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Introducción

2016
Creyentes de la Iglesia Católica, Ortodoxa y Mormona, se manifestaron
públicamente frente al Congreso del Estado de Aguascalientes,
invitando a la ciudadanía a participar en una penitencia de 40 días de
oración y ayuno por el fin del aborto. fe

br
er

o

Acciones antiderechos

Los diputados de Aguascalientes se postularon en contra de la
NOM-046, que permite a las víctimas de violación acceder a la
interrupción del embarazo en instalaciones federales y sin necesidad
de comprobar el abuso sexual. El gobierno panista lideró una
controversia ante la Suprema Corte de Justicia la Nación,
argumentando erróneamente que la norma se contraponía a la Ley de
Niñas, niños y adolescentes; a la tutela de los padres; y al Código ma

yo
Entre abril y julio de 2021, GIRE atendió al menos cinco casos de mujeres
criminalizadas y denunciadas por el delito de aborto en Aguascalientes. Si bien dos
mujeres habían sido criminalizadas en los años de 2014 y 2016, lo que encendió las
alarmas fue el patrón de 
crueldad por parte del personal de salud y de la Fiscalía General del Estado.
Guadalupe, Pilar y Eugenia llegaron a hospitales públicos por emergencias obstétricas y
el personal de salud priorizó la criminalización a la atención médica. Avisaron a la
Fiscalía y esta les presionó para que declararan que se habían provocado un aborto por
medio de pastillas. El personal de la Fiscalía interrogó a las mujeres con violencia, les
tomó fotografías y les hizo firmar su declaración sin explicarles las consecuencias
legales. Todas fueron tratadas como criminales: se les negó la atención medica
poniendo en riesgo su salud y se les judicializó. Gire dio acompañamiento jurídico y
logró, por medio de un amparo, que una jueza ordenara cerrar el caso. Esto en
congruencia a lo que la que la Suprema Corte resolvió en materia de penalización del
aborto: es inconstitucional. 
¿Qué sucedió para que en cuatro meses cinco mujeres fueran criminalizadas? Un
clima de criminalización es cuando la politización de los grupos anti-derechos, las
omisiones del Estado y las instituciones y las estrategias poco efectivas de las
feministas generan desinformación y las condiciones de estigma para que se priorice la
criminalización al derecho a la salud. En este informe hacemos un recorrido de las
acciones tanto de grupos anti-derechos, como de las instituciones, medios de
comunicación y colectivas feministas para entender cómo se gesta un clima.



4

Civil (que requiere que la
víctima presente cargos
contra el presunto violador).
Después de una votación,
ganada por unanimidad, el
Congreso de
Aguascalientes presentó
una controversia
constitucional contra la
NOM-046. 

Uno de los diputados
panistas declaró a los
medios que el objetivo de la
controversia era defender
la soberanía e idiosincrasia
de Aguascalientes. 

ma
yo

2016

Organizaciones civiles de Aguascalientes denunciaron que el intento
del Congreso estatal de impugnar la NOM-046 constituye una
violación sistemática a los derechos humanos de las mujeres y al
derecho al aborto legal ante violación sexual a niñas menores de edad.
Hicieron saber a la Fiscalía que, de atacar la impugnación del Congreso  
se estarían transgrediendo los derechos humanos de las mujeres.

Acciones feministas

ma
yo

Las instituciones de Salud omiten la aplicación de la NOM-046. Se
registró el caso de una chica que fue violada y que tuvo que esperar
a la aprobación de un juez para que le autorizaran interrumpir su
embarazo. Las negligencias ocurrieron por parte del personal del
Hospital de la Mujer y el Instituto de Servicios de Salud del Estado
de Aguascalientes.

no
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e

La Secretaría de Salud tiene la obligación de ofrecer la píldora
anticonceptiva de emergencia, la profilaxis para VIH en los casos de
violación y de capacitar a su personal en lo relativo a la NOM-046, pero
la planta médica no siempre sigue los protocolos.



Medios de Comunicación

52016
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El presidente de la Mesa Directiva de la diputación aseguró que la
NOM-046 contraviene las disposiciones legales estatales
establecidas en el Código Penal, el Código Civil y la Ley de Niñas,
Niños y Adolescentes; señaló que era peligroso aludir a la buena fe
de las víctimas; y pidió que se respetara la objeción de conciencia
de los médicos.

ab
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Nora Ruvalcaba,
diputada de MORENA,
tras una reunión con el
Obispo y sus
representantes del
Consejo de Laicos,
declaró que otros
partidos firmaron los 
convenios internacionales para poder ejercer el derecho de las
mujeres a decidir sobre su cuerpo y después mintieron en
campaña, diciendo estar ‘a favor de la vida’.

El candidato a gobernador, Martín Orozco Sandoval, manifestó que
su convicción personal y de su doctrina partidista, es respetar la
vida. Durante un encuentro con la Comunidad de Pastores y Fieles
Laicos de la Iglesia Católica y la Universidad Pontificia de México,
Orozco aseguró que todas sus políticas públicas buscarían el
bien común desde el momento de la concepción.

A pesar de que las organizaciones civiles solicitaron a los
candidatos que cumplieran su compromiso con la salud sexual y
reproductiva de la población, aplicando correctamente la NOM-046
y la Ley General de Víctimas, los únicos asistentes fueron los
aspirantes independientes y del PRD.

ab
ril
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Todos los partidos votaron a
favor de la controversia
mientras los grupos anti
derechos se manifestaban
afuera del Palacio Legislativo.
En el debate de la
controversia, los argumentos
de los diputados fueron que
se estaba permitiendo matar a
un bebé y que se cometía una
violación a la Constitución de
Aguascalientes.

ma
yo

El Partido Acción Nacional publicita que legisla desde la moralidad
católica y no desde la laicidad. Considerando que las personas
católicas representan una parte importante de la población, publicitó
su partido político exponiendo su rechazo al estado laico y los
derechos humanos de las mujeres y la comunidad LGBT+.

Como un hecho sin precedentes, la
Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación y
la Secretaría de Gobernación y la
Fiscalía Especializada Para la
Atención de Delitos Electorales se
reunieron para emitir
amonestaciones a los ministros de
culto que intervinieron en las
elecciones de Aguascalientes.

Las acciones del obispo y los sacerdotes
tuvieron un peso importante en el voto de los 

Esto no es un meme

es una llamada de auxilio

oc
tu

br
e ciudadanos, invitando a los fieles a votar por candidatos cuya postura

no fuera ambigua respecto a la vida, mediante una carta patronal. El
caso desafió las capacidades de la Sala Superior, dado que no se
había tenido la necesidad de sancionar a una autoridad eclesiástica. 
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Martin Orozco fue acusado de
ganar su gubernatura con
ayuda de alianzas políticas
con la Iglesia católica, pero el
Poder Judicial del Estado
rechazó los medios de
impugnación. Aunque
reconoció que hubo
intenciones de posicionar una
postura ideológica
conservadora sobre el
derecho a la vida y un modelo
de familia tradicional en el
escenario electoral; pero
concluyeron que estos actos
no beneficiaron al candidato ni
su partido.

La senadora Angélica de la Peña Gómez reconoció que, aunque
es un principio contenido en la Constitución, en Aguascalientes
no se ha aceptado la división Estado-Iglesia a la hora de
legislar. 
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em
br
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Enrique Flores Bolaños, el director de Atención Primaria del
ISSEA, aseguró que las denuncias de las organizaciones civiles
sobre que el ISSEA no brindaba los servicios requeridos para la
interrupción del embarazo eran falsas. Su versión fue que no
habían recibido solicitudes de víctimas de violación para acceder
a la interrupción del embarazo. 

También, mencionó que el Instituto de la Salud mantiene una
estrecha comunicación con la Fiscalía General del Estado,
registrando las agresiones contra las mujeres y notificando a la
autoridad pertinente.
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La diputada Paloma Amézquita Carreón declaró que la
protección a la vida desde la concepción sería la única

iniciativa de su inventario.

no
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e -
di
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re La diputada Citlalli Rodríguez señaló que la verdadera intención del
PAN era dar un servicio al Obispo de Aguascalientes

Narrativas

El obispo de Aguascalientes declaró a los medios que, para obtener el
perdón, las personas que hubiesen cometido un secuestro o aborto de
manera intencional, tendrían que cumplir una penitencia de oración y
de labores al prójimo.en

er
o 
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 Proteger la vida "es un tema jurídico que rebasa la soberanía del
estado […] en este tema hemos sido moderados, porque lo hemos
tratado desde el ámbito jurídico". 

- líder de bancada panista

El Obispo José María de
la Torre es conocido por
inmiscuirse en temas
políticos, como pedirle al
Congreso que no vote a
favor del aborto o del
matrimonio igualitario en
el estado y por hacer
comentarios que invitan
al odio contra la
comunidad LGBT+; y se
supo intocable por el
Poder Judicial del Estado.

ag
os

to

Obispo J. M. 

Poder Judicial 



2016

9

no
vi

em
br

e 
oc

tu
br

e 

Monseñor Martín Dávila
declaró que el aborto
estaba totalmente
condenado por la Iglesia
y que su promoción
implicaba la excomunión.

El Yunque, una organización ultraderechista con muchos líderes
militantes del PAN y aliados del Frente Nacional por la Familia, afirmó
que su objetivo sería incidir en la política y militar en contra del aborto
y para la familia. En Aguascalientes, el dirigente del Frente Nacional
por la Familia es el empresario Carlos García Villanueva, quien buscó
ser candidato del PAN a gobernador en 2010.se

pt
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Circuló un video de una misa en el que se escucha al sacerdote
condicionando la comunión al voto “en defensa de las causas
pastorales”. Repitieron a los fieles que un católico sería culpable de
cooperar con el mal.

La elección de Aguascalientes tenía fundamentos suficientes para su
impugnación, de modo que el posicionamiento del único candidato
con la aprobación católica constituyó una violación constitucional. 

2017
Acciones antiderechos

Iván Sánchez Nájera, diputado del PRD, afirmó que el obispo de
Aguascalientes, José María de la Torre Martín, presionó al Congreso
para garantizar la continuidad de la iniciativa en contra del aborto. en

er
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Se realiza la “Caminata por la Vida”, donde simpatizantes e
integrantes del Frente Nacional por la Familia gritaron consignas como
“No al aborto, sí a la vida”.
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Carlos García Villanueva, coordinador estatal del Frente
Nacional por la Familia (FNF), en nombre de la organización
amenazó con no apoyar a aquellos diputados que voten en favor
del matrimonio igualitario, el aborto, la eutanasia, etc.

Diputados del Congreso del Estado en Aguascalientes fueron
amenazados con ser expuestos públicamente como “enemigos
de la familia” para acabar con su carrera política en caso de
apoyar iniciativas a favor del aborto y el matrimonio igualitario.

El Observatorio de
Violencia Social y de
Género de
Aguascalientes (OVSGA)
señaló que
frecuentemente se
lanzan mensajes de odio
contra las mujeres y la
comunidad LGBTTIQ+,
provenientes de grupos
religiosos y antiderechos.

La Norma Oficial Mexicana 046 (NOM 046) fue modificada para
garantizar la interrupción legal del embarazo en aquellas víctimas de
violación. Sin embargo, la presidenta del Instituto Nacional de las
Mujeres (INMUJERES), Lorena Cruz Sánchez, desconoció la NOM-
046, asegurando que no promueve la interrupción del embarazo, sino
píldoras anticonceptivas de emergencia y vacunas que eviten la
contracción de enfermedades de transmisión sexual a aquellas
personas víctimas de violación.
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Acciones feministas
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Después de recibir amenazas por parte del FNF, diputados del PRD
declararon que, en lugar de asustar y debilitar el movimiento, estas
amenazas fortalecerían la lucha por la defensa de los Derechos
Humanos, para demostrar que no trabajarían bajo amenaza.
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Nora Ruvalcaba Gámez, diputada de MORENA, aseguró que las
instituciones religiosas apoyan por palabra a grupos conservadores y
organizan movimientos en contra de ideologías abortistas y de apoyo
al matrimonio igualitario y la diversidad sexual.

Mariana Ávila Montejano, coordinadora del OVSGA, señaló que, aún
cuando la NOM 046 se encuentra vigente en Aguascalientes, las
instituciones de salud no difunden la norma y ésta es desconocida
por la población.

Después de una serie de denuncias contra ministros de culto que
predican a favor de partidos políticos, que intervienen en los procesos
electorales, se reportó que en 7 de 21 procesos electorales
inhabilitados en los que se utilizaron figuras religiosas para la
persuasión del voto. 
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Medios de Comunicación
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La Fiscalía General del Estado
presentó datos que muestran 46
procesos de investigación a
mujeres que abortaron desde el
año 2000 hasta finales de 2017.

Pedro Edmundo Becerril Alba,
presidente de la asociación “México
es uno por los niños”, rechazó
abiertamente temas como el aborto
y la adopción por parejas del mismo
sexo y se presentó como aspirante
a la titularidad de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos.
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El OVSGA mencionó que la iniciativa anti aborto no plantea
soluciones para el embarazo precoz ni para las menores de edad
que se encuentran en situación de abandono. Señaló que, si se
penaliza el aborto, entonces se cierra la puerta a la justicia por las
mujeres victimas de violación. 

ju
lio

Julián Elizalde, representante del Colectivo SerGay en Aguascalientes,
afirmó que los movimientos denominados “pro vida” van perdiendo
fuerza poco a poco; y que dicha perdida de apoyo se ve reflejada en
las marchas. 

Juan Bobadilla Domínguez, investigador del departamento de
Comunicación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA),
aseguró que los grupos religiosos siguen entrometiéndose en la
toma de decisiones de la ciudadanía, principalmente, en temas
relacionados al matrimonio igualitario y el aborto.

ma
rz

o 
Narrativas
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Juan Dabdoub, presidente del Consejo Mexicano de la Familia, y
Carlos García Villanueva, presidente del FNF, aseguraron que el
Gobierno Federal mexicano inventó los denominados “Derechos
Sexuales”, pues en ningún acuerdo o tratado internacional existen
dichos términos. Así mismo, exigieron quitar la “cartilla de Derechos
Sexuales para adolescentes y jóvenes” de los libros de texto gratuitos,
para no incitar a la promiscuidad de los menores de edad.

Las organizaciones Hazte Oír y
CitizenGo, realizaron una caravana por
México, en el llamado “autobús de la
libertad”, el cual fue inmovilizado por la
policía local de Madrid por incitar el
odio y generar miedo contra la
comunidad trans. 
Traer dicho autobús a México fue una
iniciativa del Consejo Mexicano de la
Familia para mantener el voto a favor
del conservadurismo político

Consejo Mexicano
de la Familia
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El Colegio de laicos declaró que existen diferentes tipos de métodos
anticonceptivos que las mujeres pueden y tienen el derecho de
utilizar; y reflexionó que los argumentos en favor del aborto parten
de una ideología que estigmatiza a las mujeres e insinúan ignorancia
femenina,  como si las mujeres no supieran que las relaciones
sexuales conducen a la procreación. 

Ante la coalición del PAN y
PRD, presentada para las
elecciones de 2018, el
Frente Nacional por la
Familia exhortó a los
partidos a legislar en favor
del “núcleo familiar natural”. no
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Acciones antiderechos
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El FNF sostuvo reuniones con los candidatos a diputados locales.
Declararon que, durante el año pasado, entregaron una plataforma de
trabajo a los partidos, expresando su descontento respecto a la
legalización del aborto, la educación sexual en la educación primaria,
etc. Agregaron que su siguiente paso es acercarse a los candidatos
de diputaciones locales y federales y aspirantes a senadores.

2018

ma
rz

o La ‘Caminata a favor de la vida’ congregó a más de dos mil personas
en la Plaza Patria de la ciudad, encabezada por el contingente del
Frente por la Familia y el obispo José María.

ab
ril Gustavo Báez Leos, vicedoordinador del PAN, aseguró que coincide

con las propuestas del Frente por la Familia y que las subiría al
Congreso. 
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Ocho candidatos a la diputación firmaron los ejes temáticos del
Frente Nacional por la Familia: el rechazo a la unión civil entre
personas del mismo sexo; impedir la educación sexual en la
educación básica; y el derecho a la vida desde la concepción.

El Obispo del estado aseguró que el aborto debe castigarse con
cárcel; y relacionó la violencia del país con la interrupción del
embarazo.
Hasta agosto de 2018, el Sistema Nacional de Seguridad Pública
reportó seis carpetas de investigación por aborto doloso en
Aguascalientes.ag
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El Obispo José María
pidió a la comunidad
católica mantenerse
firmes contra el aborto.
Para el principal día de
la Diócesis, la Catedral
fue vestida con
imágenes de las
manifestaciones
realizadas por el Frente
por la Familia, en las
que rechazó el aborto
y la educación sexual.
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El FNF pidió un
mayor control sobre
la venta de
Misoprostol y se
reunió con el
Secretario de Salud,
con el propósito de
restringir su venta y
condicionar el
fármaco a una receta
médica.
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El FNF convocó a dos marchas
simultáneas contra la
despenalización del aborto en otras
entidades del país. Informó que
buscarán un encuentro con el
presidente electo Andrés Manuel
López Obrador, para ofrecer su 



Vida Humana Internacional para la Diócesis de México, el Obispo de 
 Aguascalientes y el Frente Nacional por la Familia invitaron a una
jornada de oración por 40 días 12 horas consecutivas a las afueras
del Hospital de la Mujer, del 26 de septiembre hasta el 4 de
noviembre. Pidieron a la población sumarse a sus más de 750
voluntarios, llamados ‘centinelas’.
Aseguraron que, desde el 2014 y gracias al trabajo de los centinelas,
se lograron cerrar dos centros en el país que permitían la
interrupción del embarazo, disminuyendo la práctica del aborto en la
entidad. En su mensaje a los medios, exhortaron a las feministas a no
desinformar a la población y exponer sus largas cifras de muertes
por aborto en el país, puesto que ellos encontraron solo 35 muertes
por cuestiones de embarazo en todo el país.
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participación en foros de pacificación, acercándose a familias
vulnerables a grupos criminales o que vivan contextos de violencia. 
También declaró que la ideologización de los libros de texto de la
educación básica atenta contra el derecho de los padres de educar
a sus hijos en los temas de sexualidad.

El Presidente de los pastores de la Alianza Ministerial Evangélica
declaró que el aborto era una violación al Estado de derecho. 
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Durante una conferencia de prensa, un pastor evangélico acusó a
los medios de favorecer a grupos pro-abortistas; y convocó a todas
las familias a unirse a una marcha por la vida.
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El FNF se reunió con
representantes del
Congreso y presentó
su proyecto de
creación de una
Secretaría de la
Familia: una institución
en pro de los
derechos de la familia
y la vida hasta la
muerte natural.
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rezábamos
por su

salvación

nos pusimos afuera de las
clínicas para amenazarlas y

asustarlas, gritándoles pecadoras
y haciéndolas desistir de abortar 
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Paloma Amézquita, diputada panista, declaró que la iniciativa de su
partido de proteger la vida desde la concepción no se trató de una
ley anti aborto ni se relacionaba con el FNF, pero que el siguiente
paso de su postura es legislar .

La Colectiva Morras Help Morras (MHM) declaró que ofrecer
información y orientación sobre cómo abortar, amparadas en la
libertad de expresión y el derecho a la información, es una respuesta
desde la sociedad civil hacia las omisiones del Estado; y señaló que
la “ley antiaborto” es una estrategia para asegurar los votos de los
sectores más conservadores de la sociedad.ma

yo
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Acciones feministas

ma
yo

 

Morras Help
Morras aclaró que
la NOM-046, de
carácter federal, se
encuentra por
encima de todas
las Constituciones
locales, dado que
es un derecho ya
conquistado y que
no se invalidaría
con una reforma
por proteger la vida
desde la
concepción.

MHM ofertó asesorías sobre cómo interrumpir el embarazo de
forma segura en casa; solicitar el derecho al aborto por motivo de
violación; e información para viajar a la Ciudad de México, donde
la interrupción es legal. Su mensaje principal fue: si estás
atravesando un embarazo no deseado, no estás sola.
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Alrededor de 60 personas, mayoritariamente mujeres, se
congregaron en la Exedra de la ciudad como un acto de apoyo
respecto a la despenalización del aborto, hacia las compañeras
argentinas. 
La consigna que acoge las demandas es: Educación Sexual para
decidir, Anticonceptivos para no abortar, Aborto Legal para no morir.

Un grupo de mujeres se
manifestaron en la Plaza
Principal de la ciudad, con
pañoletas verdes y
pancartas, bajo la consigna
“Saquen sus rosarios de
nuestros ovarios”.
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El OVSGA exigió a Paloma
Amézquita retirar la
propuesta de proteger la
vida desde la concepción,
la no criminalización de las
mujeres y del aborto; y
pidió que legisladores y
legisladoras votaran en
contra de la iniciativa.

MHM advirtió al Congreso que, de ser aprobada la iniciativa de
protección a la vida desde la concepción, se promoverá una
controversia constitucional ante la Suprema Corte por atentar
contra los derechos humanos, sexuales y reproductivos de las
mujeres y personas gestantes.
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 El OVSGA celebró la no aprobación de la iniciativa panista; y señaló que
la insistencia de promover dicha reforma, plagada de errores y falsas
‘contradicciones’ jurídicas, fue posicionarse política y mediáticamente.
Además, expuso haber presentado una demanda contra la diputada
panista Paloma Amézquita, por motivo de conflicto de intereses con el
grupo ultraconservador Frente por la Familia.
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La Comunidad Feminista de Aguascalientes y organizaciones de la
sociedad civil publicaron una carta dirigida a la diputada panista
Karina Banda Iglesias. Señalaron que elaborar iniciativas a espaldas
de la sociedad es una práctica antidemocrática; y cuestionaron el
sustento ‘científico’ de la norma, que viola el principio de laicidad.

El Secretario de Salud de Aguascalientes manifestó su
desconocimiento sobre el uso de Misoprostol y estigmatizó el trabajo
de las colectivas que se dedican a reducir las muertes y complicaciones
por abortos inseguros en el país. Morras Help Morras externó su
preocupación ante el desconocimiento del funcionario público y
ofreció una capacitación gratuita a él y a su personal encargado de la
Salud Reproductiva. 
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El asesor jurídico del OVSG, Wilfrido Salazar Rule, señaló que la
diputada Amézquita Carreón y el diputado Soto Reyes trasgredieron
el carácter laico de su rol como funcionarios públicos.
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Las colectivas a favor del
aborto insultaron a la
diputada Paloma
Amézquita Carreón,
gritando “traidora”, que
“no sabía leer” y que
“también era una mujer”.
Diputados de distintos
partidos les pidieron
silencio para dialogar y
explicaron que su sesión
no definiría la aprobación
de la iniciativa, pero las
activistas continuaron
confrontando a los
diputados.
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El OVSGA declaró que el ISSEA mintió sobre las solicitudes de
interrupción del embarazo eran inexistentes, porque dio seguimiento
a  casos de cinco menores de edad que requirieron abortar. 
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 El OVSG señaló que las
mujeres pagaban con
sus vidas las prácticas
poco higiénicas bajo las
cuales se practican los
abortos. 

ab
ril

 

En su último informe mensual, el Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) presentó amplió el catálogo
de delitos, incorporando el aborto; y declaró que en Aguascalientes
se han procesado a 16 mujeres por este delito en los últimos tres
años.
Este año se contabilizaron cuatro carpetas de investigación contra
mujeres que abortaron, siendo Aguascalientes el municipio con mayor
número de denuncias. en

er
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El ISSEA registró una solicitud de interrupción del embarazo por
motivo de violación, agregando que la mujer decidió viajar fuera del
estado para realizar su aborto. 

Medios de
Comunicación

ab
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La SCJN determinó que obstaculizar el aborto en caso de delitos
sexuales va en contra de los derechos humanos de las mujeres.

El Secretario de Salud aceptó
que tres mujeres se presentaron
para solicitar un aborto, debido a
que su embarazo había sido la
consecuencia de una violación,
pero por motivos personales los
procedimientos quirúrgicos se
practicaron en otra entidadju

lio
 



El PRD prometió impulsar la despenalización del aborto en los
congresos locales y federales, sin que se convierta en ‘una política
de planificación familiar’. 

El titular del ISSEA confirmó que el Misoprostol formaría parte del
catálogo de medicamentos que requieren prescripción médica.
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2018

La Secretaría de Salud de Aguascalientes accedió a varias
propuestas del Frente Nacional por la Familia en contra de la práctica
del aborto en el estado, tales como la regulación del medicamento
Misoprostol; y la no aplicación de la NOM-046.

El aborto de una mujer, producto de violencia al interior de su hogar,  
fue investigado por notificación del Hospital Tercer Milenio, con la
intención de corroborar que se trató de un aborto no inducido. 
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La Fiscalía General de Aguascalientes investigó y expuso a una
joven de 19 años, imputándole el delito de aborto. Sometieron a la
chica a interrogatorios y estudios periciales, concluyendo que sufrió
un aborto espontáneo de un embarazo de tres meses en los baños
del Parián, durante jornada laboral. La zona comercial fue invadida
por policías y peritos, hasta que concluyeron que no había delito que
perseguir. La prioridad de las autoridades no fue la salud de la chica,
sino la judicialización del delito. oc
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Gustavo Báez pasó a dirigir
el Partido Acción Nacional y
emitió una declaración a
favor de la vida.
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El Congreso de
Aguascalientes presentó
su iniciativa de Ley para
Proteger la Vida desde su
Concepción". 
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El FNF hizo un llamado a todos sus integrantes para portar un pañuelo
azul, como la diputada Amézquita Carreón, quien llegó a la sesión
con un pañuelo color azul celeste amarrado en la muñeca

El diputado Gustavo Báez señaló que, aunque aún no hay ningún
cambio social respecto a la iniciativa anti-aborto, subirán el tema a
nivel constitucional.

El diputado Gustavo Báez Leos, antes de que se llevara a cabo la
votación, pidió que los sufragios se diesen por cédula, para impedir
que se conociera la votación de los 27 legisladores.

A puerta cerrada, se lograron 17 votos a favor, 5 en contra y 5
abstenciones. Integrantes del OVSG y del Colectivo Feminista
Combativo mostraron pancartas y banderas frente al Congreso local
y corearon consignas contra la bancada panista. El dictamen fue
archivado como asunto concluido, pero el tema podría retomarse en
el siguiente periodo ordinario legislativodi
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El OVSGA declaró que acompañó 5 procesos relacionados con
violencia sexual en el estado,interviniendo desde la vía penal. 

Todos los casos se presentaron este año, completando tres abortos
en los hospitales de Aguascalientes; y otros dos continúan
pendientes de resolverse por la vía jurídica.di
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Narrativas
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Aunque odiemos negociar con el Estado, no tenemos muchas
opciones. "te tienes que sentar a platicar con el diputado, el senador
el presidente municipal a proponerles políticas públicas para que
den información sobre aborto seguro".  

"Nos han cuestionado mucho y nos consideran radicales por ayudar
en la clandestinidad".

Morras Help Morras
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"Aún cuando un proceso de un aborto se pueda dar en una
institución hospitalaria, existen graves riesgos. Hay la posibilidad de
sangrado, de shock e incluso de fallecimiento".  

Director General del ISSEA
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"Todas las pastillas abortivas se utilizan altas dosis de hormonas,
éstas pueden generar obesidad, trastornos hormonales e
infertilidad".  

Columna de Opinión en Medios

Desinformación sobre la interrupción del embarazo,
permitida y fomentada por autoridades
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e El dirigente de la Unión de Padres de Familia comparó el aborto con

la matanza de estudiantes del 2 de octubre de 1968, debido a que
'nunca se conoció el número de víctimas'.

El obispo de Aguascalientes llamó SICARIOS a los médicos que
practican el aborto y se pronunció en contra de su posible
despenalización; y pidió no ceder ante la cultura de muerte.
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Acciones antiderechos

Sergio Augusto López Ramírez, diputado del Partido Verde,
sostuvo que no haber juntado los 18 votos para blindar la vida
desde la concepción no sería una derrota definitiva. Mencionó
que, de ser necesario, él también abanderaría la iniciativa. 
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La Unión Nacional de Padres de Familia de Aguascalientes, hizo
ayer un llamado a las fuerzas políticas del estado, pidiendo que
manifestaran su apoyo a través del hashtag y manteniéndose
pendientes de los votos de los legisladores. Amenazó que no
responder a las verdaderas necesidades de las mujeres y sus
hijos por nacer, podría representarles un severo costo político.
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o Red Familia propone LA VIDA POR DELANTE, un proyecto de

asistencia social para  orientar a las mujeres que viven un
embarazo, inesperado o no, que procura la vida del no nacido. 
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El FNF convocó a una Marcha por la vida, ocurrida en la ciudad de
Aguascalientes. Se estima la presencia de 800 personas.
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Nuevamente, el Congreso planea una iniciativa constitucional
para garantizar el derecho a la vida desde su concepción y hasta
su muerte natural. Será analizada en pocas semanas y se estima
que esta vez sí se cuentan con los votos necesarios para ser
aprobada.

Integrantes del FNF rezaron el
rosario a las afueras del Congreso
del Estado, con el objeto de que
se apruebe la ley antiaborto.
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Gustavo Báez Leos, presidente
estatal del PAN, afirmó que la
iglesia católica no se relacionaba
con la iniciativa de ley de
protección de la vida desde la
concepción; y negó haberse
reunido con el Obispo José María
para abordar el tema.
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Felipe Gutiérrez Rosales, vocero de la Diócesis de Aguascalientes,
declaró que abortar y practicar un aborto serán motivo de
excomunión inmediata.

Rosales enfatizó que la Iglesia Católica está a favor de la vida sea
cual sea la circunstancia para la moral.
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Según la vocera de la La Vida por Delante, la NOM-046 incentiva a los
violadores a seguir atacando a sus víctimas. Declaró que los violadores
llevan a sus víctimas a abortar para tapar la violación, de modo que la
norma solo protege al violador. Esta narrativa fue alimentada y retomada
en medios y redes sociales por el Frente Nacional por la Familia. 

ag
os

to

Durante la 64 Romería a la Virgen de la Asunción, el cardenal,
Francisco Robles Ortega reprobó el fallo de la Suprema Corte de
Justicia de permitir el aborto cuando una mujer haya sido violada,
“porque el aborto no deja de ser un asesinato”.

Durante una conferencia de prensa, el Obispo Jose Maria de la Torre
Martin, el Arzobispo emérito de Yucatán Emilio Berlié Belaunzarán, el
Arzobispo de Guadalajara Francisco Robles y el vocero de la
diócesis Felipe Gutiérrez se pronunciaron en contra del aborto, pero
declararon que no participarán en más movilizaciones.

El FNF anunció otra marcha Por la Vida, para el mes de septiembre. 
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El actor y productor Eduardo Verástegui presentó en
Aguascalientes su filme titulado “Inesperado”, junto a la senadora
Martha Márquez Alvarado del PAN y las diputadas federales Norma
Guel Saldívar del PRI y Elba Lorena Torres Díaz de Encuentro Social,
quienes se suman como embajadoras de tal película a favor de la
vida en México.

El Obispo José María hizo un llamado a los ciudadanos a unirse en
la jornada de oración 40 Días por la Vida, frente a Palacio
Legislativo, con objeto que los legisladores locales tomen
conciencia de la importancia de defender la vida desde su
concepción.
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Se estima que más de mil 500 personas marcharon con pancartas a
favor de la vida y la familia.

El FNF declaró que "en México se han roto todas las normas legales,
éticas y morales, donde tampoco a nadie le importa contratar sicarios
médicos para resolver el problema de un embarazo no deseado"
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Miembros de la iglesia Cristiana
Evangélica de Aguascalientes, entregaron
cartas a todos los diputados locales,
para pedirles un trabajo concreto a favor
de la vida y en contra del aborto.
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El PAN anunció que, antes de terminar el
año, volverían a subir una iniciativa de
protección a la vida.

La iniciativa fue presentada por miembros
de las bancadas del PAN, PRI, PES y el
PVEM, justo antes de comenzar la sesión
del pleno.

El FNF llevó a cabo una serie de movilizaciones y cabildeo con los
diputados del Congreso del Estado, y buscando a los legisladores
de MORENA para manifestarles su disgusto ante la iniciativa de la
diputada Erica Palomino Bernal, que busca despenalizar el aborto
en Aguascalientes.

Vendieron gelatinas con forma de feto.

Acciones feministas
Se organizaron actividades para mujeres con motivo del 8 de
marzo. Hubo una serie de charlas, pláticas y paneles que tratarán
diversos temas como los derechos de la mujer, el acoso callejero,
el aborto, entre otras. A las 9:30 de la noche, se llevó a cabo la
marcha “Toma de la Noche” y un evento musical. ma

rz
o
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Aguascalientes se sumó a la convocatoria nacional para marchar en
contra de la violencia hacia las mujeres en la llamada "Brillantada
Nacional".

La Comunidad Feminista declaró que su número de miembras creció. 
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Integrantes de la Comunidad Feminista de Aguascalientes, Morras
Help Morras, estudiantes organizadas, y demás organizaciones  y
mujeres participaron en el “Pañuelazo Nacional” en la Exedra de la
Plaza de la Patria, para recordar la movilización de más de 2 millones
de mujeres por parte de Colectivas Feministas en Argentina.
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Durante una marcha
para exigir la
interrupción legal del
embarazo, de la marea
verde surgieron las
consignas feministas:
“El desmadre que se
va a armar, si no hay
aborto legal; les
cerramos calles y les
quemamos catedral”.

Asociaciones civiles impulsarán un amparo en contra del dictamen
propuesto por el gobernador de Aguascalientes que pretende
proteger “la vida desde la concepción”.

La Comunidad Feminista de Aguascalientes acusó que se utilizaron
recursos públicosy la posición política de senadores y de diputados
locales para promocionar el filme Inesperado (Unplanned), de Eduardo
Verástegui para la promoción y difusión de una ideología religiosa,
violando el Estado laico.

El Juez Segundo de Distrito del estado resolvió el amparo 393/2019-II,  
por las violaciones a los derechos humanos de una joven víctima de
violación a la que se le negó la interrupción del embarazo porque no
había médicos no objetores de conciencia en el ISSEA.
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Las organizaciones GIRE y Morras Help Morras promovieron el amparo
y exigen a las autoridades de salud del estado de Aguascalientes
atender de manera eficaz e inmediata lo señalado por el Juez Segundo
de Distrito. 
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Comunidad Feminista de Aguascalientes respaldó la iniciativa
presentada en el Congreso del Estado por la diputada morenista Érica
Palomino Bernal, que busca la legalización o autorización de la
interrupción legal del embarazo, cuando así lo decide libremente la
madre, durante las primeras 12 semanas de gestación.

en
er

o

La Sociedad de Médicas de Aguascalientes, en conferencia de
prensa encabezada por voceras profesionales de la salud, declaró
que la mayoría de las mujeres que pretenden interrumpir su
embarazo, “son chicas con abortos indeseados que se drogaron o
las drogaron o no saben quién es el papá del bebé”. 
Respecto a la aplicación de la NOM-046, una médica indicó que en lo
general no es necesario una interrupción del embarazo. 

Sergio Augusto López Ramírez, diputado del partido Verde, recalcó
que el lema de su partido es “Primero la Vida”; y recomendó a las
mujeres usar preservativos, para que después no estén pesando en
abortar.

Medios de Comunicación
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“No es lo mismo cientos de miles de personas en este estado que
están a favor de la vida, que cincuenta o sesenta que llegan a gritar y a
hacer escándalo al Congreso”.

El coordinador del FNF negó criminalizar a las mujeres que cometen
aborto, sino por el contrario, le  síndrome postaborto, que en muchas
ocasiones trae consecuencias psicológicas para las mujeres.
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El aborto sigue planteándose como una experiencia indeseada y
cruel. La diputada priista Elsa Amabel Landín Olivares declaró a los
medios “nadie está a favor del aborto, pero debemos discutirlo de
forma seria”.

Se registró que 126 mujeres aguascalentenses acudieron a
practicarse un aborto a la Ciudad de México con apoyo del Fondo
María. Acompañada de esta noticia, se expone que no existen
protocolos ni procedimientos abiertos para que las mujeres puedan
acceder al aborto de una manera segura.
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Alonso Granados, diputado de Morena, acusó a las mujeres de ser
culpables del aborto “por abrir las piernas”.

Se abrieron 23 carpetas de investigación por abortos en
Aguascalientes, motivadas por denuncias de tercerxs.
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Organizaciones feministas
señalaron que la iniciativa
de reforma para proteger
la vida desde la
concepción es un pago
de favores electorales a
la Diócesis y al Frente
Nacional por la Familia.
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En el vestíbulo del Congreso,
durante la votación de la “Ley
Antiaborto”, los
conservadores gritaban “ésta
es la juventud podrida“ y las
feministas respondían 

“saquen sus doctrinas de nuestras vaginas“.
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“Nadie está en contra de la vida, todos estamos a favor de la vida, el
aborto no es un método anticonceptivo, pero también tenemos que
entender que debemos garantizar los derechos de las mujeres y de
estos niños” 

-Diputado del PRI
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El Instituto de Salud de Aguascalientes violó el derecho al secreto
médico al revelar los datos de una menor de edad que fue abusada
sexualmente.
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A pesar de que las autoridades estatales se negaron a aplicar la
NOM-046 y que se tuvo que presentar una demanda de amparo
indirecto en contra del rechazo, el ISSEA declaró orgullosamente que
“Cumplieron, porque la menor, con 18.3 semanas de gestación, fue
sometida a ese proceso”.
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“Algunos católicos que se pusieron al frente de las Iglesias, ¡qué
bueno!, porque en el fondo defienden sus valores, defienden sus
recintos; y creo que eso es valioso. Pero no es orquestado por
nosotros”. 

                        Vocero de la Diócesis, respectó a las vallas humanas afuera de las
iglesias durante las protestas por el aborto legal.

Titular de Noticia: ¡El ISSEA ya capacita a médicos no
objetores de conciencia!: Sergio Velázquez (PVM)

ISSEA

ISSEA
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“A mí me preocupa, además de la pretendida legalización del aborto,
que es gravísimo porque es ir en contra de la vida misma, que se
justifiquen todos los delitos solo por ser pobre”.

-Presidente del Frente Nacional por la Familia en Aguascalientes

“Es muy burdo cuando dicen que a las doce semanas no hay vida”
- Gustavo Báezdi
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“Lo cierto es que la penalización no salva vidas, destruye vidas y a
veces sacrifica vidas; no creo que haya que haya una política de
penalización del aborto que logre salvar vidas […] No se trata de si van
a haber abortos, la pregunta es si serán *ilícitos e inseguros* o
*lícitos y seguros*”, recalcó Madrazo Lajous”.

Se mantiene la idea de que la legalidad es una garantía de seguridad.

Narrativas
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El aborto en las mujeres genera
problemáticas de esquizofrenia 

“El aborto no es nada más un acto
quirúrgico, de vamos a matar a este
bebé, sino toda la trascendencia que
tiene esta persona que mató a un hijo, yo
les diría verlo también desde el punto de
vista psicológico, médico, social y
cultural; qué tanto va a repercutir en esa
mujer si no fuese necesario un aborto”.

-Sociedad de Médicas de Aguascalientes

"El aborto es un crimen".

-Obispo de Aguascalientes
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“Por lo menos ocho de cada 10
habitantes de Aguascalientes se
oponen de manera terminante a
la legalización del aborto”

- Diputado local Enrique García
López (PAN)

8/10 no quieren
aborto. ¿Fuente?



Se mantiene la idea de que el único aborto seguro es aquel practicado
en una clínica y en instalaciones aparatosas: 

“…si la interrupción se realiza en condiciones legales, por personal
capacitado y en servicios habilitados, es el procedimiento más seguro
que pueda enfrentar una mujer embarazada, con un riesgo de muerte
decenas de veces inferior al de un parto […] ¿A las cuantas semanas?
A la 12, después de la 13 ya sea consideraría como aborto”.

-Erica Palomino Bernal, a diputada de Morena, que presenta la
iniciativa para la despenalización del aborto.
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¿Paty Arcado? Yo no sé quién es
Patricia Arcado, ni qué quiereag
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"Para que las mujeres logren la igualdad y la efectividad de sus
derechos no existe otro camino más que tirar el patriarcado, al
ser éste el que regula y propone este tipo de iniciativas desde
los congresos". 

- Laura García, directora 
ejecutiva de Fondo 
Semillas

El Frente Nacional por la
Familia, más allá de ser
“provida” es anti-
derechos. […] 

 "Despenalizar no es estar a favor del aborto, es dar opciones a
mujeres".

"La verdad es que como jefas de familia lo más fácil hubiera sido
abortar, en lugar de enfrentarnos a las dificultades". (Pareciera que
abortar es una salida fácil, para evadir responsabilidades).

                  - Wendolyne Negrete Sánchez, lideresa de la Asociación
Civil Mujeres Jefas de Familia.
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2020
Estrategia simbólica y retórica de la Diócesis:

“Quieren justificar su proyecto satánico de matar a los recién
concebidos, imponer su obsesión mortífera a miles de criaturas
inocentes e indefensas. Esto es un atraco legislativo. El pueblo
tiene la palabra”

- Vocero de la Diócesis

tEl FNF declaró que la pandemia no permitía condiciones para
seguirse manifestando, por lo que su responsabilidad social sería
proteger la vida desde casa, buscando la forma de alzar la voz
hacia los representantes locales. 

Carlos García Villanueva, presidente del FNF en Aguascalientes,
entregó 12 mil 500 firmas al Instituto Estatal Electoral (IEE) para
validar una Iniciativa Ciudadana para modificar la Constitución y
que se proteja la vida desde la concepción hasta la muerte natural.

Fue la primera iniciativa ciudadana en Aguascalientes. 
 
El FNF solicitó comisiones y foros de
discusión respecto a la protección a
la vida y envió un documento de
petición al Congreso. La diputada
panista Paloma Amézquita declaró
que la iniciativa se votaría este mismo
año o en el siguiente periodo
legislativo. Días después, aprobaron
las comisiones solicitadas por el FNF.
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Acciones antiderechos
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Antes de terminar el año, fue aprobado un dictamen que conjuntó tres
iniciativas a favor de la vida, presentadas por tres frentes: 16 diputados,
la diputada Karina Banda Iglesias y un grupo de ciudadanos (FNF).

En esa misma sesión, se rechazó la iniciativa sobre la legalización del
aborto.

Carlos García Villanueva, del FNF,
argumentó:

“los hechos son que, hasta el 2
de junio del 2020 existían 161
personas encarceladas en todo
el país por causar un aborto, de
las cuales solamente seis
pertenecen al sexo femenino y
ninguna de ellas es residente de
Aguascalientes, el resto de los
encarcelados son hombres que
por violencia hacia la mujer les
causaron el aborto”.

Erika Palomino Bernal,
diputada que promueve la
iniciativa de despenalización
del aborto:

“Me dicen usted está a favor
del aborto, no estoy a favor
del aborto, sí a favor de los
derechos de las mujeres, que
ellas lo decidan de forma
personal”. di
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Acciones feministas
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Angélica Contreras, de la Comunidad Feminista Aguascalientes,
señaló que los grupos antiderechos propiciaban desinformación en
contra de la despenalización del aborto.  
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Se organizó una jornada de charlas virtuales sobre derecho,
sexualidad y despenalización del aborto, en conmemoración al
Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro.

Morras Help Morras envía mensaje a la ciudadanía:

“El día de la Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro
no lo usaremos para exigir a quienes no nos quieren escuchar. Lo
usamos para decir a otras mujeres cómo abortar de forma segura
más allá del Estado y sus tomadores de decisiones. El Estado y los
Congresos violentan la justicia reproductiva, nosotras la
garantizamos”. 

Publicaron un formato de solicitud de aplicación de la NOM-046
en un periódico local, acompañado de instrucciones sobre cómo
presentarlo y sus datos de contacto para asesoramiento.

Alrededor de 400 mujeres se congregan a favor de la
despenalización del aborto en el Estado 

Durante una rueda de prensa, más de 20 asociaciones feministas
declararon:
“no daremos ni un voto a todos aquellos partidos políticos que voten a
favor de reformas que continúan criminalizando y prohibiendo el
avance en nuestros derechos, tampoco a las y los legisladores
actuales que busquen la reelección”.

 

Cultivando Género y Morras
Help Morras presentaron
una impugnación ante el
Instituto Estatal Electoral
(IEE), contra la iniciativa que
pretende obstaculizar la
interrupción del embarazo,
por ser inconstitucional.
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La iniciativa de despenalización del aborto sigue en la congeladora
del Congreso de Aguascalientes.

Reportan que se abrieron más carpetas de investigación por delito
aborto que feminicidio.

La diputada panista Paloma Amézquita declaró que no asistiría a la
marcha del 8 de marzo por amenazas de grupos feministas, que
aseguraron que la golpearían. Declaró que la violencia, contra
hombres o mujeres, no sería la solución para nadie; y reafirmó su
postura de protección a la vida y “la niñez”.

35

Miembros de Seguridad Pública y policías de un municipio atendieron
el reporte de un feto dentro de un contenedor de basura, envuelto en
una toalla, supuestamente producto de un aborto. 
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Medios de Comunicación
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Medios reportaron que, en los últimos 3 años, Aguascalientes
rompió récord en delitos como el homicidio, feminicidio, aborto,
secuestro y narcomenudeo.

En la Colonia Insurgentes,
empleados de limpia
encontraron un feto
encobijado en un
contenedor. Había material
quirúrgico, jeringas, sueros y
sábanas azules de hospital.
Los médicos forenses
investigarían si el producto
era parte de un Centro de
Salud, o abrirían una carpeta
de investigación por delito
de aborto.ju

ni
o

Cuando tu estrategia de "no contaminación
al #8M" se vuelve contra ti
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“Con cuatro votos en contra y uno a favor la Suprema Corte de
Justicia de la Nación rechaza el proyecto proaborto que atenta
contra la vida del concebido, y dice sí a la Vida. Agradecemos a
los magistrados por sumarse a esta causa”.

- FNF

“Nos pronunciamos contra el trabajo legislativo omiso y el
despilfarro del presupuesto público en iniciativas regresivas de los
derechos humanos […] aunque las promueven, las aprueben y las
publiquen ¡Se van a caer! […] No estamos solas, estamos
organizadas de manera colectiva en el Estado y en el País, no les
tenemos miedo y no tenemos miedo de usar las instituciones y las
leyes. No tenemos miedo de manifestarnos, no nos importan las
paredes, los monumentos. “

OVSGA

di
cie

mb
re

Aparecen pintas proaborto en la Excedra de la ciudad.

Iniciativas provida

dramatización

Se realizaron estudios
periciales a un bebé
despedazado, que fue
hallado en partes y con
huellas de quemaduras,
para definir si el bebé
había sido víctima de un
aborto.

Narrativas
"Un feminicidio puede
ocurrir desde el vientre".

- Gustavo Báez (PAN)
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"Si María pudo decidir ser la
madre de Dios, todas pueden
elegir su maternidad ".

-Juana Mercado, vocera de la
organización Católicas por el

Derecho a Decidir 
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El obispo de Cuernavaca, Ramón Castro, insinuó que el coronavirus
era un castigo de Dios por el aborto, la eutanasia y la diversidad
sexual.

Felipe Gaytán, investigador de La Salle, destacó que no es un
discurso aislado, pues se ha repetido en otras parroquias, en
Guanajuato, Jalisco y Aguascalientes. 

El Clarinete, un periódico
conservador de Aguascalientes,
realizó un ejercicio de entrevistas,
preguntando a mujeres en la calle su
postura respecto al aborto; y
concluyó que se trata de un tema
que las divide. se
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José Manuel Madrazo Cabo, 
médico cirujano y doctor en 
Bioética por la Universidad Anahuac, 
sostiene que el embrión tiene la capacidad de movimiento a partir
de las cinco semanas y pasadas las siete ya es capaz de registrar
dolor.

"La presencia mayoritaria de diputadas en el Congreso de
Aguascalientes no se traduce en resultados para los derechos de
las mujeres", lamentó Sanjuana Martínez Meléndez, regidora del PRD.di
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2021 Acciones antiderechos

El FNF declaró que los
diputados que no voten por
la vida serán considerados
personas no gratas.
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Con 18 votos a favor, el Congreso
de Aguascalientes aprobó una ley
que protege la vida desde la
concepción, convirtiéndose en la
entidad mexicana #22 que prohíbe
el aborto.fe
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EL FNF declaró que vigilaría las labores legislativas de la próxima
legislatura del Congreso, acercándose para tratar el presupuesto
para la nueva Secretaría de la Familia. 

Ante la decisión de la SCJN sobre declarar inconstitucional la
inclusión del aborto como delito en el Código Penal del estado de
Coahuila y la desaparición del derecho a la vida desde su
concepción en la legislación del estado de Sinaloa, el FNF protestó
afuera de la Casa de la Cultura Jurídica.

Un sacerdote, durante misa, declaró que “todos muy felices por la
legalización del aborto, vamos a matar a todos los niños porque nos
estorban. El niño no se puede defender, pero ¿por qué no matamos
a la mamá? Una mujer que aborta no sirve para nada” 

El Congreso de Aguascalientes aprobó la denominada "Ley Provida"
que consagra a nivel constitucional el derecho a la vida, desde la
concepción hasta la muerte natural.
Morras Help Morras declaró que no se trata de una iniciativa pro-vida
porque no garantiza políticas públicas a favor de la justicia
reproductiva; y aseguró que la legislatura pasará a la historia como
los rufianes que aprobaron dos iniciativas inconstitucionales.
 

Grupos conservadores invitan a sumarse
al Rosario por la Familia.
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Acciones feministas
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Grupos conservadores rezaron frente a la
Catedral por la erradicación del aborto en
Aguascalientes y el Colegio de Médicos
manifestó su descontento ante las
declaraciones de la corte, exigiendo su
derecho a la objeción de conciencia.
 

Acción de
Inconstitucionalidad 

Dígales que no
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Adolecentes desde los 13 años acuden con colectivas feministas en
busca de apoyo o asesorías de todo tipo, incluyendo temas de
aborto y educación sexual.

“desde los 13 o 14 años se han acercado con nosotras, hasta ya
adultas, no hay una edad específica, pero por su puesto todas son
bienvenidas.”

- Comunidad Feminista

El diputado del Partido Verde,
Sergio Augusto López Ramírez,
levantó el dedo anular, haciendo
una seña obscena durante un
discurso en contra del aborto en el
Congreso, diciendo:
"¿Y si te meto mi dedo en tu culo?
¿De quién sigue siendo el dedo?"

La SCJN recordó a los Congresos estatales que deberían
despenalizar el aborto, pero en Aguascalientes, los diputados
ignoraron la recomendación y al contrario, declararon protección a la
vida desde la concepción. Las feministas proceden con la acción de
inconstitucionalidad.

Durante 2021 el OVSGA acompañó tres casos de aborto.
“En el marco del #28S día de Acción Global por el Aborto Legal y
Seguro, nos gustaría decirle a todas las mujeres del Estado que no
están solas". 

- OVSGA

Organizaciones feministas trabajan para despenalizar la interrupción
del embarazo con diputados locales. 
“La iniciativa de despenalización en el estado volverá a tomar fuerza el
siguiente año”        

-Juan Carlos Regalado Ugarte, diputado por Morena.
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Sergio Augusto López Ramírez

se
pt

ie
mb

re

Colectivos feministas exigieron su destitución.
Este acto fue replicado en medios nacionales, exponiendo la
capacidad de debate de los diputados locales de nuestro Estado. 
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Aguascalientes criminalizó a 5 mujeres por abortar durante 2020.

El Frente Nacional por la Familia declaró como enemigos de la
sociedad al Partido de la Revolución Democrática (PRD) y
Movimiento Ciudadano, por estar en contra de la vida.
 
El diputado del Partido Verde ecologista de México Sergio
Augusto López tuvo que salir a pedir disculpas a las mujeres, por
haber hecho una seña obscena con la mano para argumentar que
las mujeres no deben abortar, en su cargo de servidor público.
 

"Partido Verde reprueba conducta del
candidato y lo obliga a presentar una disculpa

pública, pero asegura que por culpa de los
medios se malentendió su seña" 

La manifestación del 8 de marzo
terminó en represió y abuso de
la fuerza, con un saldo de 9
personas detenidas, entre ellas,
menores de edad. Se ordenó
que más de 300 elementos
policíacos municipales y
estatales respondieran a las
agresiones y ordenaran el
desalojo de la plaza. 
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Según un estudio de la UNAM, Aguascalientes es una de las ciudades
con mayor índice de casos de violencia obstétrica.
 
Se publica que Aguascalientes encabeza la lista de entidades con la
mayor tasa de embarazos que terminaron en defunciones fetales
según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI), correspondientes al año 2020.

Dos jóvenes fueron sacadas con lujo de violencia del interior de un
hotel y otras fueron sacadas a la fuerza y a golpes del interior de otros
comercios.
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Cinco mujeres han recibieron una sentencia condenatoria por el
delito de aborto doloso, nueve fueron absueltas; y hay además un
expediente abierto que se dirime en tribunales.

La diputada saliente del PRI, Elsa Amabel Landín Olivares, declaró
que la LV Legislatura de Aguascalientes deberá aterrizar las
exigencias de la Suprema Corte de Justicia en torno a la
legalización de la interrupción del embarazo.

Descontento antiderechos:  10 mil personas Marchan por la vida en
Aguascalientes:

“lo que queremos mediante esta marcha en todo el país decirle a la
Corte que está mal, no estamos de acuerdo y que reflexionen lo que
han hecho. La Corte no representa la justicia de este país de la
mayor parte de los mexicanos”.

El CERESO Femenil de Aguascalientes
registró una mujer procesada por
aborto; suman 12 investigaciones por
abortos en la entidad.

2021 fue año récord en investigaciones
por abortos en la ciudad.
Aguascalientes fue categorizado entre
los Estados con la legislación más
restrictiva sobre aborto  

Marcela Martínez Roaro, tachó de misógina a la actual legislatura y la
acusó de “joder a las mujeres” y apoyar únicamente a ideales
conservadores por intereses electorales.

¿Y el preservativo? Condenado al aborto no tiene culpa de la
descontrolada calentura.                                   

- Sergio Augusto López 
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Narrativas 
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antiderechos

Congreso

Estado laico

Legislaciones acordes al
marco constitucional 
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El Congreso de Aguascalientes criminaliza derecho a decidir de
las mujeres, puesto que el Congreso no considera que la
legalización del aborto sea moralmente válida.

Feministas exigen a la próxima LXV Legislatura Local “que no la
rieguen” y no promuevan más iniciativas inconstitucionales.
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Ante la declaratoria de la SCJN, sobre la obligación de los
médicos del sector público a practicar abortos:

“¿Cómo le vamos a hacer para los que lo van a ejecutar porque se
despenaliza a la mujer, ¿pero el que lo ejecuta? […] ahorita todo se
queda en el aire, aunque lo que sí es que tenemos que acatar las
leyes.

                  -Director general del Instituto de Sarvicios de la Salud
del Estado de Aguascalientes
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“Después de una movilización por la despenalización del aborto,
pudieron apreciarse algunas pintas en la exedra, pero se retiraron de
forma casi inmediata. Cuando las manifestantse se fueron, personal
de limpia ya estaba preparado con jabón“.

 
- Columna de Opinión en periódico conservador
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La Asociación de Mujeres de
Aguascalientes declaró que las
feministas violentas a favor del
aborto son un grupo minoritario,
resentido socialmente y que no
representa a la mujer. Enfatizaron
que las feministas se equivocan y
llaman a todas las mujeres del
estado y del país a revertir la lucha
por el aborto.

Ignorar a la
SCJN

Ignorar a la
SCJN

Legislar
con

laicidad Seguir
instrucciones  
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“la Iglesia, como Madre, conoce lo que pasa por el corazón de las
mujeres que luchan contra toda forma de discriminación y en especial
de aquellas que son víctimas de actos criminales o que se
encuentran en situación de vulnerabilidad, desamparo o abandono”. 

- Episcopado Mexicano (CEM)
 "Interrumpir la vida

desde el vientre, traerá
consecuencias en
mediano plazo,
ocasionando una
sociedad perdida en
valores cívicos y
morales" 

 
- Iglesia católica de

Aguascalientes.
 

desinformación

mied
o

estigmatización

misoginia

discurso "a
favor de la vida"

FNF

Conclusiones
Tenemos que planear cómo
llegar a la toma de
decisiones. Los grupos
conservadores han logrado
encontrar a su público, 
sacando provecho de los temas que causan emociones fuertes en las
personas.

Falta educación sexual y falta pensar también en esa estrategia, que
recibe menos atención que la lucha feminista por el mero aborto.
Los grupos provida han aprovechado para adaptar sus discursos a los
sucesos del momento y han encontrado la sensibilidad de las
personas.
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Es contradictorio posicionarse a favor del aborto y al mismo tiempo
estigmatizarlo y tenerle miedo. La narrativa de “nadie está a favor del
aborto, es una alternativa que lamentamos pero que debemos ofrecer”
es incongruente y problemática. 
Los grupos provida son tremendamente estratégicos y están muy bien
organizados.Están muy bien vinculados con grupos de poder,
empresarios y tomadores de decisiones conservadores. Incluso han
logrado vínculos con el personal de salud, haciéndolos objetores de
conciencia.
El movimiento feminista necesita trascender las marchas, dar
seguimiento a las políticas públicas e incidir con acciones más efectivas. 
Tenemos que generar estrategias narrativas y discursivas para llegar a
más personas. Hay mucha gente que aún no tiene información sobre lo
que es realmente un aborto y la falta de educación sexual propicia una
laguna importante de miedo.
“Las feministas no estamos de acuerdo con la familia”. Nos han hecho
ver como seres desalmados. Por el contrario, los grupos conservadores
han buscado relacionarse con imágenes poderosas y sentimentales.
Apelan a las emociones de las personas.
Cuando entramos en enfrentamientos o discusiones con los grupos
provida logran provocarnos y probar que somos violentas. Son expertos
en dar una imagen pública desagradable de nosotras.


