
1



2

Será deseada es el resultado del trabajo de un gran equipo. Agradecemos la 

idea y acompañamiento de Cordelia Freeman y Sandra Rodríguez Castañeda, 

la paciencia y amor que Gabriela y Eréndira han puesto en cada página; y las 

experiencias, cuidado y enfoque del equipo de Balance/Fondo MARIA: Oriana 

López Uribe, Sofía Garduño Huerta, Daniela Tejas Miguez, Stephanie Lomelí y 

Jazmín Zarco.
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Prólogo

Los abortos han existido desde siempre. Por generaciones, las mujeres y personas 

con capacidad de gestar han compartido entre sí conocimientos sobre hierbas, 

fármacos, estrategias, y contactos de proveedores tradicionales o biomédicos, a 

fin de interrumpir embarazos no deseados. En un contexto de ilegalidad, algunas 

veces, estas estrategias han acarreado grandes costos. Como resultado de estos 

abortos inseguros, muchas mujeres han sido perseguidas judicialmente, han visto 

afectada severamente su salud, o incluso han fallecido.

Esta situación dio un giro en 2007, cuando la Ciudad de México legalizó el 

aborto hasta la doceava semana de gestación. Para aquellas viviendo en la capital 

o para aquellas que podían viajar sin muchas limitaciones, este significó un gran 

paso para asegurar la dignidad y el derecho a decidir sobre sus vidas.

Pero la verdad es que la gran mayoría de mexicanas no se ha beneficiado 

directamente de esta medida. En el resto del país, mujeres y personas con 

capacidad de gestar continúan lidiando con embarazos no deseados y buscando 

sus propias rutas y métodos para interrumpirlos. En este contexto, el trabajo sin 

descanso de numerosas activistas, entre ellas Fondo MARIA, ha sido crucial para 

facilitar el acceso al aborto con mifepristona y misoprostol o abortos quirúrgicos 

seguros, navegar el complejo paisaje legal del aborto, y brindar el apoyo necesario 

para que las mujeres puedan viajar a la Ciudad de México.
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Esta novela gráfica es un espacio de encuentro. Las protagonistas, Victoria, Ma-

ría y Gloria, se cruzan físicamente en una clínica ginecológica y, aún cuando no 

conversen entre ellas, sus historias se encuentran. Estas tres historias conectan 

trayectorias, decisiones, vínculos afectivos distintos, pero se entrelazan entre sí 

porque las une algo en común: el haber experimentado un embarazo no deseado 

y el haber tomado la decisión de interrumpirlo. En el retrato de este tejido de 

experiencias individuales y, a su vez, colectivas, esta novela hace un llamado a 

considerar la complejidad de las historias de las mujeres que abortan, y también 

la cotidianeidad en la que viajan, toman decisiones, habitan. Así, es un espacio 

de encuentro también con nosotras como lectores.

Si bien se trata de historias ficcionadas, cada una se alimenta de las experiencias 

de mujeres reales con las que Fondo MARIA ha trabajado a lo largo de estos 

años. Por eso, esta novela gráfica está dedicada a ellas. Y a aquellas que estuvie-

ron antes. Y a quienes atravesarán por situaciones similares -pero, esperamos, al 

mismo tiempo radicalmente distintas- ahora que se ha declarado inconstitucio-

nal la normativa que criminaliza el aborto.

Porque será deseada o no será.

Dra Cordelia Freeman

Profesora de Geografía de la Universidad de Exeter, Reino Unido

Mtra. Sandra Rodríguez Castañeda

Asistente de Investigación del Departamento de Geografía de la Universidad de Exeter, 

Reino Unido
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Si quieres y/o necesitas abortar, puedes llenar una 
solicitud de apoyo en www.fondomaria.org/apoyo 

o llamar por teléfono al  800 832 73 11  si vives en el 
interior de la República o al 55 52 43 50 54 si estás en 

CDMX y Área Metropolitana.



50

Balance es una organización feminista que aporta a la construcción de un 

entorno habilitante para la toma de decisiones autónomas sobre sexualidad. 

Contribuimos a la transformación de políticas, programas y acciones que 

garanticen los derechos sexuales. Brindamos herramientas y acompañamiento 

a mujeres* y adolescentes, para detonar procesos de reflexión crítica 

reconociendo la sexualidad como fuente de bienestar. Confiamos en el poder 

colectivo para transformar el contexto.

 

 

 

El Fondo MARIA (Mujeres*, Aborto, Reproducción, Información y 

Acompañamiento), como uno de los programas temáticos de Balance, funciona 

a escala nacional en México, apoyando a mujeres* de todo el  país a acceder a 

aborto legal y seguro. Trabajamos para que  haya un contexto legal y social en 

México que permita, respete y promueva el derecho a elegir un aborto como 

resultado legítimo de un embarazo no deseado o que no se puede  continuar, 

aprovechando el marco legal que existe en la Ciudad de México  para acotar las 

brechas de desigualdad.

@balancejoven@balanceac

www.balance.mx.com

@balance.ac

@fondoMARIAmx@fondoMARIAmx

www.fondomaria.org

@fondoMARIAmx
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Queremos que todas*  tengamos embarazos que sean deseados, abortos 

acompañados y las vidas que soñamos. Que esta novela gráfica llegue a quiénes 

han abortado una o muchas veces, a quiénes están abortando en este momento, 

a quiénes en algún momento de la vida podríamos abortar y a quiénes han 

acompañado o podrían acompañar a alguien que decidió abortar, como un 

recordatorio de que nuestras decisiones son válidas y de que estamos acompañadas. 

@fondoMARIAmx@fondoMARIAmx

www.fondomaria.org

@fondoMARIAmx


