en ciertos casos se establece un tiempo límite en el 

tiempo de gestación, causas específicas, el riesgo de la vida de la mujer o si ésta ha 

quedado embarazada debido a una violación.  El mundo señala que, “el 59% de las mujeres 

en edad reproductiva vive en países que permiten el aborto. Sin embargo, aún se registran 

26 países, en donde vive el 41% de las mujeres en edad reproductiva, en los que es ilegal 

abortar” (2019, s.p.). Acorde a lo expresado por la fuente, aquellos países donde es ilegal 

abortar bajo ningún punto de vista o causalidad se encuentran Andorra, Congo, Egipto, 

Filipinas y Tonga.  

Por otra parte, en lo concerniente a América Latina, las prohibiciones al aborto están 

presentes en Andorra, Aruba, Congo, Curaçao, El Salvador, Filipinas, Gabón, Haití, 

Honduras, Jamaica, Islas Marshall, Madagascar, Malta, Nicaragua, Palau, República 

Dominicana, San Marino, Senegal, Suriname, Tonga y la Ribera Occidental y la Franja de 

Gaza. Anualmente se realiza un mapa desde 1998, donde se expone la situación de los 
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países frente al aborto, clasificándolos por colores para comprender y exponer la gravedad 

de la problemática, éste es actualizado en tiempo real y sirve como herramienta para los 

organismos, activistas e individuos que defienden o se interesan por los derechos humanos 

dado que les permite llevar un control sobre las protecciones y negaciones de los derechos 

de salud reproductiva alrededor del mundo (Ver figuras n. 1 a 3, Cuerpo C, pp. 3 - 5).  

De esta manera, en el porcentaje de países que permiten el aborto, habitan, como se ha 

mencionado, un 59% del total de la población de mujeres en edad reproductiva a nivel 

global. Entre las últimas modificaciones a la legislación del aborto se puede destacar el 

caso de Corea del Sur, donde el Tribunal Constitucional determinó en abril del 2019 que la 

prohibición del aborto es inconstitucional generando una orden para la modificación de la 

ley aprobada en 1953, donde se instaura la penalización del aborto a realizarse antes de 

fines del 2020. Previo a este fallo, con la ley vigente las mujeres que incurrían en este 

procedimiento podían pasar un año en la cárcel y debían pagar una multa. En lo que 

respecta al ámbito médico, los profesionales que eran descubiertos realizando prácticas 

abortistas eran condenados con una pena de hasta dos años de prisión.    

Desde 2006, en Colombia se aprobó el aborto como un derecho que puede darse a partir 

de tres causalidades, cuando existe riesgo para la vida de la mujer, su salud física o mental, 

por malformaciones en el feto y en casos de violación o incesto. Sin embargo, gracias a 

diferentes obstáculos y trabas que son impuestos a las mujeres de dicho país en el sistema 

de salud, cientos de mujeres acuden al aborto de manera clandestina e insegura. El mundo 

sostiene que: 

Mientras que alrededor de 5.000 de ellas han sido judicializadas por aborto en los 
últimos 15 años. De acuerdo con La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, 
uno de los principales obstáculos por las que la población femenina acude a estos 
sitios clandestinos son las largas esperas en las instituciones de salud, aun cuando 
la Corte dijo que después de una solicitud de aborto, éste se debe efectuar a más 
tardar en los cinco días siguientes (2019, s.p.). 
 

Además, entre las trabas se encuentran la falta de entrenamiento médico en los primeros 

niveles de atención y la mala implementación de la objeción de conciencia, debido a que 

los profesionales intentan persuadir a la mujer o niegan información, e incluso algunos 
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centros médicos han hecho que se firmen pactos para objetar conciencia. Aunque, aún se 

presentan ciertos problemas para acceder a un aborto legal y seguro en Colombia, existen 

herramientas jurídicas para exigir a la justicia que se garantice el aborto, lo que no sucede 

en países como El Salvador, donde se prohíbe que las mujeres accedan al aborto en 

cualquier caso y es tomado como homicidio agravado, de modo que, desde 1998, han 

crecido las estadísticas de mujeres en prisión por abortos clandestinos. Las mujeres se ven 

obligadas a pedir ayuda en los hospitales nacionales y los médicos llaman a la policía para 

que sean detenidas. A mediados del 2019, la Corte Suprema de Justicia de dicho país 

ordenó liberar, por conmutación de pena, a tres mujeres condenadas a 30 años de prisión 

por aborto, quienes, luego de haber afirmado que sufrieron abortos espontáneos, fueron 

declaradas como culpables de homicidio agravado por la justicia. Entre ellas se encuentran, 

Alba Rodríguez y María del Tránsito Orellana, quienes, al momento de la orden, habían 

cumplido nueve años de su sentencia y Cinthia Rodríguez, quien llevaba más de 11 años 

en la cárcel. Unas 33 mujeres como ellas han logrado recuperar su libertad y diferentes 

casos como ellos han sido llevados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Otro de los casos que tomó relevancia en los medios de comunicación a nivel global fue el 

de Evelyn Hernández, según la CNN:  

La justicia acusaba a Evelyn Hernández, de 21 años, de homicidio agravado por la 
muerte de su bebé. Según la Fiscalía salvadoreña, ella no asistió a su hijo al 
momento de nacer, quien según el informe médico tenía 32 semanas de gestación. 
Hernández se declaró inocente y uno de sus argumentos era que no sabía que 
estaba embarazada producto de una violación. Ella asegura que se trató de un parto 
extra hospitalario y que se desmayó. Y que, si hubiera sabido que estaba 
embarazada, hubiera esperado con orgullo y alegría (2019, s.p.). 
 

Como se ha evidenciado, el no acceso al aborto legal, seguro y gratuito a nivel global afecta 

alrededor de 700 millones de mujeres en edad reproductiva. Según la Organización 

Mundial de la Salud, 23.000 mujeres mueren a causa de abortos inseguros cada año y 

decenas de miles más experimentan importantes complicaciones de salud. Las 

restricciones legales que penalizan y prohíben el aborto no generan una baja en los 

abortos, sino por el contrario, provoca un aumento de muertes en mujeres que buscan 
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terminar con embarazos no deseados de manera insegura, arriesgando sus vidas en 

centros donde se realizan abortos clandestinos y no regulados. Amnistía Internacional 

señala que, “los intentos de prohibir o restringir el aborto no consiguen reducir el número 

de abortos, lo que hacen es obligar a las personas a someterse a abortos inseguros” (2019, 

s.p.). El seguimiento de la situación legal del aborto muestra dónde se trata a las mujeres 

y a las niñas con igualdad y se les propicia la oportunidad de dirigir el curso de sus propias 

vidas y, en donde se las limita y oprime, a partir de la prohibición del derecho a la salud 

reproductiva y a la libre elección sobre sus cuerpos. A continuación, se abordan tres 

documentales que tratan esta problemática producidos a nivel internacional que buscan 

evidenciar la situación en diferentes sociedades, en primer lugar, se incorpora el Caso 

Rose: El aborto en los E.E.U.U, que expone el caso que dio origen a la legalización del 

aborto en el país y cómo, debido a la presión de los grupos evangelistas, católicos doy 

oponentes, está atravesando un estado de duda y prohibición en diversos estados. En 

segundo lugar, se toma el caso de Guatemala: Derecho a la vida, un documental producido 

por el canal de noticias AlJazeera de medio oriente y Europa, que abarca la situación de 

las mujeres en edad reproductiva en dicho país y la desinformación que existe acerca del 

aborto, la proliferación de centros de aborto ilegal a causa de su penalización y cómo las 

mujeres enfrentan la situación desde el plano familiar y médico en las comunidades 

guatemaltecas. Finalmente, es incorporado el documental Vessel: El aborto en aguas 

internacionales, donde un grupo de activistas holandesas ejercen la práctica del aborto en 

el mar desde un barco donde se aplica la ley de origen de éste, en el caso de Holanda, el 

aborto es legal y permite su realización. 

 
3.2 Caso Roe: El aborto en los E.E.U.U. 

En el primer documental analizado se elige el Caso Roe: El aborto en los E.E.U.U. 

producido por Netflix y dirigido por Ricki Stern y Annie Sundberg se estrenó en la plataforma 

de streaming en 2018. Trata sobre la famosa sentencia judicial Roe contra Wade que fue 

dictada el 22 de enero de 1973 por el Tribunal Supremo estadounidense que concluyó en 
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la legalización del aborto en Estados Unidos. Es una de las sentencias que más 

controversia ha provocado en la historia de Estados Unidos. Tuvo lugar en la década del 

70 de la mano de dos abogadas graduadas de la Facultad de Derecho de la Universidad 

de Texas, Linda Coffee y Sarah Weddington. Ambas presentaron una demanda en Texas 

representando a Norma L. McCorvey bajo el seudónimo Jane Roe, quien embarazada al 

momento de su presentación aclamaba que su embarazo era producto de una violación. 

Fue presentada contra el fiscal de distrito del Condado de Dallas en el estado de Texas, 

Henry Wade, quien se oponía al aborto. Según la BBC: 

El fallo en enero de 1973 se produjo después de que McCorvey, entonces una mujer 
soltera de 23 años bajo el seudónimo de "Jane Roe", desafió las leyes en Texas 
que dictaban que el aborto era inconstitucional, excepto en casos en los que la vida 
de la madre estaba en peligro. Henry Wade era el fiscal general de Texas que 
defendía la ley contra el aborto (2017, s.p.).  
 

El Tribunal del Distrito falló a favor de Jane Roe, pero no ejecutó ninguna restricción sobre 

la despenalización del aborto. Por otra parte, el caso fue apelado en diversas 

oportunidades y llegó a la Corte Suprema de Justicia de los EE. UU, quien en 1973 

determinó que la mujer estaba amparada en el derecho a la privacidad y bajo la cláusula 

del debido proceso de la décimo cuarta enmienda de la constitución, podía decidir si 

continuaba o no con el embarazo. El derecho a la privacidad se consideró como un derecho 

fundamental en la Constitución de los EE.UU. y no podía legislarse en contra por los 

estados norteamericanos. Si bien, debido a la demora en el caso, Jane Roe tuvo a su hija 

dado que completó su embarazo y el caso aún no se había decidido, dio en adopción a la 

bebé. Roe v. Wade, 410 U.S. 113 dio lugar a una decisión histórica en el aborto gracias a 

la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, según la cual, la mayoría de las 

leyes contra el aborto en los Estados Unidos violaban el derecho constitucional a la 

privacidad bajo la cláusula del debido proceso de la decimocuarta enmienda de la 

Constitución. Además, esta decisión generó una modificación en todas las leyes federales 

y estatales que proscribían, penalizaban y restringían el aborto y que eran contrarias con 

la nueva decisión en la totalidad de los 50 estados. Acorde a ello la BBC sostiene: 
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McCorvey primero presentó el caso en 1970. En ese entonces, estaba embarazada 
de su tercer hijo y dijo que había sido violada. Pero el caso fue rechazado y se vio 
obligada a dar a luz. Sin embargo, en 1973 su apelación llegó a la Corte Suprema 
de Estados Unidos, donde por siete votos a dos, los jueces dictaminaron que el 
gobierno carecía del poder para prohibir los abortos. La sentencia del tribunal se 
basó en la decisión de que el derecho de una mujer a poner fin a su embarazo 
estaba sujeto a la libertad de elección personal en asuntos familiares, protegidos 
por la Constitución (2017, s.p.). 
 

La protagonista de la historia que adquirió el seudónimo de Jane Roe, era Norma Leah 

McCorvey Nelson, quien nació en 1947 en un hogar donde no abundaba la paz, debido a 

que su padre la abandonó en sus primeras etapas de vida y su madre era alcohólica. Bajo 

estas circunstancias, Norma logró escaparse a sus 10 años, y se dedicó a delinquir hasta 

que fue atrapada e internada posteriormente en una institución para menores. Al volver a 

su casa años más tarde, fue violada repetidamente por un primo de su madre. Bajo este 

contexto en el que se desarrolló en su infancia y adolescencia no es raro que, según Bauso 

“en su primer trabajo como moza en un restaurante, haya encontrado un novio con el que 

se casó rápidamente para alejarse de esa casa con apenas 16 años. Sin embargo, las 

cosas no mejoraron demasiado para ella” (2018, s.p.). Tuvo una primera hija y sufrió 

violencia de género, lo que la llevó al divorcio y a retornar a su casa materna por un breve 

periodo de tiempo. Su niña estuvo a cargo de su madre, aunque, Norma alega que firmó 

los papeles de adopción engañada por ésta. Posteriormente, dos años más tarde, tuvo una 

segunda hija que entregó en adopción al padre de la bebé con el compromiso de no tener 

contacto con su familia de por vida.  

No fue hasta 1969 cuando Norma McCorvey quedó embarazada por tercera vez, el cual la 

llevó al caso Roe Vs. Wade, donde afirmó que ese embarazo había sido causado por una 

violación. Sin embargo, por las demoras en los procesos judiciales tuvo a su bebé y luego 

la dio en adopción, y en 1995, al haberse vuelto inmersa en la religión, aseguró 

públicamente que se arrepentía de su participación en el fallo a favor de la despenalización 

y reconoció que parte de su declaración no fue verdadera. No solamente afirmó estar 

arrepentida, sino que, también, sostuvo que fue víctima de las jóvenes abogadas quienes 

estaban en la búsqueda de una demandante para tener un motivo por el cual se pudiera 
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cambiar la legislación que penalizaba el aborto en el Estado de Texas. Sarah Weddington, 

una de las dos abogadas que fueron participes del caso Roe, explicó en un discurso en el 

Instituto de Ética de la Educación, en Oklahoma, por qué utilizó los falsos cargos de 

violación para llegar al Tribunal Supremo. En 2005, instó a la Corte Suprema a que revieran 

el fallo de 1973, estableciendo que, debían volver a revisar el caso por el surgimiento de 

nuevas evidencias sobre los daños que el procedimiento ocasiona a las mujeres, pero la 

petición fue denegada. Años más tarde, Hugh Hefner, el fundador de Playboy, reconoció 

públicamente su financiamiento para el juicio, fue una de las compañías que mayor 

influencia ejerció en el caso habiendo escrito el amicus curiae y propiciando una sustancial 

suma de dinero en su apoyo para que la petición se convierta en realidad. En la opinión 

pública, fue uno de los casos de mayor controversia e importancia policita en la historia del 

Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Otro caso que fue referente de la problemática 

fue Doe vs. Bolton, que tuvo lugar durante la misma década.  

La historia de Norma es una consecución de enfrentamientos entre dos maneras de pensar 

y comprender la vida en contraposición, que pueden coexistir en una trayectoria vital. 

Norma, durante su vida pasó de ser la cara visible del aborto en Estados Unidos a 

convertirse en opositora. Su historia está marcada por el dolor, las renuncias, pérdidas y 

cambios consecutivos, convirtiéndose en la historia de una lucha personal intima que 

alberga una búsqueda de identidad y el aprendizaje de supervivencia a las adversidades 

que propone la vida misma. Principalmente, en el documental del Caso Roe se busca 

establecer que el aborto debe ser permitido a la mujer, sin discernir en su razón, hasta el 

momento en que el feto sea viable, donde se encuentre potencialmente capaz de vivir fuera 

del útero materno sin la ayuda artificial. Esta viabilidad se da aproximadamente en los siete 

meses, 28 semanas, pero puede ocurrir antes, también en las 24 semanas. Antes de esta 

línea de la viabilidad, la Corte sostuvo que el aborto debe estar disponible cuando sea 

necesario para proteger la salud de la mujer, que la Corte definió ampliamente en el caso 

Doe vs. Bolton. Wood señala:  
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El caso Roe vs. Wade es el caso emblemático sobre el aborto, hasta la actualidad, 
por las cuestiones que plantea. Entre ellas: Cuándo y en qué medida el aborto debe 
ser considerado ilegal; quién debe decidir si el aborto es o no ilegal; qué métodos 
debe usar el Tribunal Supremo al momento de adjudicar derechos constitucionales; 
y qué papel pueden cumplir los enfoques religiosos o morales particulares en la 
esfera política. Roe v. Wade transformó la política nacional, dividiendo al país en 
pro-Roe o proelección y anti Roe o provida, inspirando un fuerte activismo de ambos 
lados (2003, s.p.). 
 

Con respecto a quienes se oponen a Roe y que expresan su opinión en el documental, 

sostienen que, la decisión debería considerarse ilegítima porque se desvía del texto y de 

la historia de la Constitución dado que impone la misma política de posibilidad del aborto 

en la totalidad de estados del país. Además, existen opiniones en la oposición que afirman 

que la Corte no reconoció los derechos de la vida humana fetal desde la concepción hacia 

adelante. Por otra parte, quienes están a favor, en cambio, describen Roe vs. Wade como 

vital para la preservación de los derechos de la mujer, su privacidad y libertad personal.  

En suma, el aborto no se trata de una cuestión personal, es una discusión que abarca el 

plano político, social, legislativo y de salud pública. No solamente debe centrarse en el 

sufrimiento de Norma como la cara visible de la campaña, sino que, tiene que despojarse 

lo personal para dar paso a miles de mujeres que sufren las consecuencias de los abortos 

clandestinos no solamente en Estados Unidos, sino también, en todo el mundo. A lo largo 

del documental, se hace hincapié en la escasez de clínicas donde se practican abortos en 

los estados de dicho país debido a los grupos anti aborto, fundamentalmente religiosos, 

que han perseguido desde la aprobación del fallo del tribunal a todas aquellas clínicas que 

los practican, generando que en 7 estados exista solamente una clínica lo que genera un 

impedimento al acceso al aborto para las mujeres que no viven en las ciudades donde 

están funcionando las clínicas. De esta manera, en la obra, se realiza un repaso a la historia 

del aborto en éste país, reconociendo su implicancia política en los diferentes partidos 

políticos. Según Scholz: 

El documental que acaba de estrenar Netflix plantea un costado social, otro jurídico 
y un tercero político. Hay entrevistas actuales e imágenes de archivo sobre el tema, 
y en cuanto al presente se elabora una teoría según la cual Donald Trump se aferró 
a la postura provida para llegar a ser el actual presidente de los EE.UU. Muchos 
conservadores son evangelistas y están en contra de aborto. Y el magnate, más 



 

51 

que se sugiere, necesitaba ese apoyo. Así, por momentos el filme es más sobre el 
uso político que sobre la cuestión moral del aborto (2018, s.p.). 

 
Acorde a lo expresado por el autor, el aborto fue convertido en dicho país en una cuestión 

política, donde la magnitud de los grupos pro vida han generado a lo largo de los últimos 

55 años la diferencia en las elecciones presidenciales, de modo que, los presidentes se 

han aferrado a la idea de pro vida para asegurarse el ascenso al poder, más que por una 

preocupación por las mujeres. Acorde a las cifras presentadas en la obra, en E.E.U.U. el 

90% son realizados a lo largo del primer trimestre de embarazo. El trabajo de sus 

directoras, si bien resulta confuso en los flashbacks y flash forwards casi constantes en la 

historia, el trabajo de Ricki Stern y Anne Sundbergh, brinda múltiples puntos de vista de 

una manera clara y concreta, posicionando que el famoso fallo puede revertirse en 

cualquier momento, debido a que establece que es quienes conforman la Corte Suprema 

lo que puede hacer que el caso Roe se revierta, como indica el título en inglés del 

documental. Es un documental que busca interesar y conmover al espectador a partir de 

la incorporación de testimonios, entrevistas e imágenes de archivo que abordan los 55 

años de historia, conforme a sus vaivenes y exponiendo los peligros que atraviesa esta 

práctica en la actualidad, generando un recorrido de medio siglo sobre cómo la 

problemática del aborto ha ido mutando desde un tema estricto de salud hacia uno de 

política partidaria, este caso puso en evidencia la situación de numerosas mujeres que no 

se trataba en ningún ámbito y era considerado tabú. Benavides afirma que: 

En 1967, como gobernador de California, Ronald Reagan firmó un proyecto de ley 
que permitía el aborto en determinadas circunstancias, y fue la Corte con cuatro 
jueces nombrados por el presidente republicano Robert Nixon la que terminó 
legalizando definitivamente la práctica. George H.W. Bush aparece en un video de 
1980 oponiéndose a una enmienda constitucional que prohíba el aborto, mientras 
que hay también imágenes televisivas recogidas por las directoras que muestran al 
actual mandatario estadounidense, Donald Trump, en el que se pronuncia a favor 
del derecho a decidir (2018, s.p.). 

 
En el documental se realiza una entrevista a la periodista especializada en la Corte 

Suprema para el New York Times ganadora del premio Pulitzer, Linda Greenhouse quien 

explica que, el aborto no era un tema partidista en el momento del fallo era únicamente un 
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problema médico y social. Se demuestra además que, en el partido republicano que 

actualmente gobierna a través de Donald Trump, se dejó de lado el liberalismo que lo 

caracterizó debido a que dieron cuenta de la cantidad de adeptos que estaban, y continúan, 

en defensa de la vida, para convertirlo en una estrategia para ser presidentes. Si bien 

existen dudas sobre si el documental está creado bajo una concepción pro elección o pro 

aborto, durante los 100 minutos que dura, se incorporan testimonios de activistas y 

religiosos que han peleado, y continúan, en contra de la despenalización del aborto, a 

través de la persecución de médicos, clínicas, políticos y pacientes del aborto. Tal como 

es el caso de Troy Newman, líder de la organización Operación rescate, quien muestra en 

su entrevista orgullosamente lo que denomina su pared de trofeos donde se muestran 

fotografías de las clínicas que han logrado cerrar a partir de su activismo. También, se 

abarca la historia y opinión de Tony Perkins, quien lidera la organización Family Research 

Council, donde afirma que el discurso de Donald Trump en el tercer debate presidencial 

contra Hillary Clinton en las que el candidato hizo una afirmación rápidamente 

desacreditada sobre que la ley actual de aborto permitía a los médicos arrancar al bebé 

del útero en el noveno mes, esto le aseguró al actual presidente, el voto de todos los 

religiosos y abocados a la iglesia evangélica en la elección en la que fue electo presidente. 

Además, se incorpora una entrevista a la médica Colleen McNicholas, quien ejerce su 

profesión como obstetra y ginecóloga en St. Louis y viaja a distintas ciudades a realizar la 

práctica, uno de sus destinos es una clínica de Wichita, Kansas, donde George Tiller, un 

reconocido médico abortista, fue asesinado en el 2009 aparentemente por realizar abortos. 

Por otra parte, son entrevistadas las abogadas Sarah Weddington, de Roe v. Wade, que 

representaba a Jane Roe, y Kathryn Kolbert, que desafió los obstáculos del aborto en el 

caso de Planned Parenthood vs Casey en 1992. Ambas, buscan exponer la historia de los 

problemas legales en torno a la normativa. Benavides sostiene: 

Actualmente, pese a que continúa siendo legal, el acceso al aborto se ha ido 
limitando en EEUU hasta hacerlo muy dificultoso al menos en los siete estados en 
los que existe apenas una clínica a la que las mujeres pueden recurrir si necesitan 
interrumpir su embarazo. Más aún con el anuncio del retiro de la Corte Suprema del 
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juez Anthony M. Kennedy, considerado durante mucho tiempo como un voto 
decisivo sobre el tema, con lo que las especulaciones sobre la posible revocación 
del caso Roe vs Wade han ido en aumento (2018, s.p.). 

 
En Estados Unidos, los avances científicos han provocado que el índice de abortos haya 

disminuido a la mitad desde la década de los ochenta, lo que puede verse en un informe 

con datos de 2014 elaborado por el Guttmacher Institute que fue expuesto por el New york 

Times, a través de una investigación donde se expone que el índice nacional de abortos 

en Estados Unidos alcanzó su nivel más bajo desde la década del 70, el índice aumentó 

ligeramente en seis estados, cinco de los cuales introdujeron normas restrictivas para su 

acceso. Otro informe, llevado a cabo por el comité de las Academias Nacionales de 

Ciencias, Ingeniería y Medicina, afirmó que tres cuartos de mujeres que se practican 

abortos son pobres o de bajos recursos, y el 61 por ciento corresponden a la comunidad 

afroamericana, de modo que, corresponden al grupo de las principales afectadas en caso 

de que se revoque el fallo de 1973.  

El documental tiene un estilo histórico ya que cuenta un hecho que marcó un antes y un 

después en la historia de los Estados Unidos. El documental consta de varios recortes 

sobre hechos verídicos de la política, religión y actos sociales del país, intercalados con 

hechos actuales; una situación en la que una mujer decide abortar, pero en el estado de 

Texas, la hacen ir a pocos días de la intervención a escuchar los latidos del bebé por medio 

de una ecografía. Estas escenas elegidas por el director, nos muestran una postura 

implícita, una crítica hacía el estado, el cual su política hace sufrir a las mujeres para que 

las mismas no lleguen a abortar. El documental consta en un 70 por ciento de material de 

archivo, ya que es un documental actual pero que quiere mostrar hechos históricos del 

1970 en adelante, como lo fue en el caso de la aprobación de la legalización del aborto por 

la Corte Suprema de Estados Unidos. Las escenas que fueron filmadas en la actualidad, 

son planos largos, algunos en cámara en mano y otros con trípode o estabilizador. El 

documental dura más de dos horas, ya que muestra todos los acontecimientos importantes 

desde la aprobación de la ley hasta la actualidad, sobre todos los hechos significativos para 
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entender porque hoy, la ley está a un paso de ser refutada por el gobierno de Trump. El 

documental no solo explica cómo funciona el aborto en el país, sino que demuestra cómo 

funcionan los partidos políticos, tanto republicanos como demócratas en el Estados Unidos, 

para entender las decisiones y posturas que toman dichos jueves o presidentes sobre la 

problemática en cuestión. El documental como bien se mencionó anteriormente, fue 

filmado por un hombre y una mujer. Esta característica es importante de resaltar, porque 

los documentales siempre tienden a mostrar más o menos datos de una historia, por el 

pensamiento del director, dejando lugar a que este sea objetivo o subjetivo sobre el tema. 

De todas formas, resulta difícil mantener al director alejado al cien por ciento, de todo juicio 

de valor y reflejar una historia sin tendencia u opinión alguna sobre alguna postura o gusto 

en particular. Por este motivo, es importante resaltar que en un cincuenta por ciento fue 

una mujer quien intervino en el proceso de documental, mostrando su lado femenino y sus 

preocupaciones y es ella quien va a entender mucho mejor las problemáticas de una mujer 

frente a su compañero hombre. El documental tiene alcance a 130 países por medio de la 

plataforma Netflix, por lo que da lugar a entender y cuestionar la problemática del aborto 

no solo en Estados Unidos sino en todos los demás países los cuales tienen acceso al 

documental. No solo es importante la difusión, sino también el país de origen; Estados 

Unidos es una potencia mundial, la cual es respetada y admirada por muchos. Este 

mensaje tiene mucho peso y los directores deberían tener una responsabilidad enorme a 

la hora de comunicar dicho proceso de salud. (Ver Ficha de observación, Cuerpo C, p. 8).  

 
3.3 Vessel: Aborto en aguas internacionales 

Por último, se incorpora el documental dirigido por Diana Whitten, donde se expone la 

historia de Women on Waves o Mujeres sobre las Olas en español, una organización 

involucrada con los derechos de las mujeres, que, desde 2001, navega por aguas 

internacionales para prevenir embarazos no deseados y abortos clandestinos insalubres a 

lo largo del mundo, brindando el acceso a un aborto legal, seguro y gratuito. En el comienzo 

de éste, se muestra una imagen donde se enfoca a su creadora, Rebecca Gomperts, una 
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de las fundadoras de la organización, quien señala que comenzó a gestar la idea cuando 

desempeñaba su trabajo como médica a bordo del barco de Greenpeace, principalmente, 

en países donde el aborto es ilegal. En esta experiencia, se encontró con mujeres que 

acudían a los hospitales con sangrados severos y estados de shock a causa de la práctica 

de abortos ilegales.  Este momento en su vida profesional la llevó a establecer una relación 

entre la ley y la situación de muertes y sufrimiento de las mujeres. Además, Gomperts 

afirma que, “no podía tan solo observar y dejar que sucediera, ¿Cómo podríamos crear un 

espacio donde el único permiso que una mujer necesita es el de ella misma?” (2014, s.p.). 

Por otro lado, Orellana sostiene:  

En un barco holandés una clínica móvil apta para realizar abortos, podrían llevar a 
las mujeres que pedían ayuda hacia aguas internacionales, donde la ley que rige 
es la del país de origen del barco, en este caso de Holanda, donde el aborto es 
legal. El mensaje que querían difundir era que cada mujer podía tomar el control 
sobre su vida y sobre su cuerpo. Las leyes y la religión no pueden impedir los 
abortos, solo volverlos inseguros (2016, s.p.). 
 

A lo largo del documental, son puestas en evidencia diversas entrevistas a las mujeres que 

integran la organización y que estuvieron presentes en los países visitados y en el barco. 

Son comentadas las opciones y licencias, la propuesta de clínica móvil, el proceso para 

alquilar el barco y contratar un seguro, la búsqueda de capitán, licenciados, ginecólogos y 

medicamentos, necesarios para llevarlo a cabo, desde el primer momento se planteó la 

necesidad de trabajar de manera transparente y dentro del marco legal, pero, tuvo 

complicaciones. Así, se realiza un seguimiento durante 7 años de las campañas efectuadas 

por la organización en diversos países como Irlanda, Polonia, Portugal, España, Ecuador, 

Tanzania, entre otros países. En todos los países que visitaron se encontraron con un 

rechazo por parte de los Estados, los medios de comunicación y los grupos católicos. Sin 

embargo, al estar en un barco en aguas internacionales la ley vigente es aquella del país 

de origen de éste, Holanda. Allí, el aborto es legal, por lo tanto, permite su práctica 

legalmente arriba del barco. Al conocer estos datos, Gomperts, llevó a cabo un trabajo de 

investigación previo para desarrollar su idea y proyecto, donde viajaría a países donde es 

ilegal, abordando mujeres que, por voluntad propia, desearían subir al barco y realizarse 
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un aborto de forma legal y segura a partir de la toma de pastillas abortivas. En cada país 

se desarrolló la misión con mayor o menor dificultad, en la mayoría de ellos, la campaña 

de los medios y grupos anti aborto generaron revuelo en el desembarco en los puertos, 

hasta, en ciertos casos, no permitirlo. Una de las restricciones menos esperadas se dio en 

Portugal, donde el gobierno los esperaba con dos buques de guerra para impedir que 

ingresen a las aguas nacionales. Al no conseguir los permisos para que ingrese el barco, 

se buscó otra alternativa para hacer llegar a las mujeres las píldoras y brindarles la 

información necesaria para su toma sin asistencia de la organización de manera personal, 

sino que, brindaron atención a partir de consultas por email y llamados a una línea 

telefónica especial. Palau afirma:  

De esta forma, la organización emprendió otra misión: viajar a diferentes países 
para brindar las herramientas necesarias para que las mujeres realicen un aborto 
con autonomía, a través del uso de misoprostol, una de las píldoras abortivas 
disponible en casi todo el mundo, que tiene más de un 80% de efectividad. 
Actualmente, Mujeres sobre las Olas da capacitaciones en distintos países, como 
Indonesia, Tailandia, Chile, Argentina, Perú, entre otros (2017, s.p.). 

 
Mundialmente, existen diferentes leyes que regulan el aborto, siendo 63 países aquellos 

que permiten que las mujeres puedan realizarlo, sin importar el motivo, hasta las 12 

semanas de gestación, tal como es el caso de Estados Unidos, Canadá, Rusia, China, 

Sudáfrica, Australia, Turquía y la mayor parte de Europa. A nivel Latinoamérica, el aborto 

es legal en Uruguay desde el 2012, y se consagró como el cuarto país de la región en 

permitirlo, luego de las decisiones de Cuba, Guyana y Puerto Rico. En los países donde 

es legal, son realizados dos tipos de procedimientos, en primer lugar, el uso de 

medicamentos, apelando a la autonomía de las mujeres, y, en segundo lugar, el proceso 

quirúrgico, donde asisten profesionales formados y se propicia un ambiente médico 

correspondiente. Además, se puede realizar una primera consulta o asesoramiento, 

acordar una cita con un psicólogo, una asistente social y medico en un plazo de cinco días 

previo a la intervención, lo que se busca es apelar a la conciencia de la mujer y asegurarse 

que esté tomando la decisión que crea correcta.  En otros países de la región como 

Paraguay, Venezuela, Guatemala y Honduras permite la práctica para preservar la salud 
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de la madre. En Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina, se permite en casos de 

violación. En India, Zambia, Inglaterra, Finlandia y Japón se permite, además, por motivos 

socioeconómicos. Por otra parte, en República Dominicana, El Salvador, Surinam, 

Nicaragua y Haití, la interrupción voluntaria del embarazo está totalmente prohibida y no 

permite ninguna circunstancia. Esto demuestra que, en aquellos países donde está 

penalizado, los médicos si bien se niegan a hacer abortos en hospitales públicos, luego 

llegan a practicarlos de manera ilegal por precios altos, por lo tanto, se ha convertido en 

un negocio que solo pueden permitírselo aquellas mujeres de nivel socioeconómico alto y, 

en aquellas que no poseen los medios o recursos para realizarlo, acuden a clínicas sin 

regulación y métodos ortodoxos que ponen en peligro su vida y, en el caso de atravesarlo 

con vida, son penadas por la ley. El documental, abarca la mirada de Rebecca Gomperts, 

la creadora de la organización quien, luego de convertirse en médica y artista, se propuso 

generar un cambio en la vida de mujeres alrededor del mundo. Palau señala, “es una forma 

interesante para informarse no sólo sobre la organización, también sobre la situación en el 

mundo en cuanto a muertes por abortos insalubres, y los métodos seguros para la práctica” 

(2017, s.p.). Acorde a lo citado, puede mencionarse que el documental tiene una mirada 

educativa y comprende un relato que evita la dispersión, dado que su variedad de 

testimonios e imágenes permite mostrar el avance realizado por la campaña y abre un 

debate social sobre el porqué debe ser legal el aborto en todo el mundo, generando presión 

en los Estados visitados.  

En el documental, se asegura que la tasa de muertes es alta, exponiendo que, cada 10 

minutos muere una mujer a causa de abortos clandestinos.  La píldora que propicia la 

organización está dentro de la lista de medicamentos esenciales desarrollada por la OMS. 

Además, otro de los hitos relevantes dentro de éste, es cuando la creadora, Rebecca asiste 

a un programa de televisión portuguesa y es atacada por uno de los hombres que se 

encontraba allí, lo que la llevó a ratificar su postura frente a la problemática. Gomperts 

establece que: 
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En cuanto al embarazo, eres hombre. Puedes dejar a tu novia si está embarazada. 
Yo estoy embarazada ahora, y tuve un aborto hace mucho tiempo. Y me alegra que 
tuve la opción de continuar con el embarazo cuando lo deseé, y de que tuve la 
opción de terminarlo cuando lo necesité. No puedes forzar a ninguna mujer a pasar 
por un embarazo no deseado y dar a luz si ella no lo desea. Es inhumano, es 
humillante y es una tortura para ellas. Tú nunca has dado a luz, así que no tienes 
idea de qué se trata. No deberías hablar sobre este asunto (2014, s.p.).  
 

Así, la doctora al estar embarazada durante el último periodo que abarca el documental, y 

demuestra que una mujer embarazada o, que ya es madre, puede estar a favor del aborto, 

lo que genera un mensaje hacia los estados y la Iglesia, expresando el derecho a decidir 

de las mujeres sobre sus cuerpos. Gomperts explica, “se trata de ser responsables y tomar 

control de sus propias vidas. No creo que las mujeres tengan miedo de hacerlo. Podría ser 

que el mundo tiene miedo de las que lo hacen” (Gomperts, 2014, s.p.). 

El documental es de tipo de proceso, ya que en toda su duración expone entrevistas y 

hechos de todas aquellas personas que fueron parte del barco, las cuales practicaron y 

previnieron abortos. El documental a diferencia del anterior, no utiliza material de archivo, 

sino que, todo lo contrario, constantemente muestra en tiempo presente el día a día de los 

activistas que viajan en el barco y ayudan a las mujeres. El documental, a su vez, plantea 

como influye la religión en la política y en las personas, ya que se puede apreciar en una 

escena del documental, como el estado de Portugal, al ser religioso, junto con políticos y 

católicos, esperaban en la costa del país con bombas para prohibir que este barco se 

acercara a la costa a ayudar a las mujeres. El documental tiene de directora a una activista 

de la legalización del aborto, por lo que ya se conoce que su mirada en el documental va 

a estar cien por ciento a favor de dicha práctica. Este punto es importante de resaltar ya 

que siempre se debe entender de donde proviene la información. Es decir, que si no se 

supiera que la directora es activista de promover el aborto legal, los espectadores tenderían 

a creer que lo que explica el documental es objetivo, y que lo que se muestra es la realidad 

de un todo sobre dicha problemática, cuando la realidad es que para ser realmente 

objetivos y dar al espectador la libertad de elegir su opinión sobre el tema, la directora 

debería haber incluido relatos, testimonios, entrevistas sobre personas que no estén a favor 
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de dicha práctica y que expliquen el porqué de dicho pensamiento. El documental tiene el 

recurso de utilizar planos extensos, generales en la mayoría de su tiempo, con cámara en 

mano para hacer sentir al espectador que se encuentra ahí con aquellos activistas en el 

barco. El documental se puede ver en Netflix, y al igual que el documental de Estados 

Unidos, tiene alcance a 130 países. Por lo que también deja una gran tarea para la directora 

de llevar un mensaje consciente al mundo. (Ver Ficha de observación, Cuerpo C, p. 9). 

 
3.4 Derecho a la vida: Guatemala 

Right to life: Guatemala es el nombre original en inglés, del documental dirigido por Greg 

Brosnan para la cadena de televisión AlJazeera, donde se explora el trabajo de una 

activista guatemalteca y el equipo médico que lidera. El documental pone bajo la lupa lo 

que es considerado dentro del family planning o planeamiento familiar, que muchos ven 

como el derecho a la vida. Guatemala tiene la tasa más alta de fertilidad en las mujeres, 

pero continúa siendo uno de los países con mayor índice de pobreza de Latinoamérica. En 

la actualidad la ley guatemalteca sólo permite el aborto en caso de riesgo para la vida de 

las mujeres o niñas embarazadas, vulnerando su autonomía reproductiva. La penalización 

del aborto e información sobre servicios de interrupción voluntaria del embarazo vulnera 

los derechos de las mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar. Se considera que 

el estado de Guatemala tendría que despenalizar por completo el aborto y garantizar el 

acceso legal y seguro al aborto, incluyendo una campaña de concientización e información 

sobre la problemática. En la obra se muestra como una médica y activista trabaja en los 

centros médicos locales y con las comunidades de áreas rurales y donde el índice de 

pobreza es mayor para concientizar a las mujeres acerca del embarazo, los métodos 

anticonceptivos y el aborto. Además, al comienzo del filme, señala que en los diarios 

guatemaltecos se publican en los clasificados las clínicas de abortos clandestinos bajo 

diferentes nombres como soluciones inmediatas al embarazo, pruebas de ultrasonido 

gratis, embarazos complicados, clínicas para mujeres, médicos reconocidos, entre otras 

frases utilizadas para referirse indirectamente a los centros de aborto. Al Jazeera señala, 
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“hoy, los abortos ilegales son la causa principal de muerte entre las mujeres jóvenes en 

Latinoamérica. Sin importar si son realizados en ciudades grandes o en el campo aislado, 

los abortos clandestinos están dejando miles de muertes por año” (2011, s.p.). La medica 

activista que participa a lo largo de todo el filme sostiene que le genera impotencia no poder 

salvar la vida de las mujeres que llegan a la guardia de los hospitales nacionales casi sin 

vida a causa de los abortos ilegales, la mayoría producto de infecciones a causa de 

materiales no esterilizados o por inyecciones de veneno y productos químicos en el cuerpo 

de la mujer, perforaciones del cuello uterino y el útero a causa de la utilización de 

herramientas no aptos para realizar este tipo de procedimientos. Los abortos ilegales son 

llevados a cabo por personas que, desconocen conceptos médicos generalmente, y 

buscan por sobre todo ganar dinero a través de costos altos en los procedimientos, y, por, 

sobre todo, la vida de muchas mujeres que al someterse a ellos ponen en riesgo su 

integridad física. Son prácticas que conllevan a la muerte de numerosas mujeres por el 

desconocimiento, desinformación de los métodos de anticoncepción, fallas en las leyes 

adoptivas, analfabetismo, pobreza, y, por, sobre todo, la penalidad a los abortos. La 

condición de las mujeres de Guatemala es delicada y requiere de intervención del estado, 

que se encuentra totalmente ausente, al desconocer el aborto clandestino como una 

problemática, y estar desregulado, no se ejercen controles a los practicantes y condena a 

la muerte.  

El documental es de tipo de proceso, al igual que en el segundo caso. Este va relatando el 

proceso de una médica para ayudar a las mujeres en situaciones extremas, donde el 

Estado no se hace cargo por una creencia religiosa. Este aspecto se ve en los tres 

documentales; el Estado y la iglesia unidas. Son las personas católicas quienes terminan 

teniendo un papel principal en dichos documentales. Como se explicó anteriormente, es 

importante resaltar estas opiniones para poder entender las dos caras del tema, ya sea 

que uno se encuentre a favor o en contra. El documental, como se explica en el segundo 

caso, no se basa en utilizar material de archivo, todo lo contrario, utiliza constantemente el 
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tiempo presente para dar a entender al espectador las problemáticas actuales que existen 

en el país de Guatemala. El documental al ser del año 2011, no tuvo el mismo alcance que 

tienen los que se proyectaron por Netflix, lo que da lugar a entender la importancia de la 

difusión en la actualidad para hacer llegar los mensajes.  El documental tiene una postura 

positiva y comprometida frente a salvar la vida de las mujeres en situación de riesgo en 

Guatemala, pero el documental solamente tuvo alcance a más de 20 países y resulta 

complicado encontrarlo en internet. El documental es una buena pieza audiovisual para 

entender porque es importante la educación sexual, porque es importante que el Estado 

acompañe a estas mujeres e implemente políticas para que no se llegue a estas 

situaciones de vida o muerte para las mujeres. Como se menciona anteriormente, son las 

piezas audiovisuales mucho más dinámicas, entretenidas y de mayor aceptación que un 

libro. Está comprobado científicamente que las personas recuerdan un 80 por ciento más 

una imagen que un texto. Es por eso tan importante utilizar la difusión de estos 

documentales para educar.  (Ver Ficha de observación, Cuerpo C, p. 10). 

En suma, en Argentina, existe todavía un amplio camino por recorrer dado que, al margen 

de que es legal la interrupción del embarazo en los casos en que se encuentra en peligro 

la vida de la madre o por violación a partir de los 14 años, es restrictivo. Asimismo, en 

diferentes provincias no es concedido, o se demora la aprobación de la justicia para 

evitarlos, entre otros obstáculos. El país es uno de los países con mayor tasa de aborto 

por cantidad de nacimientos y no existen estadísticas oficiales, lo que genera una dificultad 

para establecer de manera precisa la cantidad de muertes exactas por estas prácticas 

clandestinas, alrededor de las cuales, existe un mercado ilegal que se beneficia de la 

penalidad de la práctica y, donde circulan píldoras no efectivas y precios altos, dificultando 

el acceso. Existen movimientos como la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro 

y Gratuito que se presenta bajo la consigna, Educación sexual para decidir, anticonceptivos 

para no abortar, aborto legal para no morir. Por otra parte, está presente la organización 
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Católicas por el Derecho a Decidir, que buscan separar los principios patriarcales y la 

invisibilización de los derechos que influencia la Iglesia.  

En suma, resulta relevante destacar la concientización de la sociedad por otros caminos, 

que no involucren la propaganda política oficial. El documental resulta en una herramienta 

que genera un impacto considerables en los espectadores y en la actualidad, debe 

aprovecharse la propensión al consumo de plataformas de streaming como Netflix, Flow o 

Hbo Go en Argentina, para dar a conocer problemáticas sociales de una manera diferente, 

sin recurrir a notas periodísticas o canales de televisión, en 60 o 90 minutos, que es la 

duración aproximada de los documentales, se puede realizar un recorrido amplio que 

abarque fundamento científico, histórico, a partir de testimonios, entrevistas e imágenes de 

archivo sobre una temática específica, evidenciando temas que resultan tabú dentro de 

ciertas sociedades. A partir de ello, pueden incorporarse documentales como bibliografía 

para el desarrollo de actividades en el ámbito educativo debido a la claridad con la que son 

expuestos las problemáticas y el contexto que las encierra dentro de éstos. Resulta en una 

mejora en la comprensión y el rendimiento de los alumnos, quienes buscan aprender desde 

practicas didácticas, gracias a su tendencia al uso de internet y redes sociales, donde se 

encuentran constantemente expuestos a información a través de contenido de tipo 

audiovisual. En la actualidad, los diarios y revistas, están generando una interacción con 

sus lectores a partir del uso de sus perfiles sociales, donde comparten videos e imágenes 

de archivo para exponer noticias y hechos sociales que afectan a un determinado país, 

localidad o a nivel global. A continuación, se exponen las principales cuestiones 

concernientes a la situación actual del aborto en Argentina, a modo de conocer la gravedad 

de la problemática. 
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Capítulo 4. El aborto en Argentina 

Al haber realizado un abordaje en el plano internacional sobre la interrupción del embarazo, 

resulta necesario comprender el estado situacional en Argentina. En 1921 se legalizó, a 

partir del artículo 86 del Código Penal y, en 2012, a partir del fallo de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación llamado F.A.L fue ratificado. Esto significa que el aborto es legal en 

diferentes casos tales como, cuando existe riesgo para la vida de la madre, en tanto físico, 

emocional o social o en el caso de ser producto de una violación. De esta manera, a 

continuación, se busca generar un recorrido a nivel histórico, para comprender el estado 

situacional de la problemática del aborto debido a que, en la propuesta del presente 

proyecto de realización del documental, pueden tomarse ciertos elementos que hacen 

alusión a su historia, y, por lo tanto, deben ser de conocimiento para el equipo de creación. 

Así, la historia del aborto en Argentina toma lugar a partir de 1886 con la sanción del primer 

Código Penal, donde se establece la penalización de cualquier tipo de aborto sin 

excepciones. Posteriormente, en la primera reforma de éste en 1903, se contempla que 

los casos de tentativa de interrupción del embarazo no son punibles. Según Fundación 

Huésped:  

Años más tarde, se realiza la segunda reforma del Código en 1921 y se establecen 
los casos en los que no se debe penar la interrupción del embarazo: cuando se 
practica con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la mujer, cuando se 
interrumpe un embarazo fruto de una violación o de un atentado contra el pudor 
cometido sobre una mujer idiota o demente (2019, s.p.).  

 
Años más tarde, en 1968, donde se encontraba al poder el Régimen de la Revolución 

Libertadora Argentina, se hace vigente el Decreto Ley nº 17.567, donde se establece, por 

primea vez, la despenalización del aborto si corre peligro la vida o la salud de la mujer, si 

está en caso grave, también, contempla los casos provocados por una violación; bajo el 

consentimiento de un representante legal, en caso de ser menor o demente, y al estar 

judicializado, es decir, denunciada la violación. Sin embargo, en 1973, con el retorno de la 

democracia, las modificaciones realizadas son dejadas sin efecto a partir de la sanción de 

la Ley Nº 20.509. En 1976, en el marco de un gobierno de facto denominado como Proceso 
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de Reorganización Nacional se sanciona el Decreto Ley Nº 21.338, se retoman lo 

establecido en 1968 pero, no es hasta 1984 que, el gobierno democrático consigue 

sancionar la Ley Nº 23.077, que, reestablece los casos no punibles que continúan vigentes 

en la actualidad. Además, en 2012, la Corte Suprema desarrolla el fallo F.A.L. donde se 

establece que, en el caso de aborto por embarazos productos de una violación, sin hacer 

diferencia de demencia o discapacidad en la mujer, puedan interrumpir su embarazo sin 

autorización judicial previa y garantiza que no haya una sanción penal, ni hacia la mujer 

gestante ni tampoco hacia el médico practicante. Establece que, es necesario que, para 

que se pueda implementar, exista una constancia del delito del que ha sido víctima la mujer. 

Por último, en 2015, el Ministerio de Salud de la Nación, retoma dicho fallo y añade 

consideraciones competentes a la salud, entre lo que se abarca el bienestar físico, psíquico 

y social, estableciendo, además, que el peligro de la salud de la mujer puede ser potencial, 

en el Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción 

Legal del Embarazo (Protocolo ILE). Según la fundación Aborto Sin Barreras, “el Protocolo 

ILE establece un marco de acción normado. Su ausencia no es impedimento para acceder 

al aborto no punible en ningún caso. Todas las jurisdicciones del país deben garantizar el 

acceso a la ILE” (2019, s.p.). De esta manera, hasta septiembre de 2017, solamente 10 de 

las 24 jurisdicciones adhirieron a dicho Protocolo Nacional o cuentan con protocolos 

propios que contemplan sus efectos, entre las que se encuentran; Chaco, Chubut, Entre 

Ríos, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego. Por otra 

parte, existen 6 jurisdicciones que tienen en vigencia protocolos donde contemplan 

requisitos que dificultan el acceso a servicios de aborto seguro, entre las que se 

encuentran; Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Neuquén, Provincia de Buenos 

Aires y Río Negro. Así, las 8 jurisdicciones que restan, entre las que están; Catamarca, 

Corrientes, Formosa, Mendoza, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán; no 

cuentan con ningún tipo de protocolo. 
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Asimismo, resulta necesario comprender qué leyes existen en Argentina con el fin de 

garantizar derechos sexuales y reproductivos. En primer lugar, existe la Ley 25.673, donde 

se abarca el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. En segundo 

lugar, la Ley 26.061, la cual contempla la Protección integral de Niños, Niñas y 

Adolescentes. En tercer lugar, la Ley 26.150 Nacional de Educación Sexual Integral. Por 

otra parte, está en vigencia la Ley 26.485 que tiene como objetivo la regulación de la 

protección integral a las mujeres. La Ley 26.529, donde se abarcan los Derechos del 

Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud. Por último, se 

encuentran, el Fallo F.A.L. de la Corte Suprema de la Nación y el Artículo 86 del Código 

Penal. 

En la actualidad en el país, uno de los temas en debate en la sociedad es el Proyecto de 

Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, el cual, tiene como finalidad la exigencia de 

una educación sexual para la prevención de embarazos no deseados y permitir la 

interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14, ya sea por problemas 

económicos, sociales o psicológicos que impidan que se desarrollen las condiciones 

necesarias para proseguir con el embarazo, de esta manera, que sea legal, seguro y 

gratuito. Este proyecto fue presentado en el 2007 por primera vez en el Congreso de la 

Nación Argentina y en siete oportunidades en los años siguientes, sin éxito. En 2015, fue 

tratado por primera vez, consiguió media sanción en la Cámara de Diputados, pero, fue 

rechazado posteriormente en el Senado.   

Sin embargo, a pesar de la falta de reconocimiento de la problemática de numerosos 

funcionarios y políticos, en Argentina, millones de mujeres continúan practicando en 

silencio abortos clandestinos, algunas de ellas, las afortunadas, han sobrevivido y puede 

contarlo, pero otras, ya no pueden contar su testimonio, porque éstos se han cobrado sus 

vidas. Actualmente, según la BBC:  

El aborto en Argentina solo se permite si el embarazo pone en peligro la vida de la 
madre, o si se produjo como consecuencia de una violación y la mujer embarazada 
es idiota o demente, según el código penal del país. De esta forma, Argentina se 
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mantiene en la lista de países que solo permiten el aborto en condiciones 
excepcionales (2018, s.p.). 
 

De este modo, el Proyecto de Ley contempla los casos de las mujeres, principalmente, de 

bajos recursos, quienes al no poder pagar un aborto recurren a prácticas que las llevan a 

la muerte, en ciertos casos, ni siquiera acuden a un centro o lugar donde lo practiquen, 

sino que, lo realizan ellas mismas, con cualquier objeto que tengan a su alcance; tales 

como agujas de tejer, palos, perchas, verduras, entre otros; es decir, objetos impensables 

de poder introducir en la vagina, pero, ante la desesperación las lleva a realizarlo. A partir 

del trabajo de Passarinho, quien, realiza entrevistas a diversas victimas como Julia, quién 

brinda su testimonio acerca de la responsabilidad ser mamá, se puede comprender la 

visión por parte de las mujeres que se han practicado un aborto y Julia señala, “la 

responsabilidad que siempre recae en la madre. Si está enfermo, es la madre quien lo tiene 

que cuidar. No puede faltar mucho tiempo al trabajo, si no se descuenta. Yo sabía que no 

quería tener un tercer hijo” (2018, s.p.). En suma, en casos como el de Julia o en el de 

cualquier mujer que practique un aborto clandestino, radica en la psiquis de ésta. Diversos 

testimonios como el de ella reiteran que, a la hora de abortar, se sienten completamente 

solas, no se sienten libres para compartir sus emociones ni sentimientos, miedos e 

inseguridades, sin que sean vistas como asesinas.  

Así, en el Proyecto de Ley presentado, se incorpora un programa de ayuda psicológica 

para generar un lugar de contención para las pacientes, ya sea, previo a la práctica, al 

finalizarlo o, en los días siguientes. Además, contempla el armado de protocolos en 

hospitales para que se garantice el derecho a la salud y se reduzca la tasa de mortalidad 

materna en todo el país. Esto puede demostrarse a partir del análisis de las estadísticas y 

datos de países donde el aborto es legal, lo que ha logrado que baje la tasa de mortalidad 

en mujeres embarazadas a menos del 1%, debido a que, se ha propiciado asistencia 

psicológica y médica a quienes decidieron realizar un aborto. En Argentina, dicho Proyecto 

encuentra una amplia aceptación entre las mujeres, quienes buscan hacer frente por sus 

compañeras, esto, se ha visto, principalmente, en las redes sociales. Cada vez son más 
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personas que manifiestan su postura frente a la problemática a través de dicho medio y a 

quienes están transitando situaciones que las lleven a querer interrumpir sus embarazos. 

Esto, ha generado una presión y ha abierto las puertas de un debate que está latente en 

la sociedad argentina, surgieron redes de apoyo entre mujeres, donde se tiene como lema, 

no estás sola.  

A continuación, se busca profundizar en la situación social y el estado de la problemática 

en Argentina. A partir de lo abordado en el capítulo 3, donde se realizó una observación 

del plano internacional de la problemática y de los documentales que trataron el tema 

alrededor del mundo, se contempla en el presente capítulo una observación del 

documental de Juan Solanas, Que sea Ley, estrenado en 2019, abordándolo a nivel 

nacional, desde la exposición de los datos en una matriz de datos y ficha de observación 

pertinentes, que pueden encontrarse anexadas en el Cuerpo C. (Ver matriz de datos y ficha 

de observación, Cuerpo C, pp. 8-15). 

 
4.1 Situación social y desinformación 

La actual penalización del aborto en Argentina, lejos de reducir o disuadir la cantidad de 

abortos clandestinos, la agrava ya que son practicados de manera insegura y solamente 

consiguen aumentar la cantidad de muertes de mujeres. Tiene como objetivo la protección 

del embrión, pero, a partir de ello no resulta objetivo, dado que, éste puede ser protegido 

mediante políticas públicas, que apoyen de una manera efectiva los derechos de las 

mujeres. Por otra parte, esto, representa una práctica y postura discriminatoria, dado que, 

es una problemática que afecta únicamente a las mujeres. También, el Estado no brinda 

ni garantiza la igualdad de condiciones de las mujeres con respecto a sus derechos 

reproductivos, a la vida, salud, integridad física, psíquica y moral, a la autonomía, intimidad, 

dignidad y a ser libre de tratos crueles, inhumanos y degradantes. El Centro de Estudio de 

Legales Sociales (CELS) señala que:  

En los países cuya legislación permite el aborto con un modelo de indicaciones 
amplias, las complicaciones derivadas de un aborto inseguro son menores que en 
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los lugares donde el aborto legal está más restringido, tal como afirma la 
Organización Mundial de la Salud (2019, s.p.).  

 
De este modo, en Argentina, acorde a las cifras establecidas por la CEPAL, se estima que 

son llevados a cabo entre 486.000 y 522.000 abortos clandestinos al año, es decir, una 

cifra que equivale a más de un aborto por cada dos nacimientos. Anualmente, son 

registrados más de 50.000 internaciones en hospitales públicos de todo el país por la 

práctica de abortos inseguros. Esto significa en los últimos 20 años, el tercer lugar de 

internaciones e ingresos hospitalarios, relacionados con embarazos, partos y puerperio. 

Así, no solamente es un problema para la salud y la vida de las mujeres, sino también, es 

considerado como un problema de salud pública. Además, representan un tercio del total 

de causas de mortalidad materna. CELS afirma que, “las estadísticas del quinquenio 2007 

2011 muestran que 23% de las muertes derivaron de abortos inseguros. En la actualidad, 

el aborto continúa siendo la principal causa de mortalidad materna en más de la mitad de 

las provincias del país” (2019, s.p.).  

Además, existe una numerosa cantidad de mujeres que buscan tener derecho a un aborto 

legal y seguro, pero, sin embargo, no pueden acceder a ello por el estigma alrededor de la 

práctica. Se generan estereotipos concernientes a la maternidad y construcciones sociales 

que implican el aborto que, significan, una creciente discriminación a aquellas mujeres que 

solamente quieren decidir sobre su capacidad reproductiva y su cuerpo. Los obstáculos 

que se les presentan a las mujeres a causas de la penalización se dan por falta de 

información jurídica por el temor a una sanción penal, los comentarios reprobatorios del 

personal de salud, la violencia contra las mujeres y el desconocimiento de los derechos 

actuales y vigentes concernientes a ellas. CELS sostiene que:  

Las últimas estadísticas oficiales de 2013, muestran que 245 mujeres murieron por 
causas relacionadas con el embarazo. El 25% de ellas fue por causas obstétricas 
indirectas, mujeres que fallecieron por un problema de salud que se agravó como 
consecuencia del embarazo, parto o puerperio (2019, s.p.).  
 

De este modo, la muerte de las mujeres por abortos clandestinos puede evitarse a partir 

del asesoramiento en materia de anticoncepción, contención sobre los riesgos de los 
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embarazos en la gestación y el derecho a interrupción de manera legal y segura. Con 

respecto a las mujeres de nivel socioeconómico medio y alto, en general, acceden a una 

atención medica segura y adecuada, también en la clandestinidad, pero en mejores 

condiciones debido a los altos precios que pagan por ello, lo que conlleva a una baja en 

las complicaciones postabortos. Pero, en el caso de aquellas de bajos recursos, por lo 

general adolescentes, se ven obligadas a realizarlo en condiciones clandestinas de mayor 

precariedad debido a los costos. En ambos casos, son víctimas de juicios reprobatorios y 

maltrato institucional, en los hospitales se les niega la práctica y son abandonadas a su 

azar, también, se les busca persuadir e impedir que aborten, en los casos en que son 

abordados por una de las causas contempladas por Ley, sufriendo intervenciones legales 

a causa de ello. Así, significan maneras de avalar la tortura, el maltrato, lo inhumano y 

degradante. Además, se le otorga vía libre al mercado que opera en la clandestinidad y 

moviliza cifras millonarias anualmente, a causa de una alta cantidad de vidas tomadas, no 

solo por los abortos quirúrgicos sino también, por la comercialización de pastillas de 

misoprostol o mifepristona. Es decir, se abala que este mercado lucre con la vida y salud 

de las mujeres. El misoprostol, es considerado como un medicamento esencial por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), por lo que, su disponibilidad no puede estar 

librada al mercado de cada país. 

Asimismo, la penalización del aborto no logra proteger la vida del no nacido, al generar un 

rechazo a la petición y al respeto de las decisiones de las mujeres que conciernen a si 

pueden tener o no un hijo se provoca una desigualdad de género en todas las esferas de 

la vida, tanto económicas, culturales, educativas o políticas. También, refuerza los 

estereotipos y estigmas que existen en cuanto a la crianza y el cuidado de los hijos. Al 

mantener la penalización del aborto, se obstruye el camino hacia una sociedad igualitaria, 

dado que, uno de los primeros pasos en materias de igualdad de género, es el control de 

las mujeres sobre su capacidad reproductiva, lo que incluye anticoncepción y aborto 

seguro, permitiendo la soberanía de sus cuerpos. 
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CELS señala que: 

En Argentina, los índices más altos de mortalidad de mujeres causada por abortos 
se registran en las regiones del Noreste y el Noroeste de nuestro país: regiones con 
elevados porcentajes de pobreza. Por otra parte, se estima que, del universo de 
abortos realizados en hospitales públicos, alrededor del 15% corresponden a 
adolescentes y niñas menores de 20 años, y un 50% a mujeres de entre 20 y 29 
años (CELS, 2019, s.p.).  

 
Por ello, el Proyecto de Ley presentado por la Campaña del Aborto, Legal, Seguro y 

Gratuito en Argentina, que tiene como nombre completo Proyecto de Ley de Interrupción 

Voluntaria del Embarazo (IVE), propone el libre acceso hasta la semana 14 de embarazo, 

en establecimientos de salud pública o privada. Además, en cuanto a las situaciones en 

las que se permite la interrupción del embarazo se contemplan las actuales, como en casos 

de violación o si la vida de la persona gestante está en riesgo, y, también, incluye la 

despenalización completa hasta dicha semana. No admite la objeción de conciencia, es 

decir, lo que genera que los médicos se nieguen a realizar abortos no punibles, algunos de 

los cuales, se han dado con casos de violación a menores, de manera que incumplen lo 

establecido por la regulación vigente.  

Además, el Proyecto de Ley, representa una herramienta que tiene como objetivo el 

reconocimiento de la autonomía de las mujeres y personas con capacidad de gestar sobre 

sus cuerpos y vidas por parte del Estado, la democracia y sus instituciones, a partir de la 

garantía del derecho a decidir sobre su destino. De este modo, representa un instrumento 

que permite la ampliación de derechos, impulsado por la política feminista creciente en el 

país, que plantea una renovación a la política tradicional, desde la lucha con alegría, 

diversidad, pluralidad, horizontalidad y prácticas nuevas, a partir de la conformación de una 

organización englobada en una Campaña Nacional, y que ha adoptado como símbolo, 

pañuelos verdes, lo que ha generado una nueva manera de designarla. 

 
4.2 Inclusión en la educación  

El lema de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito 

corresponde “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal 
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para no morir” (2019, s.p.). De modo que, en la propuesta del proyecto de ley presentado 

en 2018, y que fue presentado nuevamente en 2019, se contempla la educación en materia 

del aborto y salud sexual y reproductiva. Durante la votación de dicho proyecto en mayo 

de 2018, Ofelia Fernández, líder estudiantil de los colegios de secundaria de Argentina, 

planteó desde su discurso que, en las escuelas no se incentiva a los alumnos a hacer 

preguntas: 

Menos entonces se nos otorgan respuestas, se demanda información. Queremos 
que nos enseñen que la diversidad sexual existe, que nos hablen del ejercicio del 
placer, nos introduzcan al mundo de la anticoncepción, y cómo es posible que a 
cambio se nos ofrezca oídos sordos, miradas llenas de juicio, y órdenes que 
parecen ineludibles en cuanto a la maternidad (2018, s.p.).  

 
Frente a lo planteado por Fernández, se plantea un cambio en la mirada y las posturas de 

numerosos jóvenes en las distintas aulas de las escuelas e institutos de Argentina 

demostrando, además, que existe una generación joven que persevera y trabaja por el 

cumplimiento del Proyecto de Ley desde el lugar de cada uno de ellos, representados por 

sus pañuelos verdes, atados a sus mochilas, carteras, en sus cuellos, brazos o muñecas, 

hacen alusión a la demanda por la solución de una problemática que atraviesa toda la 

sociedad argentina. El pañuelo verde se ha presentado como un símbolo de demanda y 

lucha, enraizada por los jóvenes estudiantes quienes, generaron una campaña propia 

dentro de las instituciones educativas, siguiendo los debates, generando intervenciones en 

los recreos, clases sobre educación sexual, charlas, manifestaciones, pañuelazos en el 

Congreso y Plaza de Mayo, entre otros. Esto significa que no dejan un día sin demostrar 

su postura frente a un problema que afecta a miles de mujeres en todo el país.  

La Educación Sexual Integral (ESI), corresponde al conjunto de actividades llevadas a cabo 

en las escuelas para que alumnos, correspondiendo con sus edades, comprendan y 

conozcan sus cuerpos y asuman valores y actitudes desde la responsabilidad, 

concernientes a la sexualidad para, de este modo, poder conocer y respetar el derecho a 

la identidad, la no discriminación y el buen trato. De este modo, acceder a la información 

sobre estas prácticas que conciernen a el cuidado de la Salud Sexual y Reproductiva 
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corresponde a un Derecho Humano que corresponde al Estado y las instituciones 

educativas su cumplimiento. A causa de ello, no resulta necesario tener autorización de las 

familias y tampoco éstas u otras personas tienen la opción de negarse a su 

implementación, dado que corresponden a políticas públicas. De este modo, la ESI, busca 

garantizar que los chicos y chicas se sientan acompañados durante el desarrollo de su 

sexualidad y el cuidado de la salud, a partir del otorgamiento de herramientas que les 

permite una libre expresión de sus emociones y sentimientos, decisión con libertad y 

responsabilidad en cuanto al inicio de sus relaciones sexuales y con quién, evitar los 

embarazos no buscados y las infecciones de transmisión sexual, contempla también, el 

derecho de las adolescentes que se encuentran embarazadas a continuar con sus 

estudios, propiciar el respeto a la diversidad sexual, rechazar la discriminación, construir 

una postura y análisis crítico en cuanto a los mensajes cotidianos sobre la temática y 

evidenciar a quienes acudir en caso de sufrir violencia sexual.  

En cuanto a ello, a partir de la Ley Nacional 26.150 y el Programa Nacional de Educación 

Sexual Integral se busca garantizar a nivel nacional, provincial, municipal y en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires el derecho a recibir Educación Sexual Integral (ESI), en 

escuelas estatales o privadas, sin distinción de religión o si son laicas, abarcando todos los 

niveles educativos, inicial, primario, secundario, terciario no universitario y formación 

docente, en cada uno de ellos, se busca brindar información acorde a la edad. Según 

Fundación Huésped:  

Los contenidos trabajados deben ser pertinentes, precisos, confiables y 
actualizados; deben buscar prevenir los problemas relacionados con la Salud 
Sexual y Reproductiva en particular y procurar igualdad de trato y oportunidades 
para varones y mujeres. El abordaje integral de la educación sexual implica trabajar 
sobre aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos a partir de 
contenidos transversales a todas las materias y de forma sistemática (2018, s.p.). 
 

De este modo, a partir de la Resolución del CFE 340/18 todas las jurisdicciones del país 

establecieron su compromiso con el cumplimiento de la obligatoriedad de la educación 

sexual integral en todos los niveles y modalidades educativas, abordando, sin excepción, 
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los cinco ejes conceptuales: cuidar el cuerpo y la salud; valorar la afectividad; garantizar la 

equidad de género; respetar la diversidad y ejercer los derechos.  

 
4.3 Que sea ley 

En el presente subcapítulo, a partir de la exposición de la situación actual de la 

problemática del aborto a nivel internacional, expresado en el capítulo 3, y a nivel nacional, 

en el presente capítulo, se abarca a partir del trabajo de observación realizado un abordaje 

a el documental de Juan Solanas, Que sea Ley, a modo de antecedente en conjunto con 

los tres documentales internacionales contemplados anteriormente. Se realizó una matriz 

de datos que engloba los cuatro documentales (Ver matriz de datos, Cuerpo C, pp. 12-15) 

y una ficha de observación pertinente a cada uno de ellos (Ver fichas de observación, 

Cuerpo C, pp. 8-11).  

El documental comienza con una imagen de una marea verde concentrada alrededor del 

edificio de la Cámara de Diputados del Congreso Nacional en el centro porteño, donde se 

muestran miles de manifestantes entre música, batucadas, glitter, pañuelos verdes de a 

cientos de miles. Se ven abrazos, lágrimas, risas, con la voz de la diputada Silvia 

Lospennato, donde se plantea el discurso que propicio en la sesión histórica cuando se 

definía el destino de las mujeres argentinas. Que sea ley, es el documental realizado por 

Juan Solanas, hijo de Fernando Pino Solanas, quien ha sido mencionado previamente por 

sus contribuciones a lo largo de la historia del cine documental argentino. Juan vivió en 

Francia desde su infancia, debido al exilio de su padre provocado por la dictadura y en la 

actualidad se encuentra viviendo en Uruguay. Con respecto a Francia, se encuentra entre 

los países donde el aborto es legal desde 1975, de modo que, el director tiene una visión 

diferente a la argentina, dado que su experiencia data de un país que ya no contempla las 

consecuencias y atrocidades provocadas por los abortos clandestinos. A partir de una visita 

que realizó en Argentina en 2018, Juan siguió de cerca el debate y las movilizaciones. 

Según Yuszczuk: 
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La noche del 13 de junio de 2018, horas antes de que el proyecto de legalización 
del aborto recibiera media sanción en la Cámara de Diputados, Juan Solanas 
decidió salir a la calle con su cámara y filmar. Fue un impulso, todavía no sabía en 
qué dirección, pero sí que había algo que se debía registrar (2019, s.p.).  

 
Se encontraba en Montevideo, donde se mudó en 2014, después de alrededor de tres 

décadas en Francia, al ver que el resultado de la primera votación fue positiva, se 

encomendó en un viaje hacia Buenos Aires, tan solo en tres días preparo todo y marchó. 

Su documental recibió el premio Otras miradas del Festival de San Sebastián, España en 

septiembre de 2019. Filmó durante el tiempo que se dio entre las votaciones de ambas 

cámaras, la marea verde en las calles de la ciudad, con el fin de mostrar la realidad, sin 

forzarla. Si bien representa su mirada en cuanto a la problemática, busca mostrarlo de una 

manera amplia, desde la postura a favor de la despenalización. Si bien, el director no 

aparece en cámara, deja en claro su postura, que se enraíza en que la prohibición del 

aborto es una práctica medieval. Solo en América latina, 300 millones de personas 

gestantes no pueden interrumpir su embarazo, lo que las lleva a buscar en la 

clandestinidad, provocando al menos una mujer por día. El documental demuestra la lucha 

por el aborto legal en la Argentina, donde alrededor de mil mujeres abortan por día. A lo 

largo dl 2018, cuando se presentó el Proyecto de Ley de la Campaña por el Derecho al 

Aborto Legal, Seguro y Gratuito se generó un debate que dividió y atravesó a toda la 

sociedad sin distinguir las clases sociales ni las pertenencias partidarias. Yuszczuk 

sostiene:  

El trabajo de registro del movimiento de mujeres en las calles de Buenos Aires 
continuó durante varios meses, hasta la votación en Senadores en agosto y 
después; eventualmente se completó con testimonios de varias de las caras visibles 
en la lucha por la legalización, como la investigadora Dora Barrancos, la escritora 
Claudia Piñeiro, la periodista Mariana Carbajal, la actriz Muriel Santa Ana y Martha 
Rosenberg, integrante y pionera de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, 
Seguro y Gratuito (2019, s.p.). 
 

Que sea ley busca ser un apoyo a la lucha por la legalización del aborto representando lo 

que se ve en las calles y mostrando diferentes piezas de los debates generados en ambas 

cámaras, a partir de los testimonios como el de Silvia Lospennato, Pino Solanas o Silvia 

Elías de Pérez. Además, se incluyen los testimonios de diversos curas, a favor de la 
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legalización del aborto y del colectivo de Derecho de las mujeres a decidir, o de médicos 

como el obstetra Mario Sebastiani.  

Corresponde al tercer largometraje de Juan Solanas, y se propone como un medio para 

dar a conocer la lucha del movimiento feminista por el aborto legal a otra escala, donde 

ofrece una visión a modo de repaso lo que fue el 2018, sostenido por testimonios que 

apelan a lo emocional. Es un documental militante y de propaganda donde se encuentran 

argumentos, que sustentaron los votos a favor de la ley de la mayoría de los políticos que 

votaron, donde se expresa que el aborto se da de modo clandestino y que significa un 

riesgo para la vida de miles de mujeres, especialmente aquellas de bajos recursos, sin 

verlo como una temática de moral o creencias sino, de una política de salud pública. (Ver 

Ficha de Observación, Cuerpo C, p. 15). 

Del otro lado, se exponen también diferentes testimonios de representantes de los 

pañuelos celestes y el movimiento de Salvemos las dos vidas, pero, se plantea que éstos 

defienden sus ideas a partir de la ignorancia y la imprecisión. Sin embargo, esto no alcanza 

para apoyar las votaciones finales, donde se demostró que existe una interconexión entre 

religión y política que va más allá del voluntarismo de quienes acuden a sus marchas.   

A pesar de ello, en el documental, no se busca comprender las razones por las cuales no 

se aprobó el Proyecto en Senadores, pero si genera, una mirada para el espectador sobre 

lo que ocurre con la problemática en el interior del país, lejos de las oficinas del Congreso 

Nacional, donde se definen las vidas de numerosas mujeres. Juan Solanas, no solamente 

busco registrar la militancia en Buenos Aires, sino que, para ampliar esa mirada, recorrió 

4000 kilómetros a través del país para abarcar los testimonios de las víctimas de la 

clandestinización del aborto, entre las que se encuentran como similitudes la pobreza y la 

falta de recursos. Entre ellas, se encuentra el testimonio de los padres e hijos de Ana María 

Acevedo, quién murió en Santa Fe en el 2007, tenía cáncer maxilar que no se trató porque 

estaba embarazada. A causa de ello, los miembros de su familia hicieron la petición formal 

para un aborto terapéutico, que estaba contemplado por ley, pero en el hospital no lo 
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autorizaron. Como no quisieron autorizarlo, la retuvieron hasta que el embarazo llegó a la 

semana 22, cuando le efectuaron una cesárea. De este modo, el bebé sobrevivió 24 horas 

y ella murió semanas después. Hoy en día, esos tres hijos de Ana María Acevedo crecen 

sin madre, y los médicos que intervinieron en el caso están procesados. Su madre, Norma 

Cuevas, es quien relata lo ocurrido, este caso, demuestra las torturas a las cuales son 

sometidas las mujeres por motivos religiosos, aun cuando el caso está contemplado y se 

genera un incumplimiento de esta ley. Según el diario El Día:  

La cinta cuenta con momentos especialmente emocionantes, como el momento en 
que los diputados argentinos aprobaron el proyecto de ley que despenalizaría el 
aborto si así lo ratificaba el Senado, las tamborradas desesperadas de las mujeres 
más jóvenes, algunas, niñas, o el discurso del veterano diputado Pino Solanas, 
animando a la marea verde a no desfallecer; pero son los datos de esa “realidad” 
en la que hace hincapié el cineasta los que provocan el llanto, la rabia y las ganas 
de colocarse un pañuelo verde en la muñeca. (2019, s.p.). 

 
En suma, se estima que en Argentina se dan entre 350.000 y 500.000 abortos clandestinos 

al año y unas 50.000 hospitalizaciones por complicaciones a raíz de estos, entre las que 

se encuentran en su mayoría, mujeres pobres. Entre los testimonios que abarca el 

documental, aparece, entre sombras, Belén, la chica que pasó tres años presa porque en 

2014 llegó a un hospital de San Miguel de Tucumán con un aborto espontáneo en curso y 

se la acusó de homicidio. Belén fue condenada a 8 años de prisión y, si bien la liberaron, 

se quiebra en su testimonio frente a la cámara cuando habla de su vida interrumpida por 

la experiencia de un aborto espontaneo, y relata, como fue despertarse rodeada de policías 

en una camilla de un hospital esposada, donde se analizaban sus partes íntimas sin 

escrúpulos.  Además, otro testimonio relevante es el de Liliana Herrera, ella no está para 

contarla, pero un familiar lo cuenta por ella, tiempo previo a que la Cámara de Senadores 

decidiera no implementar el proyecto, Liliana llegó a un hospital de Santiago del Estero con 

una infección avanzada, dolorida, pero tuvo que esperar toda la noche para que se le 

realizara una histerectomía al día siguiente, pero ya era tarde. Murió como consecuencia 

de la infección generada. Tenía dos hijas y una hermana mayor que había muerto en 

condiciones similares. Esta violencia hacia el cuerpo de las mujeres  se demuestra también, 
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en otros testimonios donde, por ejemplo, cuando un médico reconoce la formación 

punitivita que recibió durante su carrera en relación al aborto, o en el caso de diferentes 

mujeres que han atravesado por historias similares en cuanto a cómo son juzgadas 

moralmente, censuradas y maltratadas física y psicológicamente cuando llegan a un 

hospital con un embarazo en curso, en donde, salvarles la vida pasa a ser una última 

instancia, siendo una prioridad el castigo hacia ellas, dejándolas horas en una sala de 

espera muriendo de dolor. Que sea ley personifica aquellos relatos que salen en noticias, 

en el diario casos que se convierten en ejemplos para aquellas personas que los 

contemplan y juzgan desde situaciones privilegiadas donde opinan y legislan. En una 

entrevista con Gómez, Juan Solanas responde a la pregunta ¿Cuándo supiste que ese 

material se convertiría en un documental?:  

Era consciente que si la ley salía no iba a hacer una película de oda la victoria. Sí, 
me hubiera alegrado mucho. Que sea ley nació definitivamente durante la noche 
terrible del rechazo del Senado. Allí estando todos mojados en la puerta del 
Congreso, me quedó en claro que debía seguir filmando. Fueron seis meses más 
de grabar para lo que terminó siendo esta película (2019, s.p.) 
 

De esta manera, a pesar de demostrar una mirada personal a partir de la edición y la idea, 

se buscó integrar a aquellas personas que estaban dispuestas a relatar sus testimonios, 

no siendo una tarea fácil, al tratarse de experiencias que la mayoría de ellos les gustaría 

borrar. No se hizo un casting, sino que se mantuvo la espontaneidad a partir de la 

participación voluntaria de todas las personas que entran en escena. Sin embargo, resulta 

positiva por la luz que se demuestra del movimiento feminista en las calles. Solanas 

agrega, “me maravilló esa vitalidad, esa luminosidad con la cuál militan. Mujeres mueren 

todas las semanas, pero igual la calle es vida no es violencia. Además, esas 

manifestaciones son extremadamente cinematográficas” (2019, s.p.). Dentro del 

movimiento, no existen jerarquías, sino que es transversal y horizontal, lo que demuestra 

una intención en su conformación.  

El documental presenta una iluminación fría en todo su relato, justamente quiere mostrar 

la tristeza de todos los testimonios que se pueden observar en la pieza audiovisual. La 
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mayoría del documental cuenta con testimonios de mujeres que relatan cómo fue pasar 

por un aborto clandestino. Con cámara en trípode y planos medios. Luego, se puede 

observar entre medio de los testimonios de las mujeres, opiniones sobre médicos, 

diputadas y mujeres en las calles marchando. El director incorporó escenas de las marchas 

que hubo en el centro de Buenos Aires, sobre aquellas personas que estaban tanto a favor 

como en contra de la presentación de la ley ante el Senado. El director muestra ambas 

posturas sobre el aborto en Argentina, pero, realiza un recorrido más minucioso sobre 

aquellas mujeres que abortaron, lo que da lugar a pensar más sobre aquellas mujeres que 

sí lo hicieron y sus razones que sobre aquellas que no. El documental lamentablemente no 

tuvo mucho alcance dentro del país, ya que solamente se encuentra en el Malba, el museo 

de arte contemporáneo en la capital de Buenos Aires (Ver Ficha de Observación, Cuerpo 

C, p. 15). 

A modo de conclusión, a partir del trabajo de observación realizado a partir de los cuatro 

documentales contemplado en la matriz de datos y fichas de observación, se puede 

establecer que, en todos los documentales se puede apreciar la misma problemática. La 

idea de recopilar estas tres piezas audiovisuales extranjeras y el documental nacional, era 

analizar cómo presentan el aborto en otros países y en Argentina, para poder entender que 

se puede aprender de las políticas exteriores y que se puede aprender de la nuestra. A su 

vez entender como esta visto el tema del aborto, que alcance tienen para con otros países, 

que género tienen sus directores para poder entender si realmente se puede abordar desde 

el lado femenino que se necesita para entender dichas problemáticas de salud de la mujer.  

Estos documentales sirven para el futuro documental que se quiere emplear en este 

Trabajo de Grado. Se tomarán varias referencias, desde los planos, las angulaciones, la 

iluminación, los testimonios, el montaje, la objetividad de los hechos planteados, para poder 

lograr un documental lo más explicativo posible para poder utilizarlo el día de mañana como 

difusión y concientización en las mujeres. Se observó que, en dos de ellos, el medio de 

difusión utilizada en Netflix, lo cual como se mencionó anteriormente tiene alcance a 130 
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países, lo que da un rango enorme de llegada a las personas para que dicha problemática 

se incorpore en los temas de habla de las personas. El único inconveniente con Netflix, en 

muchos casos, es que la plataforma no tiene la misma programación para todos los países, 

ya que las normas y políticas de cada país difieren y no se pueden transmitir por ser un 

contenido no apto o por ser un contenido no legal. Con respecto a la problemática que 

atraviesan los documentales abordados, se puede sostener que, las barreras al aborto 

legal y la amenaza de criminalización provocan que las personas gestantes acudan a 

realizarse abortos en centros clandestinos y, que las leyes que restringen o penalizan el 

aborto están incumpliendo con el derecho a la salud, al limitar su acceso. De este modo, a 

partir de la penalización, lo único que se genera es limitar la capacidad de gestar en 

mujeres y perpetuar el estigma de la distorsión de la percepción, no solo de la sociedad en 

general, sino también, de los profesionales de la salud. (Ver Matriz de datos, Cuerpo C, p. 

12). 

Con respecto a la problemática que atraviesa los documentales abordados, se puede 

sostener que, las barreras al aborto legal y la amenaza de criminalización provocan que 

las personas gestantes acudan a realizarse abortos en centros clandestinos y, que las 

leyes que restringen o penalizan el aborto están incumpliendo con el derecho a la salud, al 

limitar su acceso. De este modo, a partir de la penalización, lo único que se genera es 

limitar la capacidad de gestar a las mujeres y perpetuar el estigma y la distorsión de la 

percepción, no solo de la sociedad en general, sino también, de los profesionales de la 

salud, quienes con sus posturas personales dificultan e impiden el acceso a los servicios 

de atención de salud.  
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Capítulo 5. Carpeta de Creación 

En este capítulo se introduce al lector en el desglose de la carpeta de creación en las 

distintas áreas; guión del documental, propuesta de dirección, producción, dirección de 

arte, dirección de fotografía, montaje, edición y sonido. El documental a realizar tendrá 30 

minutos de duración, lo cual lo convierte en un mediometraje. El título del documental es, 

El hombre aborta cuando desaparece, ya que refleja la desigualdad de género. Hace 

alusión a que los hombres siguen teniendo beneficios sobre las mujeres, es decir, los 

hombres pueden no hacerse cargo del bebé, pero las mujeres están ligadas a gestarlo 

durante 9 meses, a parirlo, y a cuidar del bebé o mantenerlo ya que muchas veces 

psicológicamente la mujer no puede con la carga tanto social como económica de abortar 

o de darlo en adopción. Existen innumerables casos de mujeres donde los hombres al 

enterarse que estaban embarazadas, desaparecen, dejando a la mujer sola en este 

proceso.  

Este documental tiene como objetivo mostrar diferentes testimonios de personas, en el que 

uno de ellos, no solamente habla de su opinión personal, sino de su profesión de médica, 

de cómo debe ser encarado un tema tan delicado como el sexo en los niños, de cómo 

proteger con métodos anticonceptivos tanto a niñas como niños y de cómo es el 

procedimiento de un aborto, no para que sea llevado a cabo sino para que las personas 

tengan el conocimiento de a lo que se expone una mujer cuando práctica dicha 

intervención, ya sea en condiciones de seguridad e higiene o no.  

  
5.1 Guión 

La carpeta de creación comienza con el área de guión en donde se presenta el tema del 

documental, la premisa; una breve frase que describa el objetivo del documental, el 

storyline; la trama del documental explicado en no más de 5 líneas, la sinopsis; la cual 

explica en una carilla toda la problemática del documental, la descripción de los personajes 

principales; en donde se hace una breve referencia de las características principales de los 

protagonistas del documental, la escaleta; en donde se explican las acciones de los 
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testimonios por escenas y el guión literario, donde se encuentran todos los diálogos, en 

este caso las entrevistas.  

 
5.1.1 Tema, premisa y storyline 

Con respecto al tema del documental corresponde a la situación del aborto en Argentina. 

En cuanto a la premisa, se establece que, la tasa de mortalidad materna se reduciría con 

la despenalización del aborto clandestino. Habiendo fijado ambos elementos de la carpeta 

de creación se puede realizar el storyline. De esta manera, el documental relata la historia 

de 3 mujeres que sufrieron un aborto clandestino en la ciudad de Buenos Aires. Una de 

ellas, de clase media alta, cuenta que tuvo la suerte de poder costear un aborto con todas 

las medidas preventivas que se necesitaron para poder salvar su propia vida. A diferencia 

de las otras dos mujeres, de bajos recursos, quienes no pudieron tener la misma atención.  

 
5.1.2 Sinopsis 

Juana (19) se encuentra en el living de su casa, ella relata cómo fue el día que se enteró 

que estaba embarazada. Que su pareja no estaba de acuerdo con este bebé, que sus 

padres tampoco lo aprobaban y que ella no tenía trabajo para cuidar del futuro miembro de 

la familia. De esta manera, llegó a la conclusión de que quería abortar, ya que no tenía los 

medios necesarios para cuidar de un bebé como corresponde. Luego, un médico pro vida 

habla sobre porque no está a favor realizar abortos y cómo ejercería su profesión si la ley 

se aprueba. Posteriormente, Juana comenta cómo llegó a contactar a la persona que le 

realizó el proceso del aborto y cómo fueron sus días previos y aquellos posteriores a dicha 

intervención. Por consiguiente, una mujer del movimiento social de Pañuelos Verdes, 

explica los motivos por los que debería despenalizarse el aborto. También, explica cómo 

surgió el movimiento del que forma parte y qué acciones llevan a cabo para poder ayudar 

a las mujeres que necesitan asistencia psicológica luego de sufrir un aborto. Para finalizar, 

Juana comenta si volvería a pasar por lo que pasó y, qué palabras les brindaría a las futuras 

mujeres que tienen que enfrentarse a un aborto.  
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Abril (23) se encuentra sentada en la cocina de su casa. Ella comienza a contar como fue 

el proceso del aborto para ella. Un hospital cerca de su casa, con todos los cuidados 

necesarios que una mujer puede recibir. Abril, cuenta que tuvo la ayuda de sus padres para 

poder pagar el tratamiento, el cual no fue barato. A continuación, una médica comenta que 

las clases sexuales en los colegios deberían ser obligatorias y explica cómo se debe aplicar 

un preservativo en los hombres y, a su vez, contempla los distintos métodos 

anticonceptivos que existen para las mujeres, cual es el que mayor seguridad da y cuál es 

el más económico. También, explica cuáles son los pasos a tener en cuenta; tanto por el 

paciente como por el médico; para poder llevar a cabo un aborto exitoso. En donde 

principalmente, no se ponga en riesgo la vida de la mujer. Abril nuevamente, comenta que 

en el hospital le explicaron todo el procedimiento lo que le permitió entender todo lo que se 

le iba a realizar y cómo logró tranquilizarla. También, comenta que recibió tratamiento 

psicológico y que, gracias a la contención de sus pares, pudo continuar con su vida.  

Estefania (30) se encuentra en el comedor de su casa, es una mujer que tiene 7 hijos, 

madre soltera y con un trabajo que no paga bien. Estefanía comenta que, cuando se enteró 

que estaba embarazada del octavo hijo, no podía contener las lágrimas de tristeza, 

pensando en que no quería traer un hijo al que no le pudiera dar de comer, ya que no daba 

abasto con quienes ya habitaban con ella. Luego, una mujer del movimiento pro vida, da 

sus razones por las cuales la ley de la despenalización del aborto no debería aprobarse. A 

continuación, Estefanía explica cómo llegó a la conclusión de querer abortar y cómo fue 

que llegó a la persona indicada. Ella sostiene que el lugar al que fue, la mujer que la atendió 

no era médica y que solamente le dio unas pastillas para tomar, que con eso le aseguró 

que iba a poder desprenderse del feto. Estefanía, preocupada, volvió a su casa, creyendo 

que la pesadilla se había terminado, pero a las 2 horas comenzó con hemorragias, tal fue 

la pérdida de sangre que tuvo que ir al hospital, donde no solo la maltrataron, sino que la 

dejaron mucho tiempo en espera. Para continuar, una mujer profesional del rubro de las 

adopciones en Argentina, cuenta como es el difícil proceso de adoptar en el país. 
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Asimismo, relata sobre cómo vive un niño sin padres, en un orfanato. Por último, Estefanía 

brinda un mensaje alentador a las mujeres, para decirles que no se rindan, que la lucha 

debe continuar para que nadie sufra lo que sufrió Estefanía, para que todas puedan gozar 

de una salud digna sin importar el dinero.  

 
5.1.3 Descripción de testimoniantes 

Juana (19): Es una joven desempleada, que vive con sus padres en un barrio humilde de 

la provincia de Buenos Aires. Juana estaba en pareja cuando quedó embarazada, pero él 

no quería tenerlo. Sus padres tampoco querían que ella tuviera el bebé porque no tenía un 

trabajo estable y no tenía un lugar propio donde poder criarlo. Juana quiere estudiar, ella 

además de buscar trabajo, está en la búsqueda de una carrera profesional que la haga 

feliz. Lamentablemente por su condición económica, Juana y sus padres creen que no va 

a poder con el futuro trabajo, la futura carrera y un bebé. 

Abril (23): Es una joven de clase media alta, que vive en un barrio con todas las 

prestaciones en la capital federal de Buenos Aires. Abril vive con sus padres y un hermano, 

estudia economía y trabaja en la empresa de su padre. Abril cuando se enteró que estaba 

embarazada, no estaba en pareja, por lo que fue el disparador para no querer continuar 

con el embarazo. Ella el día en que traiga a un hijo a esté mundo, quiere que sea con una 

pareja estable, con sus estudios terminados y con una vivienda en donde no estén sus 

padres. 

Estefanía (30): Es una joven de bajos recursos, que vive con sus 7 hijos en un pueblo 

humilde de la provincia de Buenos Aires. Estefanía no tiene estudios y trabaja en un centro 

de estética a unas dos horas de su casa, por lo que se le dificulta muchísimo tener tiempo 

para estar con sus hijos, ya que se va de su casa a las 6 de la mañana y vuelve a las 8 de 

la noche. Ella es madre soltera, por lo que solamente entra un sueldo en su casa para darle 

de comer a 7 bocas. Ella creía que un hijo más, solamente iba a complicar la situación, un 

plato más, una cama más, un cuaderno de colegio más, un jarabe para la tos más, 
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herramientas básicas y elementales para criar a un niño, las cuales ninguno de estos 7 

niños termina de tener al cien, por lo que 8 niños eran menos recursos. 

Por último, pero no menos importante, el guión literario. En él se pueden observar todas 

las escenas, locaciones y personajes que van a aparecer en el documental. A diferencia 

de los guiones ficcionales, en este guión en particular ya que se habla de un documental, 

los diálogos no pueden ser direccionados ya que se quiere mostrar la mayor realidad de 

los testimonios posible. Es decir, que, en los diálogos, se observa que se aclara: Entrevista 

con el testimonio. De esta manera se deja al libre albedrío para que la persona que está 

contando su relato pueda explayarse de la mejor manera posible sin sentir ningún tipo de 

restricción. En el guión también se puede apreciar que la mayoría de las locaciones 

elegidas fueron las respectivas casas de las protagonistas, para poder generar una mayor 

empatía con el espectador. La decisión de realizar de 8 escenas, 7 en interior, fue porque 

el relato trata un tema delicado para la sociedad argentina, entonces se quiso mostrar 

privacidad en casi todas sus escenas excepto en una de ellas, que se realiza en una plaza, 

pero que también va a seguir con la misma dinámica de privacidad. Se buscará una plaza 

que no esté concurrida, donde el testimonio pueda hablar con total tranquilidad sin sentirse 

juzgado. 

El guión literario se designa de la siguiente manera: entrevista a Juana, en el cual se podrán 

observar inserts de su vida cotidiana con voz en off de su entrevista; entrevista a médico 

pro vida; entrevista a joven del movimiento Pañuelos Verdes, en el cual también se utilizará 

inserts de marchas a favor de la despenalización del aborto; entrevista a Abril, con inserts 

de su vida cotidiana; entrevista a médico a favor de la despenalización del aborto; 

entrevista a Estefanía con inserts de su vida cotidiana con sus hijos; entrevista a mujer del 

movimiento a favor de las dos vida con inserts de marchas; entrevista a mujer profesional 

del rubro de adopciones con inserts de orfanatos. 

Por otro lado, la escaleta se designa de la siguiente manera; Interior. Living de la casa de 

Juana. Una tarde fría. Juana (19) se encuentra sentada en el living de su casa tomando 
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mate, frente a la cámara, hablando sobre cómo fue su decisión para someterse a un aborto 

clandestino, sin trabajo y con padres quienes tampoco contaban con dinero para realizar 

dicha intervención. Juana también introduce en su mundo amoroso. Inserts de su pareja, 

voz en off relatando. Quien no quería ser padre tampoco. Una joven que quiere estudiar, 

trabajar, poder mudarse de su casa para recién en ese momento considerar ser madre; 

Interior. Consultorio médico. Mediodía. Un médico (50) a favor de las dos vidas, se 

encuentra en su consultorio. Comenta porque no está a favor de la despenalización del 

aborto y que no ejercería la práctica de la misma, si es que la ley se aprueba; Interior. Salón 

de usos múltiples. Tarde. Una joven (25) del movimiento Pañuelos Verdes, sentada en 

ronda con otras mujeres, detalla por qué se unió al grupo, cuáles son sus fines con el 

mismo y porque está tan motivada con la lucha. Inserts de marchas a favor de la 

despenalización; Interior. Cocina de la casa de Abril. Mediodía. Abril (23), está terminando 

de cocinar su almuerzo, mientras se sienta en la mesa y explica cómo llegó a tomar la 

decisión de abortar, cuáles fueron sus causas y sus consecuencias. Inserts de su vida 

cotidiana, voz en off de su experiencia con el aborto, cómo fue realizar dicha intervención 

en un hospital con todas las medidas preventivas posibles para que su vida no corra 

peligro, y cómo fue tener una ayuda psicológica en dichos momentos; Interior. Consultorio 

médico. Tarde. Una médica (40), sentada en su consultorio explica la importancia de tener 

educación sexual en las escuelas. A su vez, describe cómo se aplica un preservativo en 

los hombres y cuáles métodos anticonceptivos son los más eficientes y económicos para 

las mujeres. Además, introduce en las medidas que tiene que tener una paciente y un 

médico para realizar un aborto, y también, explica cómo se lleva a cabo el procedimiento; 

Interior. Comedor de la casa de Estefania. Tarde. Estefanía (30), se encuentra sentada en 

el comedor de su casa, sirviendo la merienda a sus hijos. Se puede apreciar el gran trabajo 

de ella, al tener que atender a sus 7 hijos. Inserts de su vida cotidiana con sus hijos, voz 

en off de cómo es ser madre soltera, y que estaba esperando un hijo más, por lo que se 

negó rotundamente. Estefanía relata, cómo fue el calvario de abortar sin tener dinero; 
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Exterior. Plaza. Tarde. Mujer (35), sentada en la plaza con un pañuelo celeste. Entregando 

panfletos sobre el movimiento de las dos vidas. Ella comenta porque no está a favor de 

realizar un aborto y porque se unió al movimiento. Inserts de marchas; Interior. Oficina. 

Mediodía. Una mujer profesional del rubro de adopciones (45), introduce en el mundo de 

la adopción. Como es el proceso de adoptar en Argentina, y en aquellos casos que los 

niños no son pueden ser adoptados, como viven en los orfanatos, inserts de orfanatos. 

Para concluir el mediometraje, se visualizarán textos con una descripción sobre la 

importancia de generar conciencia sobre la educación sexual, los métodos anticonceptivos 

y el proceso del aborto; "en países donde la despenalización del aborto es legal, la tasa de 

mortalidad materna bajó a cero por ciento". "Es necesario que exijamos como sociedad la 

implementación de educación sexual desde edades tempranas, la explicación de métodos 

anticonceptivos y la práctica del aborto. La información es poder, poder de decisión sobre 

nuestras mentes y cuerpos. Que desaparezca el tabú sobre estos temas que son tan 

naturales como dar a luz". "Comunicar ayuda y previene. Es importante difundir y 

acompañar a las mujeres que pasan por estos procesos, no dejarlas de lado, escucharlas 

y entenderlas". "No estás sola, cada vez somos más". 

 
5.2 Dirección 

En el área de dirección se puede observar todos los aspectos narrativos y técnicos para 

poder llevar a cabo el documental. El director es quien es el encargado de supervisar todas 

las áreas restantes para que haya coherencia y continuidad en el relato.  

 
5.2.1 Propuesta narrativa  

El siguiente proyecto se designa un documental de creación, ya que se toman los 

testimonios de ocho personas para reflejar un hecho/opinión sobre el aborto clandestino. 

Se hará utilización de inserts, obtenidos de material de archivo. Se trabajará con planos 

generales para introducir al espectador en las distintas historias, para mostrar donde viven 

y cómo viven. A medida que va avanzando el relato, los planos se van a ir tornando en 
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medios o primeros planos, para poder ver las expresiones de las personas que hablan, 

pero sin dejar de entender dónde están, cómo están vestidas y qué acciones realizan 

cuando hablan, para poder empatizar con ellas. Las personas que cuenten sus historias o 

den sus opiniones, van a poder tener la libertad de mirar a cámara, o de mirar a otro punto, 

ya que lo interesante de estos relatos es que no van a ser estudiados, simplemente la 

cámara va a ser un oído más, una persona más dentro de la habitación, en donde la 

persona se pueda sentir cómoda al hablar. El documental contará con 3 partes implícitas, 

ya que la historia de cada protagonista; Juana, Abril y Estefanía; tendrá un orden, en donde 

ninguna se interpondrá con la otra, sino que, hasta que una historia no termine, la siguiente 

no comienza. El documental tendrá la particularidad de que en todo momento tendrá una 

tonalidad de colores fríos.  

Se utilizarán motion graphics para presentar a todos los testomoniantes antes de que se 

visualicen hablando en pantalla. Será un fondo negro, con letras en violeta y blanco, que 

se posicionan en el medio de la pantalla y se van desvaneciendo.  

Se utilizarán inserts de marchas u objetos abstractos, en algunas escenas con voz en off 

de las personas, para no aburrir al espectador.  

El guión está pensando para un público joven en las escuelas. Para que este se pueda 

utilizar con una finalidad educativa. 

 
5.2.2 Guión técnico, Storyboard, Planta de camara y Planta de iluminación. 

Luego se encuentra el guión técnico, dicho guión describe escena por escena y plano por 

plano, las diferentes elecciones que se van a realizar en el documental sobre aspectos 

técnicos de la cámara. Al ser un documental en donde se quiere dar énfasis al relato, los 

planos y movimientos de la cámara serán en todo momento muy similares, es decir, se 

utilizarán primeros planos y planos medios para poder ver las expresiones de los 

testomoniantes cuando hablan, pero sin dejar de entender su contexto. Y a su vez, se 

utilizarán planos generales para darle un mayor contexto a la situación, ver donde viven, 
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su vestimenta, si viven con más personas en su casa o si viven solos. También los 

movimientos de cámara serán leves, simplemente para no aburrir al espectador.  

Para continuar en el área de dirección se comprende el storyboard, el cual se pueden ver 

todos los planos de todas las escenas dibujadas. Es la aproximación más real que tiene la 

carpeta de creación ya que se pueden visualizar todas las personas y objetos que va a 

tener el plano de una escena; angulación, tamaño de plano, testimonios, vestimenta, arte, 

utilería, locación, hora del día, entre otros. Todo el documental será filmado en las 

respectivas casas, consultorios médicos y oficinas de los testimonios. Es decir, en ningún 

momento se falseará la locación. Se les pedirá a los testimonios si tienen algún 

inconveniente con que se filme en sus hogares o lugares de trabajo, para poder de esta 

manera entender y adentrarnos más en el mundo del testimonio. Solamente existen dos 

casos en particular dentro del documental que son espacios comunes, como lo son un 

SUM de un edificio y una plaza, pero en estos mismos, son espacios que se designaron 

justamente por los movimientos de los que participan los testimonios para poder realizar 

sus juntadas semanales. 

Luego, se incorpora la planta de cámara en donde se puede observar por escenas como 

va a estar posicionada la cámara. Al igual que el storyboard, es una planta de cámara 

dibujada, en donde se pueden observar donde van a estar los personajes, la locación con 

sus muebles y la cámara, para dar cuenta de que cosas van a estar en el campo visible de 

la cámara y que no.  

Con respecto a la planta de iluminación, las características son las mismas a las de planta 

de cámara, lo único que se modifica es que en esta planta es que se puede observar 

además de la posición de la cámara, la posición de los fresneles que iluminan la locación. 

En el documental a realizar, la iluminación va a ser muy básica, ya que prácticamente se 

va a tratar de mantener lo más real posible. En la mayoría de las escenas se van a utilizar 

las luces de la vivienda, oficina o consultorio, y se pondrá un refuerzo para que la cámara 

capte mejor al testimonio con pampas de 4 tubos, de 5600 k.  
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A su vez, en el área de dirección, se presenta el elenco principal. Se cuenta con 3 

testimonios principales, los cuales van a dar forma al documental. Son 3 mujeres, 2 de 

ellas de clase baja y 1 de ellas de clase media alta, las cuales cuentan cómo fue abortar 

en Argentina. 3 mujeres de entre 19 y 30 años, que relatan cómo fue la práctica del aborto, 

que explican implícitamente las diferencias entre abortar con todas las necesidades 

básicas que puede pedir una persona a la hora de dicha práctica y aquellas otras que lo 

realizaron sin contar con las medidas de salud básicas por no poder tener dinero.  

 
5.2.3 Plan de rodaje 

Para concluir con esta área, se detalla el plan de rodaje. En dicho plan se puede observar 

cómo se llevará a cabo el rodaje. En qué días y en qué horarios se filmarán las distintas 

escenas. Para comenzar dicho plan, se inicia el día 1; jueves 5 de diciembre, de 11.30 am 

a 19.00 pm, continuando el día viernes 6 de diciembre, de 14.00pm a 20.30 pm, luego el 

día sábado 7 de diciembre de 12.00pm a 18.30pm y por último el día sábado 14 de 

diciembre de 12.00pm a 18.30pm. En todos los días, se tendrá en cuenta la puesta de 

iluminación, la levantada de la misma, imprevistos, almuerzos, meriendas, snacks y los 

cambios de locaciones. Dicha área tiene el compromiso de contar de la mejor manera 

posible la historia de estas 3 mujeres que quieren ser escuchadas. En el documental, el 

director tiene que abstenerse a poner un juicio de valor, tiene que saber explicar de la mejor 

manera las dos caras de la moneda. Es por este motivo que lo que, si se tiene en cuenta, 

es la iluminación, el sonido y el arte para acompañar, si es que se puede decir de alguna 

manera, la opinión que se tiene sobre dichas historias. Son 3 historias que tienen tristeza, 

que cargan con una connotación mala, una carga social que marca la diferencia entre las 

clases sociales, es un tema muy delicado y es una problemática que tiene a la mitad de la 

población en contra y a la otra mitad a favor. Por este motivo es importante, que más allá 

de que el director pueda tener una opinión y una postura propia, sea importante mostrar 

con tanto peso por igual a los testimonios que están en contra de dicha práctica, como a 
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las personas que están a favor, sin desmerecer el relato de las 3 protagonistas que cargan 

con un dolor y tiene que ser escuchado, sea algo que genere o no controversia.  

 
5.3 Producción 

El área de producción se encarga de llevar a cabo el scouting de locaciones, los 

presupuestos y el plan de producción. Es quien trabaja a la par con el director para poder 

llevar a la realidad todas las ideas propuestas de las demás áreas. 

 
5.3.1 Equipo técnico, locaciones y plan de producción  

En el área de producción se puede ver en primera instancia, la planilla del equipo técnico, 

en la cual se detallan todas las personas; nombre apellido, celular, mail y área, que van a 

participar en el proceso de filmación. Luego, se comprende el desglose de producción, en 

el cual se detallan, las escenas, si son en exterior o interior, la locación, que horario del día 

es, la descripción de la escena, los personajes, los bolos, si hay efectos especiales y el 

sonido. Esté desglose, sirve para que producción tenga los detalles de las escenas 

organizadas. Para continuar con el área, se encuentran las locaciones que van a formar 

parte del documental. Se encuentran 2 consultorios médicos, un living de una vivienda, la 

cocina de otra vivienda, una plaza, un salón de usos múltiples, un comedor de una vivienda 

y por último una oficina. Estas locaciones representadas en imágenes no fueron alteradas 

para recrearlas, la idea de estas locaciones es que sean tal cual se encontraron, ya que 

representan la realidad de los testimonios.  

A su vez, se propone el plan de producción, el cual especifica cuánto tiempo se demora 

cada área en la preproducción, el rodaje y la postproducción, en una planilla de excel. 

Detallando los siguientes ítems; Guión; Escritura de guión; Propuesta de dirección, 

producción, arte y sonido; Locaciones; Financiación; Seguros; Alquiler de material; Rodaje: 

Interiores/ Exteriores; Montaje; Sonido; Efectos especiales; Difusión. 

En el área de producción resulta relevante para entender con qué recursos se cuenta a la 

hora de grabar, si es posible llevar a cabo las ideas del área de dirección y con qué 
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presupuesto se cuenta. Producción es igual de relevante que la dirección, ya qué 

producción tiene el mismo poder a la hora de evaluar locaciones, personajes, equipos, 

entre otros. Es decir, que, si dirección quiere un personaje, pero no se cuenta con el dinero 

para pagar dicho personaje, producción tiene el poder de intervenir para que se tenga 

conciencia sobre la situación para salir a buscar a un personaje más accesible. En el caso 

del documental, el presupuesto a gastar no es el mismo que en una ficción, ya que muchos 

gastos no se tienen en cuenta por como justamente describe la palabra, documentar una 

realidad, o aproximarse a documentar una realidad que el director cree interesante contar.  

 
5.4 Dirección de arte  

Desde el punto de vista estético, el documental muestra en su totalidad la realidad de todos 

los testimonios. No intervendrá en la utilería o escenografía de la locación. Todos los 

escenarios elegidos, mostraran tal cual la disposición que dispuso el testimonio. Lo 

importante de esta decisión es que el espectador realmente pueda sentirse parte de la 

realidad de cada testimonio, entendiendo y comprendiendo que cada objeto u persona en 

cuadro tienen una historia propia, un significado, una razón de ser o de estar ahí. Esta idea 

va a mostrar la personalidad de todos los testimonios que hablen, en mayor profundidad 

con las protagonistas. El documental en todo momento va a crear un clima de compasión 

desde la iluminación, en donde se utilizará una gama de colores fríos para que el 

espectador comprenda el dolor de lo que significa abortar clandestinamente. Es decir, que, 

aunque el testimonio haya decidido utilizar una remera naranja, la misma va a ser vista en 

pantalla, como un naranja azulado. Con respecto al vestuario, maquillaje y el peinado, 

todos los testimonios tendrán la total libertad de vestir, maquillarse y peinarse como ellos 

gusten. Como se mencionó anteriormente, la libertad de que ellos elijan, es lo que va a 

mostrar al máximo como son, sus personalidades y sus estilos.  

Como bien se menciona anteriormente, el concepto de dicho documental es no modificar 

nada de lo que se ve en cámara, pero siempre es muy difícil mantenerlo tal cual, porque, 

aunque más mínimo que sea el cambio, siempre se termina modificando, o cambiando de 
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lugar, o de influenciar a la persona cuando una cámara es posicionada en el medio de la 

locación y frente a la persona que va a hablar. Teniendo en cuenta esta idea mencionada, 

se tratará de influenciar la menor cantidad posible en dichos aspectos de iluminación, arte, 

vestuario, maquillaje y utilería. Los colores fríos y la utilización de sonido ambiente sin 

música extradiegética serán dos personajes más dentro de la historia, ya que ellos se harán 

parte de la historia en todo momento, para recordar la sensación de dichas mujeres de 

pasar por dicha práctica de aborto.  

Se utilizarán motion graphics para presentar a todos los testimonios antes de que se 

visualicen hablando en pantalla. Será un fondo negro, con letras en violeta y blanco, que 

se posicionan en el medio de la pantalla y se van desvaneciendo.  

Se utilizarán inserts de marchas u objetos abstractos, en algunas escenas con voz en off 

de las personas, para no aburrir al espectador. 

 
5.5 Dirección de fotografía  

La propuesta de fotografía de este documental es mostrar una fotografía muy nítida en foco 

al alto contraste, la iluminación tendrá temperaturas frías en todas sus historias para 

mostrar y transmitir tristeza en un tema tan delicado y serio, para poder compartir con el 

espectador la realidad de todas estas mujeres, quienes sufrieron y sufren por dicho aborto 

realizado. Los médicos y los otros miembros de los movimientos, también tendrán una 

iluminación fría para acompañar estos relatos protagónicos. Los planos serán en su 

mayoría, planos medios con una gran profundidad de campo, para no solo mostrar las 

expresiones de la cara de las personas que hablan sino para poder mostrar el lugar desde 

donde hablan, ya que en todo el documental las historias de todas las personas serán 

grabadas en sus lugares habituales de trabajo u hogares para darle contexto a la persona. 

Todos los testimonios estarán sentados, cómodos, realizando lo que ellos se sientan más 

cómodos de realizar, para generar un ambiente cálido, pero sin dejar tener en cuenta la 

iluminación fría. La idea es que estas mujeres sientan que no hay una cámara frente a 

ellas, sino un oído, una juventud y futuras generaciones que quieren escuchar estas 
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historias para poder realizar cambios. También se mostrarán inserts de las calles de 

Buenos Aires y para ser más precisos, de los barrios de donde dichas mujeres viven. En 

ningún momento se utilizará música extradiegética para el documental, solamente sonido 

ambiente y las voces de las personas que hablan, des esta manera se le quiere mostrar 

toda la seriedad y respeto posible para aquellas mujeres que hablan y quieren ser 

escuchadas.  

Como se mencionó anteriormente, la iluminación juega un papel muy importante en la 

historia ya que muestra el sentimiento de dicha práctica abortera. Es una acción que a 

ninguna mujer le gustaría vivir, uno se siente vulnerable, desprotegido, más aún cuando es 

una acción legal, cuando la mujer no puede optar por elegir sobre su propio cuerpo, en 

todo momento para acompañar esta sensación la luz será azul, celeste o gris, con un foco 

muy nítido sobre las personas que estén hablando. Resulta relevante destacar que los 

testimonios que quieran utilizar una vestimenta de colores cálidos, podrán hacerlo, ya que 

la iluminación va a teñir dichas prendas para que el color principal sea, por ejemplo, 

naranja, pero que el tono de dicho naranja sea un naranja azulado.  

 
5.6 Sonido 

La propuesta de sonido de este documental es mostrar en todo momento un sonido 

ambiente, un sonido que muestre la realidad de todas aquellas personas que hablan en el 

documental. Solamente en una sola escena, se va a poder apreciar además de las voces 

y de los sonidos de la locación, música proveniente de un parlante, ya que las mujeres del 

grupo Pañuelos Verdes, van a estar escuchando música. Esté sonido diegético no va a 

dificultar el sonido de la voz de la mujer que habla, sino todo lo contrario, va a poder dar 

un contexto en el mismo. En los planos generales, que den contexto a todas las historias, 

antes de comenzar los relatos, el sonido, también va a ser ambiente, se van a captar los 

sonidos de la calle, de los colectivos en la ciudad y de las ruedas de los autos o de los 

ruidos internos del auto yendo hasta la locación de los barrios más humildes, donde el 
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sonido cada vez es menos turbulento que en la ciudad. Solamente se podrá apreciar en 

los créditos finales, música extradiegética.  

 
5.7 Presupuesto 

Producción, también se encarga de los presupuestos del documental, en el se cuenta con 

6 presupuestos. En el primero de ellos, se comprende el plan financiero, en el que se 

pueden ver todos los gastos reales del documental a realizar. Luego, se encuentra el plan 

financiero con los valores estipulados por el SICA, en donde es la entidad la que establece 

un parámetro de precios regulados, es decir, son los valores reales que se deben pagar a 

la hora de realizar dicho documental y no como forma de medio estudiantil, como es el 

caso de dicho documental a realizar.  

Además, se cuenta con el presupuesto del equipo técnico, de todas las personas que 

participan de dicho documental y cuáles van a ser sus salarios. Estos salarios varían por 

semanas trabajadas y por áreas y jerarquías. En este caso, el equipo técnico es pequeño, 

por lo que todos trabajan casi de la misma manera, por lo que la paga es bastante similar.  

Luego, abarca el presupuesto desglosado detalladamente, en donde se pueden observar 

todos los ítems de todas las áreas especificadas con sus gastos estipulados.  

Por último, se encuentra el plan económico que muestra los ingresos del documental; la 

caja con dinero, los aportes del SICA, aportes de terceros en efectivo, aportes de terceros 

en contrato de obra y otros aportes.  

 
5.8 Montaje y edición  

El montaje pensado para el documental, será en primera instancia mostrar en orden lineal 

las tres historias protagónicas, es decir, que hasta que una historia no concluye, la otra no 

comienza. El documental al tener tres historias, estará implícitamente fraccionado en tres 

partes. Pero a su vez, las tres historias principales, están fraccionadas. En la historia de 

Juana, el relato estará intervenido dos veces, en el primer corte de su historia, se 

encontrará el relato del primer médico. En el segundo corte, se encontrará el relato de la 
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mujer pro aborto. Una vez concluida la historia de Juana, se verá en pantalla la historia de 

Abril, la cual estará dividida en dos partes. En el primer corte de su historia, se puede ver 

el segundo relato del médico pro aborto.  

En la tercera historia, la de Estefanía, existirán tres cortes también como sucede en la 

primera historia principal. En ella, en el primer corte se verá el relato de una mujer pro vida, 

y en el segundo corte, se contempla el relato de una profesional dedicada al rubro de 

adopciones en Argentina.  

El montaje es tan importante como la historia misma, ya que el orden de la misma va a 

generar empatía con los personajes, interés en ella o una confusión. El documental cuenta 

con bastantes cortes para hacer dinámica una problemática densa. El aborto y su práctica 

es un tema que genera tensión, por lo que es importante entender que el espectador 

necesita dinamismo a la hora de ver dicho documental. A su vez, es importante mostrar 

varios testimonios para poder entender las diferentes opiniones que existen, ya sean desde 

distintos géneros como de distintas profesiones, generaciones, entre otros. 

También, se utilizarán inserts en todas las historias, sobre imágenes o material de archivo, 

con respecto a los temas que está hablando cada testimonio. A su vez, estos inserts 

tendrán la voz en off de la persona que esté hablando. 

 
5.9 Afiche tentativo  

El diseño del afiche se pensó en la totalidad del documental. Un escritorio, una silla, una 

habitación minimalista para dar a entender que las grandes ideas vienen de cosas 

sencillas, de pequeñas acciones. Una pieza audiovisual, como lo es un documental, tiene 

un alcance muy grande. Hoy en día con la difusión en redes sociales, gracias a internet, 

una idea pensada desde un escritorio y una silla puede traspasar fronteras. Es importante 

tener en cuenta esto, porque una idea, un relato, una historia, una experiencia de vida, 

pueden ayudar a otras personas. Es la era de la inclusión, de ponerse en el lugar del otro, 

de entender que es necesario escuchar para aprender, para ayudar, para concientizar.  
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5.10 Objetivos  

Los objetivos de dicho documental son generar conciencia sobre aquellas personas que, 

por razones de fuerza mayor o simplemente propias, quieren practicar un aborto. La 

discusión de dicha práctica no es si es moral o no moral, si está bien o está mal, es que 

sea legal o no legal. Millones de mujeres mueren por practicarse un aborto clandestino por 

no tener dinero para pagarlo o son sometidas a juicios penales, logrando que algunos 

casos, estas mujeres son denigradas, maltratadas, ignoradas por la sociedad, solamente 

culpadas por realizar un aborto y no por tratar de entender su realidad. Escucharlas es lo 

que se necesita, escuchar más, ponerse en el lugar del otro, entender porque una mujer 

quiere someterse a una práctica que no es nada agradable, que en todos los casos es 

necesario atenderse no solamente con un médico sino con un psicólogo o psiquiatra para 

poder llevar a cabo el post de la práctica abortera. El documental tiene como fin que las 3 

mujeres seleccionadas, sean escuchadas, que las personas entiendan el porqué de dicha 

decisión de abortar.   
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Conclusiones 

A lo largo de la realización del presente PG, se pudo comprender el estado situacional del 

aborto en Argentina y alrededor del mundo. Principalmente, se hizo hincapié en las 

legislaciones a nivel nacional, dado que, el objetivo general del presente proyecto es 

presentar una propuesta de documental enfocado en la exposición de la problemática del 

aborto en el país, por lo que, resulta fundamental, realizar una investigación acorde a partir 

de bibliografía actualizada y pertinente, no solamente del medio audiovisual, sino también 

desde una perspectiva política, contemplando las disposiciones del gobierno y cómo 

afectan o repercuten en la vida de las mujeres argentinas en la actualidad.  

Se hace referencia, también, a tres documentales que fueron llevados a cabo a nivel 

internacional como, Caso Roe: El aborto en E.E.U.U, que contempla el aborto en Estados 

Unidos, desarrollado por Netflix para comprender las trabas y dificultades que se les 

presentan a las mujeres norteamericanas en diferentes estados donde, si bien a partir del 

caso Roe fue despenalizado el aborto en todo el país, se han generado políticas y 

legislaciones que impiden la decisión de la mayoría de mujeres, principalmente, debido a 

la oposición y presión que han generado los grupos evangelistas y religiosos profesando 

anti aborto, que han llevado al cierre de una gran cantidad de clínicas donde se practicaban 

abortos legales. También, es incorporada la historia del Caso que hizo posible la 

despenalización y cómo su protagonista, Norma Roe, al convertirse años más tarde a otra 

religión se retractó frente a su postura de años anteriores e hizo alusión a que las abogadas 

que trataron su caso ejercieron una influencia significativa en ella para lograrlo, por lo que, 

sus declaraciones han sido causa de objeción de los grupos anti aborto para generar una 

reversión del famoso fallo de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. 

En segundo lugar, es abordado el documental titulado Vessel: el aborto en aguas 

internacionales, donde se expone la lucha de la organización Women on waves, 

encabezada por Rebecca Gomperts, médica y artista, quien, junto con un colectivo de 

mujeres, provenientes de Holanda, buscan garantizar el acceso al aborto a mujeres que se 
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encuentran en países donde está penalizado. La propuesta recorre su tránsito por 

diferentes países durante varios años para comprender cómo surgió la idea, qué tuvieron 

que tener en cuenta para llevarlo a cabo, el rechazo que sufrieron en los países, la 

aceptación y desesperación de las mujeres de dichos países quienes acudían a ellas por 

una solución frente a sus embarazos no deseados.  

En tercer lugar, Derecho a la vida: Guatemala es un documental realizado por el canal de 

noticias de medio oriente AlJazeera, que incorpora como temática principal la situación de 

Guatemala, un país donde el aborto está completamente penalizado, y no se permiten bajo 

ninguna circunstancia, y se muestra cómo las mujeres guatemaltecas sobrellevan su salud 

sexual y reproductiva y la desinformación que existe en toda la sociedad, no solamente en 

los barrios marginados, donde hace foco dicho documental, sino también en todas las 

esferas sociales donde la desinformación sobre la anticoncepción y los métodos de 

planificación familiar son escasos. 

Además, se incorpora el documental realizado por Juan Solanas titulado Que Sea Ley, una 

de las premisas de la Campaña Nacional del aborto en el país, donde son expuestos 

diversos testimonios e imágenes de las movilizaciones llevadas a cabo, principalmente, en 

las vísperas de las votaciones en el Congreso del Proyecto de Ley que busca la 

despenalización. Esta pieza resulta fundamental dado que, se conforma como un 

antecedente al trabajo de la temática en el país, abordado su mirada y los aspectos 

técnicos y narrativos del documental para generar en el presente una propuesta innovadora 

y acorde a la problemática planteada. 

A continuación, se realizó una descripción sobre la situación actual del aborto en Argentina, 

haciendo referencia a las leyes nacionales que existen y contemplan la salud sexual y 

reproductiva, la lucha por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito que tuvo una fuerte 

repercusión durante el 2018 y 2019, gracias al tratamiento del Proyecto de Ley en ambas 

cámaras del Congreso de la Nación. También, se comprenden las implicancias de la 

Educación Sexual Integral (ESI), un programa que sienta las bases para su realización en 
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los colegios y escuelas, sin distinción de religión o carácter, privado, público o laicos. Esto 

resulta significativo dado que en el presente PG se buscó generar una propuesta de 

documental que exponga la situación del aborto en Argentina y que pueda ser utilizado 

como una herramienta y recurso de educación en las entidades destinadas a los jóvenes 

argentinos, de manera que, se pueda hacer frente a la desinformación y a la desigualdad 

de desinformación y condiciones que se dan en las esferas educativas en el país. Siendo 

el medio audiovisual un rubro que permite amplias posibilidades para ello y que resulta de 

una manera didáctica en una pieza informativa, dejando atrás los textos, que pueden no 

ser recibidos con igual entusiasmo en los jóvenes, quienes, en la actualidad, se 

caracterizan por el uso de dispositivos móviles y las redes sociales, donde visualizan 

constantemente contenido visual y audiovisual, por lo que tienen una cierta predisposición 

al consumo de este tipo de propuestas.  

Con respecto a dicha propuesta, al realizar la Carpeta de Creación, se pudo generar una 

bajada de la idea del documental de manera íntegra, donde se establecieron todos aquellos 

elementos fundamentales, tales como, Guión, Tema, premisa y storyline, Sinopsis, 

Descripción de personajes principales, Propuesta narrativa, Dirección, Producción, 

Dirección de arte, Dirección de fotografía, Montaje y edición, Sonido, Afiche tentativo y 

Objetivos. En cada uno de ellos, se busca establecer una claridad en las elecciones 

competentes a cada esfera, además, a partir de la realización de la Carpeta, se pudo 

comprender la viabilidad de la propuesta, para, poder generarlo en un futuro como proyecto 

profesional. También, permitió implementar y llevar a la práctica todos aquellos contenidos 

y conceptos que fueron vistos a lo largo de toda la carrera de manera teórica o práctica, lo 

que generó un afianzamiento y refuerzo de lo aprendido. Además, se reforzó la mirada 

crítica desde el desarrollo de una propuesta que, al no ser de ficción, abarca la realidad 

misma, y presentó nuevos desafíos. Resultó enriquecedor tomar para la propuesta el 

género de documental dado que, no ha sido demasiado explorado a lo largo de la carrera 

y, al presentar diferencias en su propuesta con respecto a otros géneros como la ficción, 
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planteó un reto, dado que se debió investigar en teoría del documental, como se expone 

en el primer capítulo.  

Se busca con el presente trabajo, convertirse en un antecedente para futuros proyectos, 

donde se plantee la utilización del documental como expositor de problemáticas y temáticas 

sociales que necesitan ser evidenciados. Tal como se ha visto en los casos de 

documentales abarcados, se necesita del documental, no solamente para generar un 

impacto y empatía en los espectadores, sino también, para tomarlos como herramienta 

para la difusión de información. Se optó por la herramienta de documental, ya que es la 

pieza audiovisual que más se asemeja a la realidad. El aborto es un tema delicado, que 

puede herir sentimientos, es por este motivo que no existe mejor herramienta que el 

documental para plasmar las experiencias y las opiniones de las mujeres que tuvieron que 

atravesar por dicha intervención. El género documental cada vez tiene más aceptación en 

las sociedades, ya que las personas buscan la transparencia, la realidad, comprender, pero 

por sobre todas las cosas ponerse en el lugar del otro. Los jóvenes cada vez buscan más 

la aceptación y la diversidad, a su vez también buscan la inmediatez de información, en 

numerosos casos, se han dejado de utilizar textos y se procede a presentaciones, recursos 

o herramientas educativas que planteen un contenido visual, para captar la atención de los 

alumnos y jóvenes. De modo que, si se realiza en un futuro el documental en base a la 

presente propuesta, podría convertirse en herramienta para la Educación Sexual Integral, 

o para diferentes proyectos o asignaturas en los diferentes niveles educativos, donde se 

puede exponer la problemática y generar conciencia, para poder combatir la 

desinformación y exponer la realidad sin mentiras.  

El documental generado a partir del PG, también será de gran utilidad para materias 

relacionadas al documental, dejando de lado el tema en particular, la pieza audiovisual se 

caracterizara por presentar la problemática desde un lado sumamente objetivo, en el cual 

se presenten las dos opiniones más fuertes sobre el tema del aborto, dejando lugar a que 

el espectador entienda las causas, consecuencias, los pros y los contras de dicha práctica, 
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y que sea la persona frente a la pantalla quien decida por sí sola, que postura tomar frente 

a dicha situación, pero que sea el espectador, quien aun conociendo toda la realidad, 

decida y que no se la impongan por ignorancia. La iluminación, los planos y el montaje 

también pueden ser de referencia para casos de estudio en los ámbitos universitarios.  

En la sociedad argentina aún queda mucho trabajo por realizar en materia social, con 

respecto a aquellos problemas que surgen en los ámbitos de bajos recursos, de los cuales 

la mayoría de la población no llega a comprender o no se puede imaginar, al no estar en 

contacto directo o cercano con ellos, cómo las personas atraviesan estas situaciones. De 

este modo, el contenido audiovisual otorga voz y diferentes miradas sobre aquellos 

sectores que padecen diariamente problemática como son los abortos clandestinos. 
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