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INTRODUCCIÓN A ON THE DIVIDE

Sobre la Película
On The Divide sigue la historia de tres personas
latinas que viven en McAllen, Texas, y que, a pesar
de sus puntos de vista, están conectadas por el más
inesperado de los lugares: la última clínica de abortos
de la frontera entre Estados Unidos y México. A
medida que aumentan las amenazas a la clínica y a
su seguridad personal, nuestros tres personajes se
ven obligados a tomar decisiones que nunca hubieran
imaginado.
Esta guía se ha creado para compartir más información
sobre el movimiento por la justicia reproductiva, las
barreras que impiden una atención segura del aborto,
y cómo traer una sanación y unidad más fuertes a las
comunidades más afectadas por las restricciones del
aborto. En esta guía encontrarás información y marcos
para tener discusiones, y también ideas sobre cómo
utilizar la película como herramienta para tu trabajo.

CRÉDITOS DE LA PELÍCULA
Maya Cueva, Directora
Leah Galant, Directora
CRÉDITOS DE LA GUÍA
Esta guía ha sido elaborada
por Peace is Loud como
parte de la campaña de
impacto de On The Divide.
Entre las organizaciones
coautoras se encuentran
Catholics for Choice y el
Instituto Nacional de Latinas
por la Justicia Reproductiva.

Obtén más información sobre la campaña de
impacto de On The Divide.
On The Divide Guía de Sanación
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Carta de las Cineastas,
Directoras Maya Cueva y Leah Galant
En el 2014, mientras ambas asistíamos a la universidad,
descubrimos que algunas partes del país, como Texas
y los estados del Sur, sólo tenían unas pocas clínicas
de aborto debido a las leyes restrictivas, y por lo
tanto lxs médicos especializadxs en aborto tenían que
volar físicamente a estas clínicas para poder prestar
sus servicios. Esto nos llevó a crear nuestro primer
cortometraje juntas, llamado The Provider, sobre unx
médico especializadx en aborto ambulante en Texas.
Durante uno de nuestros viajes a Texas, asistimos a una
manifestación por la justicia reproductiva en McAllen,
en el Valle del Río Grande, donde conocimos a increíbles
organizadorxs que amaban profundamente a su comunidad y estaban enfadadxs por
la falta de acceso al aborto y de recursos de atención médica en el estado, y por la
tergiversación de la comunidad en los principales medios de comunicación. Después
de conocer a lxs fundadorxs de South Texans for Reproductive Justice, Denni y
Melissa Arjona, y de darnos cuenta de que Whole Woman’s Health era la única clínica
de aborto en un perímetro de 250 millas, supimos que queríamos crear una película
que desafiara las narrativas reductoras populares.
Siete años después se creó On The Divide, que
sigue a Rey, Denisse y Mercedes, quienes están
conectadxs a la clínica de abortos de McAllen de
maneras inesperadas.
McAllen es un centro cultural profundamente
arraigado en la tradición y la familia, con
hermosos paisajes tejanos e iglesias en casi todas
las esquinas. El punto de vista de muchas iglesias
antiaborto de la zona y del gobierno conservador
local deja muy poco espacio para que las
personas se expresen abiertamente a favor del
aborto o tengan opiniones variadas sobre el mismo.
Nuestra película se centra en las personas que, dentro de la batalla por los derechos
reproductivos, se cuestionan creencias muy arraigadas a medida que aumentan las
amenazas a su seguridad personal y profesional. Las personas y la comunidad que
aparecen en On The Divide son las más afectadas por la legislación antiaborto, y si
se anula Roe vs. Wade, lo cual afecta desproporcionadamente a las comunidades de
color con bajos ingresos, ellas pagarían el precio más alto por ello.
On The Divide Guía de Sanación
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Aunque nuestra película muestra la importancia de la justicia reproductiva, queríamos
asegurarnos de que las historias de lxs protagonistas dirigieran la película, en lugar
de los bustos parlantes o los políticos. Queríamos crear una película que tuviera la
capacidad de salirse de la repetidera y centrara la experiencia de las personas más
afectadas como expertas en el tema. La película muestra que hay espacio dentro de
la comunidad pro-aborto para ser tanto una persona de fe como pro-aborto, y que
es válido decidir abortar o no, siempre que la decisión exista legalmente. En última
instancia, todo se reduce a la autonomía corporal y a cómo la decisión es necesaria
para la supervivencia. La película se pregunta: ¿qué significa realmente elegir cuando
no se tienen opciones?
Estamos encantadas de colaborar con Peace is Loud, South Texans for Reproductive
Justice, el Latina Institute, Catholics for Choice, La Frontera Fund, entre otras, que
siguen luchando por la autonomía corporal, la dignidad y la justicia, y por acabar
con el estigma del aborto. Esperamos que esta Guía de Sanación pueda servir como
herramienta didáctica y como importante guía de conversación cuando compartas la
película con tus amigxs, tu familia y tu comunidad. ¡Gracias!

On The Divide Guía de Sanación
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Carta de South Texans for
Reproductive Justice
Conocimos a Maya y a Leah a principios de la ley ómnibus de Texas que cerró
tantas clínicas de aborto en Texas de la noche a la mañana. Por aquel entonces, el
Valle del Río Grande aún contaba con 2 clínicas de aborto, y ellas estaban allí para
filmar una vigilia frente a la clínica de McAllen el día en que se vio obligada a cerrar
temporalmente.
En los meses siguientes, innumerables periodistas y equipos de filmación llegaban y
obtenían imágenes del drama que se vivía fuera de la clínica y luego desaparecían sin
ningún seguimiento. Nunca supimos qué pasó con muchas de esas entrevistas, o nos
sorprendía la publicación y a menudo nos consternaba cómo se presentaba el Valle
del Río Grande.
Maya y Leah volvían una y otra vez. Estaban comprometidas con la transparencia y el
desarrollo de la confianza, y esa relación creció a lo largo de 7 años.
Ver la película es agridulce para nosotrxs. Es frustrante ver todos los obstáculos
innecesarios por los que las personas se ven obligadas a pasar para obtener la
atención que necesitan. Pero estamos muy orgullosxs de todo lo que hemos logrado
frente a tanta oposición. La ley HB2 provocó un incendio e inspiró a innumerables
personas a aprender más y a activarse. La lucha continúa, pero no nos vamos a rendir.
¡Gracias!

On The Divide Guía de Sanación
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Participantes Clave
DENISSE - una joven latina, madre de cuatro hijos
y escolta voluntaria de la clínica Whole Woman’s
Health de McAllen, que ayuda a guiar a lxs pacientes
a la clínica, proporcionándoles el apoyo y la
asistencia que tanto necesitan.
REY - un guardia de seguridad latino de Whole
Woman’s Health de casi sesenta años que es
ferviente en sus creencias religiosas, pero que
también comprende profundamente la situación de
lxs pacientes que llegan a la clínica de abortos.
MERCEDES - una mujer latina de unos treinta años
que solía estar involucrada en pandillas, formaba
parte del movimiento eclesiástico contra el aborto, y
luego transforma sus puntos de vista y aprende por
qué la elección es necesaria para la supervivencia.

Temas Clave
»		Justicia reproductiva

»		Atención médica

»		 Derecho y acceso al aborto

»		 Lo personal como político

»		 Autonomía corporal

»		 Organización de base

»		 Fe e identidad

»		Derechos humanos

On The Divide Guía de Sanación
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Utilizando esta Guía
On The Divide es una película de carácter único que está especialmente
posicionada para apoyar la defensa del aborto y crear espacios para el
fortalecimiento de lazos en la comunidad. Al acoger los diferentes matices y la
humanidad, la película sirve especialmente a las personas más afectadas por las
restricciones al aborto en una zona que se ha convertido en un campo de batalla
por la justicia reproductiva.
Debido al potencial de la película para suscitar un debate y un cambio positivo,
animamos a lxs organizadorxs y a anfitriónxs a ver la película de antemano y les
invitamos a reflexionar sobre los objetivos del evento:
» 		 ¿Qué esperas de la proyección de la película?
» 		¿Qué esperas aprender de esta experiencia? ¿Qué esperas que aprendan 			
			lxs participantes?
» 		 ¿Qué crees que será un reto para facilitar esta actividad?
» 		 ¿Qué esperas que ocurra después del evento?

On The Divide Guía de Sanación
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El documental es una película reflexiva, intencionada y emotiva, y puede suscitar
conversaciones delicadas. Considera los siguientes consejos sobre cómo crear y
entablar un diálogo productivo y respetuoso:
» 		Practica la escucha activa: aborda la conversación desde un espacio de 			
			 solidaridad y al servicio de las personas más afectadas por las restricciones
			 al aborto. Si surgen respuestas emotivas, mantén la calma y considera 				
			 realmente lo que la otra persona tiene que decir.
» 		Haz preguntas con intención: cuando construyas puentes entre
			 las divisiones temáticas, intenta comprender y tratar de ir al paso de la 				
			persona.
» 		Reconoce las historias y los sentimientos de las personas: si alguien 				
			 comparte su experiencia personal, valida su experiencia y dale las gracias 		
			 por compartirla. Esto puede ayudar a crear respeto y comprensión mutuos.
Además, ten en cuenta las siguientes sugerencias para ayudar a garantizar la
seguridad y la atención en tu evento:
» 		Invita a voluntarios de salud mental para que puedan apoyar a cualquier 			
			 persona que podría experimentar sentimientos difíciles
» 		 Repasa con el grupo las advertencias de contenido que podría ser 							
			 provocador antes de que comience el evento

On The Divide Guía de Sanación
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En un esfuerzo por crear un espacio de colaboración alimentado por la
solidaridad y el respeto, animamos a lxs organizadorxs y anfitrionxs de eventos
a que integren acuerdos comunitarios, como por ejemplo:
» 		Hablar desde el “yo” - sacar provecho de tus propias experiencias y hablar
			 en tu nombre en lugar de utilizar la forma “nosotrxs”.
» 		Da un paso adelante, da un paso atrás - equilibra tu
			 participación participando en la conversación y permitiendo que otras 					
			 personas participen, para ayudar a crear espacio para todxs.
» 		Escucha activamente - escucha sin interrumpir ni centrar tu propia 						
			respuesta.
» 		Respeta la privacidad y la confidencialidad - lxs anfitrionxs, organizadorxs
			 y participantes del evento se comprometen a no divulgar información 					
			 privada fuera de este espacio.
» 		Respeta tus necesidades - ya sean necesidades de accesibilidad, 							
			 emocionales o logísticas, comunícalas a lxs anfitriónxs y organizadorxs 				
			 del evento y/o siéntete empoderadx para apartarte de la conversación si lo
			necesitas.
» 		Centra el cuidado - recuerda por qué estamos aquí, para cuidar de 						
			 nosotrxs mismxs y de nuestras comunidades. Permite que los valores de 			
			 cuidado guíen nuestra participación en la conversación.
» 		Recuerda a las demás personas que éste es un espacio seguro, pero 			
			también es exigente. Es importante resaltar que en este espacio no se 			
			 tolerará ninguna forma de racismo, sexismo, homofobia, transfobia, 						
			 xenofobia, fragilidad blanca u otras formas de opresión.

Una Nota sobre el Lenguaje Inclusivo
Históricamente, la lucha por la atención y el derecho al aborto se ha centrado
en la experiencia de las mujeres blancas cisgénero. La campaña de impacto de
On The Divide se compromete a centrar la experiencia de todas las personas
afectadas por las restricciones al aborto, especialmente las más afectadas: las
mujeres y las personas latinas que dan a luz, personas Negras, Indígenas, de
color, y/o inmigrantes.
Animamos a lxs organizadorxs y anfitrionxs de eventos a integrar un lenguaje
inclusivo que reconozca y centre la experiencia de las personas trans y no
binarias y de las personas de color, en la lucha por la justicia reproductiva y el
acceso al aborto.

On The Divide Guía de Sanación
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Introducción:
Acabando con el Estigma del Aborto Ya
UN LLAMADO A LA ACCIÓN DE LUCY CEBALLOS FÉLIX,
INSTITUTO NACIONAL DE LATINAS POR LA JUSTICIA REPRODUCTIVA

El estigma es como una mancha roja, una marca de culpa y desgracia. Es una
herramienta social para deshumanizar a las personas que consideramos distintas y que
nos permite alejarnos de algo que tememos. Nuestra voz interna nos dice: ¡Yo no soy
así! ¡Yo nunca haría eso! Y lamentablemente, el estigma no es solo social, también deja
una huella de autodesprecio en el alma.
Pocas cosas cargan tanto estigma como el aborto. El estigma del aborto nos dice que
solo una persona malvada tendría un aborto, una mujer que se acuesta con cualquiera
o que es de la vida galante. Nos hace pensar que el aborto no pasa en las buenas
familias, no pasa en las familias religiosas, solo les pasa a las mujeres solteras, a las
jóvenes irresponsables que no quieren niños, a las latinas/xs o a las personas negras
o indígenas, a las personas sin educación o de bajos ingresos. Según este estigma, un
aborto te hace ser mala hija, mala madre, mala persona.
Más aun, el estigma del aborto se alimenta por mucha falta de educación sexual
completa y desinformación sobre la salud reproductiva. Todxs hemos escuchado mitos
como: el aborto te da cáncer; un aborto te deja un hueco en el vientre; no podrás
tener más hijxs si tienes un aborto, entre muchos más. Estos mitos son parte de la
desinformación propagada para quitarnos el control de nuestros propios cuerpos y
destinos. Sirven para violar nuestra dignidad, nuestra humanidad y nuestros derechos.
El estigma del aborto se sustenta por el estigma alrededor de nuestros cuerpos, del
sexo y del placer de la mujer y persona. Está nutrido por el machismo y el patriarcado,
pero también se nutre por el machismo internalizado en cada unx de nosotras/xs.
Todas/xs hemos crecido en esta sociedad patriarcal y aunque hemos progresado,
muchas de estas creencias viven en nuestras conciencias.
Mucha gente cree que el cuerpo de la mujer es una máquina, solamente para procrear
hijxs. ¡Solo para eso está la mujer! Piensan que alguien que tiene un aborto está
actuando contra la voluntad de Dios y será juzgada como pecadora por su familia, su
comunidad, sus colegas, sus hijos, y ¡Nadie te va a querer!
Aparte de todas las barreras al cuidado de salud que enfrentamos en la comunidad
latina/x – la falta de documentos, la falta de acceso a los servicios públicos, al seguro
médico, a un salario justo, al cuidado de niñxs, al transporte, a una licencia médica –
tenemos también que lidiar con la reprobación de la sociedad y con una voz interna
que nos humilla por todos los estigmas que rodean el aborto.
On The Divide Guía de Sanación
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¡Urge ya acabar con el estigma del aborto! No hay ningún beneficio cuando se crea
un ambiente donde la gente vive en un estado constante de vergüenza y estigma.
Cada persona tiene el derecho de decidir si quiere tener hijxs y cuando los quiere
tener, bajo sus propios términos. Cada persona es dueña de su vida y de su salud
reproductiva. Las latinas/xs – como todas las personas – merecemos vivir con
dignidad y justicia.
Para poder cambiar la sociedad, tenemos que empezar por uno mismo, combatir esa
voz interna que nos juzga y nos hace juzgar a lxs demás, para poder entender que
cada persona merece ser respetada y apoyada.
Una persona tiene que creer en su propio valor, saber que tiene derechos, para sentir
que puede tomar sus propias decisiones en la planificación de su familia. Durante mis
15 años trabajando en el Instituto Nacional de Latinas por la Justicia Reproductiva
(Latina Institute) en el Valle del Río Grande en Texas, las organizadoras/xs de base
locales hemos creado un ambiente de confianza en la comunidad. Primero hay que
hacerle sentir a las personas su propio valor y combatir todas las creencias negativas
sobre nuestros cuerpos, nuestra sexualidad y nuestros roles de género, para después
poder combatir el estigma alrededor del aborto y de toda la salud reproductiva.
A pesar de los mitos sobre quien se hace un aborto, la realidad es que la mayoría
de las personas que buscan interrumpir su embarazo ya tienen hijxs, tienen parejas,
tienen familias que las apoyen. Pueden ser parte de la comunidad de personas con
discapacidades o de la comunidad LGBTQ+. Las personas lesbianas, bisexuales y no
binarias, así como los hombres transgénero, también pueden necesitar los servicios de
aborto. El acceso al aborto es esencial para que todas nuestras comunidades puedan
vivir dignamente.
Cualquier persona puede necesitar de un aborto, inclusive las personas más cercanas
a ti, como tus colegas, tus vecinxs, tus hermanxs, tus tías, o tal vez hasta tu misma/x.
Y el por qué es algo muy privado, no nos pertenece ni nos deben explicaciones. Nadie
debería de interferir sobre este tipo de decisión tan personal.
¡Tenemos que terminar ya con el estigma del aborto!
Como parte de un movimiento mayor por la justicia reproductiva, luchamos para
vivir en un mundo en donde toda persona tenga el derecho de decidir sin estigma
ni vergüenza si quiere tener hijxs, cuando quiere tener hijos, y que pueda seguir con
un embarazo o interrumpirlo, bajo sus propios términos en un ambiente sano con el
apoyo de su comunidad.

On The Divide Guía de Sanación
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Sabemos que la educación combate el estigma, porque la educación es poder y el
poder compromiso. Cuando una persona se da cuenta de su propio poder, siente que
debe tomar acción, organizar y movilizar a su comunidad para hacer sus derechos
respetados.
Cuando educamos a las comunidades latinas/xs sobre el impacto de las restricciones
del aborto en sus estados, se sorprenden y quieren movilizarse. Entienden que estas
barreras dañan a sus seres queridos.
La situación está más difícil que nunca para las personas Texanas. Aunque el aborto
ha sido legal en todo el país por casi 50 años, los políticos de mi estado no dejan de
hacer jugadas y maniobras cínicas para violar nuestros derechos. En septiembre del
2021, entró en vigor en Texas la prohibición del aborto más extrema del país, la SB
8, que prohíbe el aborto a las 6 semanas, antes que muchas personas se den cuenta
que están embarazadas.
¡Pero aquí se respira lucha! No paramos de luchar para seguir alzando las voces de
nuestra gente para que tomen acción, hablen con sus legisladorxs, y defiendan sus
derechos como seres humanos que son parte vital de este país.
En Latina Institute, seguiremos construyendo nuestra base de defensorxs del
acceso al aborto estado por estado, comunidad por comunidad. Sabemos que a
pesar de ciertas narrativas que pintan a nuestra comunidad como conservadora,
muchas personas entienden y simpatizan con las latinas/xs en torno a las decisiones
consecuentes de los servicios de salud reproductiva.
Encuestas recientes muestran que 7 de cada 10 votantes latinas/xs ven beneficios
sociales y personales cuando las mujeres y personas tienen control sobre sus
decisiones reproductivas. Y casi 8 de cada 10 latinas/xs están de acuerdo en que las
personas deberían poder tener un aborto sin temor a ser detenidas o investigadas.
Todas las personas deberían poder obtener un aborto de la manera que tenga más
sentido para ellas. Cada persona es el mejor agente para su propio cuidado y el
cuidado de su familia. Luchamos por un mundo en el que todxs tengamos derecho a
elegir lo que hacemos con nuestro propio cuerpo y recibir los servicios seguros del
aborto que consideremos necesarios.
Luchamos por nuestras comunidades porque sabemos que los servicios de salud
reproductiva—incluyendo el aborto y los tratamientos desde antes del embarazo,
hasta el parto y los servicios posparto—son cruciales para que las comunidades
prosperen y para que las personas vivan con dignidad y justicia. ¡Y así será!

On The Divide Guía de Sanación
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La Justicia Reproductiva es un Valor Católico

UNA CARTA DE CATHOLICS FOR CHOICE

Puede que hayas oído la afirmación de que “no se puede ser una persona católica y
estar a favor del aborto”. Esta es la verdad: la mayoría de las personas católicas de
los Estados Unidos creen, en conciencia, que el aborto debe ser legal y accesible a
todas las personas que lo busquen. Una de cada cuatro personas que abortan en
EEUU se identifica como católica y, para ellas, una atención equitativa y compasiva
es una bendición. En última instancia, la mayoría de las personas católicas están a
favor del aborto debido a su fe, no a pesar de ella.
Las enseñanzas de la Iglesia sobre la toma de decisiones morales y el aborto son
complejas. En la teología católica, hay espacio para cuestionar y discrepar de estas
enseñanzas y para apoyar políticas que favorezcan el acceso a toda la gama de
opciones de salud reproductiva, incluyendo los anticonceptivos y el aborto. Además,
la postura de alguien sobre una cuestión social concreta no determina si es católico.
La tradición católica se basa en varias fuentes en su búsqueda de la verdad teológica,
incluyendo las enseñanzas de las Escrituras, las ideas de los teólogos, los hechos
presentados por la ciencia y otras disciplinas académicas, y la sabiduría de la
experiencia humana, incluyendo la experiencia de los laicos. Ni San Agustín ni Santo
Tomás de Aquino, dos de los teólogos católicos más importantes, consideraron que
el feto en las primeras etapas del embarazo fuera una persona, o “con alma”, como lo
expresaron. En su última declaración sobre el aborto, la Declaración sobre el Aborto
Procurado de 1974, el Vaticano reconoció que no sabe cuándo el feto se convierte
en persona, diciendo: “No hay una tradición unánime sobre este punto y los autores
están todavía en desacuerdo”. Afirmar que la vida comienza en la concepción es
científicamente inexacto.
En realidad, no hay nada en la Biblia que aborde directamente el aborto. En cualquier
caso, las personas católicas valoran la separación de la Iglesia y el Estado y el
pluralismo religioso. El principio fundamental de nuestra nación de libertad religiosa
y el ser libres de la misma está íntimamente ligado a la libertad reproductiva. La
libertad religiosa incluye el derecho a seguir la propia fe o código moral a la hora
de tomar decisiones críticas y personales sobre la salud reproductiva. Aunque
respetamos el derecho de cada individuo a tener sus propias creencias personales,
la Constitución de nuestra nación y nuestra fe católica exigen que no se imponga
a todxs un determinado punto de vista religioso. Ningún país comprometido con
los derechos humanos y la democracia puede legislar cuándo comienza la vida o la
moralidad del aborto.

On The Divide Guía de Sanación
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Como personas católicas, sabemos que todas y cada una de las personas humanas
de nuestra sociedad tienen una dignidad inherente y deben ser tratadas con
respeto, especialmente aquellas que intentan navegar por un mundo sistémicamente
injusto. Para cuidar verdaderamente la vida y la dignidad de todas y cada una de las
personas humanas, debemos promover el derecho a determinar cómo construimos
nuestras familias, incluyendo si queremos tener hijxs y cuándo. Cuidar de las personas
embarazadas con compasión y comprensión es la verdadera forma de proteger la
creación de Dios.
Apoyar a las personas durante el embarazo y durante sus abortos es una forma de
modelar las enseñanzas de Jesús y su propia forma de vida. Sabemos que Jesús
habría acogido en su mesa a las personas que han abortado, se habría reunido con
ellas allí donde estaban y habría escuchado profundamente sus historias; las habría
defendido contra los juicios de las personas extremistas religiosas de su época
y habría desafiado los tabúes que las oprimían. La justicia social católica enseña
que debemos apoyar a todxs nuestrxs vecinxs, pero que cuidar de las personas
más vulnerables entre nosotrxs debe ser nuestra primera prioridad. Las batallas
ideológicas sobre el aborto y el acceso a los anticonceptivos siempre infligen un daño
desproporcionado y tangible a quienes se enfrentan a una opresión sistémica debido
a las identidades que poseen.
Como personas católicas, nuestra defensa debe centrarse en las personas más
marginadas de nuestra sociedad, ya que todas las personas merecen tener acceso
al poder y a los recursos económicos, sociales y políticos que necesitan para tomar
sus propias decisiones de planificación familiar basadas en su propia conciencia.
Como personas católicas, debemos luchar para proteger la salud, los derechos
y las conciencias de todxs nuestrxs vecinxs, no sólo de quienes tienen ciertos
privilegios.  Debemos defender los derechos de las personas trabajadoras, la
protección frente a la violencia y los abusos domésticos, una política de inmigración
no discriminatoria, un medio ambiente limpio y seguro, una educación adecuada, una
asistencia médica completa, y el acceso a servicios de cuidado de niñxs.
El marco de la justicia reproductiva considera a las personas a través de la totalidad
de sus experiencias vividas y no a lo largo de una sola dimensión en su búsqueda
de soluciones a los problemas sociales. Reconoce la interacción de las identidades
vividas en la capacidad de cada unx para acceder al cuidado necesario y cuidar de
sus familias. De este modo, la justicia reproductiva y la enseñanza de la justicia social
católica tienen puntos fuertes comunes. Por eso la justicia reproductiva es un valor de
la justicia social católica.
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DESPUÉS DE LA PROYECCIÓN

Preguntas Orientadoras para On The Divide
Reflexiones Generales
» ¿Qué momento o historia de la película te ha impactado más? ¿Por qué?
» ¿Qué aprendiste de la película?
» ¿Qué parte de la película coincidía con tus creencias sobre quién aborta y por 		
		 qué? ¿Qué desafió tus creencias?
» ¿Cuáles eran algunas de las razones por las que las personas buscaban un 				
		 aborto en la película? ¿Cuáles podrían ser otras razones? ¿De qué manera se 			
		 cruzó la película con otras cuestiones de justicia reproductiva en torno al 					
		aborto?
» ¿Cómo se negaba a algunas personas de la película el acceso al aborto?
» ¿Cómo puede la falta de acceso al aborto provocar la muerte? ¿Qué hay que 		
		 hacer para evitar muertes innecesarias entre las mujeres y las personas que 			
		 dan a luz?
» ¿Qué momentos de la película te resultaron difíciles de ver? ¿Qué fue 							
		 alentador? ¿Por qué?
» ¿De qué manera aprendiste que la elección es necesaria para la supervivencia?
On The Divide Guía de Sanación

16

DESPUÉS DE LA PROYECCIÓN

La Fe y el Aborto
» ¿Ha influido tu fe en tu opinión sobre el aborto? Si es así, ¿cómo?
» ¿Qué dice la Biblia sobre el aborto? ¿Te ha sorprendido algo de lo que has 				
		 aprendido en relación con la fe y el aborto?
»
		
		
		
		

¿Por qué crees que la narrativa dominante de los medios de comunicación 				
representa sólo los puntos de vista de la jerarquía católica y no los de la 					
mayoría de las personas católicas que están a favor del aborto? ¿Qué podemos
hacer para dejar claro que las personas de fe apoyan el acceso al aborto 					
debido a nuestros valores religiosos y morales, no a pesar de ellos?

» ¿Cómo se puede ser católico y estar a favor del aborto al mismo tiempo?
» ¿Qué significa para ti la justicia social católica? ¿Cómo se representa en la 				
		película?
» ¿Qué te parece el modo en que Rey fue tratado por su iglesia y su comunidad?
» ¿Qué opinas del trato que recibió Mercedes por parte de la comunidad 						
		 eclesiástica y antiaborto? ¿Y Denisse?
» ¿Qué significa elegir para ti?
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DESPUÉS DE LA PROYECCIÓN

La Oposición al Aborto
» ¿Cómo describirías la relación entre Mercedes y Yolanda?
» ¿Cómo perjudican a lxs pacientes los “centros de crisis de embarazo” y las 				
		 clínicas falsas? ¿Puedes señalar ejemplos en la película?
» ¿Te sorprendió alguna de las acciones o cosas que dijo Yolanda? ¿Qué impacto
		 tiene que Yolanda le diga a Mercedes que “por favor, vote por republicanos 			
		 hoy” y que “los demócratas quieren abortar a los nueve meses”?
» ¿Qué nos dice la presencia de seguridad y de escoltas en la clínica sobre la 			
		oposición antiaborto?
» ¿Cómo responderías a lxs manifestantes fuera de la clínica?
» ¿Cómo se organizan y ejercen presión lxs activistas antiaborto en la película?
» ¿Qué vínculos observas entre las restricciones al aborto y el racismo sistémico 		
		 en los Estados Unidos?
» Al principio de la película, Mercedes se manifiesta a favor de la vida, pero al 			
		 final de la película, ha cambiado hacia la comprensión de por qué es necesaria 		
		 la elección. ¿Qué experiencias o factores influyeron en esta trayectoria?
» ¿La transformación de los puntos de vista de Mercedes ha cambiado en algo 		
		 sus puntos de vista? ¿Qué relación existe entre el aborto y el acceso a la salud
		reproductiva?
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DESPUÉS DE LA PROYECCIÓN

El Movimiento
» ¿Cómo has visto a lxs organizadorxs de la justicia reproductiva en la película?
» ¿Cuáles son algunas de las tácticas que South Texans for Reproductive Justice 		
		 (STRJ, por sus siglas en inglés) utilizan para luchar contra la oposición?
» Basándote en lo que has visto en la película, ¿qué se necesita para que las 				
		 personas puedan elegir realmente? ¿Cómo se podrían satisfacer esas 							
		necesidades?
» ¿Cómo describirías el papel del STRJ en la comunidad de McAllen?
» ¿Cómo describirías la relación entre lxs miembrxs del STRJ y Rey?
» Entendiendo la interseccionalidad como el hecho de que la superposición de 			
		 diferentes identidades crea sistemas de opresión interdependientes, ¿cómo ves
		 que esto se manifiesta en las experiencias representadas en la película?
» ¿Qué significa seguir el liderazgo de las personas más afectadas por las 					
		 restricciones al aborto?
» ¿Cuál es el papel de lxs aliadxs, por ejemplo las parejas y padres, en el 						
		movimiento proaborto?
» ¿Cómo afecta la violencia de pareja a la necesidad de atención médica 						
		 reproductiva de una persona?

Una Visión para el Futuro
» ¿Qué significaría que el aborto fuera realmente accesible para todas las 					
		 personas que lo necesitan en este país?
»
		
		
		
		
		

En septiembre del 2021, Texas aprobó el SB8, que prohíbe el aborto ante 					
cualquier detección de actividad cardíaca del feto (aproximadamente a las 6 			
semanas) y permite a cualquier persona demandar a proveedorxs de aborto 			
y a otras personas que ayuden a una persona a obtener servicios de atención 		
de aborto. El apoyo a una legislación como la SB8 de Texas está creciendo en 		
otros estados. ¿Cuál debe ser la respuesta?

» ¿Qué debe hacer tu comunidad para que aumente el apoyo al aborto?
» Ahora que has visto la película, ¿qué te sientes impulsadx a hacer? ¿Cómo 				
		 puedes ayudar al movimiento a favor del aborto?
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PASANDO A LA ACCIÓN, Y RECURSOS

Pasando a la Acción
Conoce más sobre South Texans for Reproductive
Justice y su importante trabajo en el sur de Texas y
contribuye a sus esfuerzos.
•
•
•
•

Hashtag: #SoTX4RJ
IG: @sotx4rj
FB: @sotx4rj
Tw: @sotx4rj

Conoce más sobre el trabajo del Instituto Nacional de
Latinas por la Justicia Reproductiva en el Valle del Río
Grande en la salud reproductiva de las comunidades
latinas/x.
• IG: @latinainstitute
• FB: @NationalLatinaInstituteforReproductiveJustice
• Tw: @LatinaInstitute

Conoce el trabajo de Catholics for Choice para ayudar
a crear un mundo en el que todas las personas tengan
el mismo acceso al aborto seguro y legal.
• IG: @Catholic4Choice
• FB: @CatholicsforChoice
• Tw: @Catholic4Choice

Organiza una proyección de On The Divide para
aumentar y fomentar el apoyo al aborto en tu
comunidad.
Contacta a kaitlyn@peaceisloud.org
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Recursos Adicionales
Cómo Acceder al Aborto
• Localizador de Abortos
• National Network of Abortion Funds

Apoyo Emocional y de Salud Mental
• Exhale
• All-Options Talkline
• You Are Not Alone (No Estás Solx), de Catholics for Choice

Cómo Protegerse a Sí Mismx y Su Comunidad
• National Domestic Violence Hotline (Línea Nacional de Ayuda 		
para la Violencia Doméstica)
• Mapa de Centros de Crisis de Embarazo - protégete a ti mismx
y a tus comunidades y conoce más clínicas falsas y centros de 			
crisis del embarazo locales
Las clínicas falsas, también conocidas como centros de crisis
del embarazo o centros de recursos para el embarazo, son
una táctica utilizada por extremistas anti-elección. Estos
centros no proporcionan una atención médica reproductiva
completa y se aprovechan de las personas más vulnerables,
afectando en mayor medida a las comunidades con
menores ingresos y/o a las personas de color. Existen más
de 3.000 clínicas falsas en los Estados Unidos, más del
doble de las clínicas de aborto reales que ofrecen asistencia
médica a sus pacientes.
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¿Vives en Texas? ¡Consulta estos
recursos adicionales en tu zona!

Acceso al Aborto
• TEA Fund
• The Bridge Collective
• Frontera Fund
Apoyo Legal para los
Menores de Edad
• Jane’s Due Process

Apoyo Emocional
• TEA Fund también
ofrece apoyo emocional 		
compasivo y sin juicios 			
a las personas que abortan

Imágenes cortesía de On the Divide, LLC
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