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Margaret Sanger (1879-1966): fundadora de la píldora anticonceptiva
Margaret Sanger , nacida en
Nueva York fue una autentica
pionera de los movimientos
feministas, estudió enfermería
con la idea de prevenir
embarazos no deseados y abortos
en condiciones lamentables. Fue
l a precursora de la salud mental
y de la salud reproductiva de las
mujeres, de la eutanasia, de los
derechos de las madres solteras,
del aborto y del uso l ibre de l os
anticonceptivos.

Formada junto a socialistas
revolucionarios como Eugene
Debs, Emma Goldman (agitadora
feminista), Francisco Ferrer, etc.,
cuya “teología” se fundaba en
los escritos de Ellen Key,
feminista sueca, sobre N ietzsche
con su moralidad subjetiva y
sobre el eugenismo. El tiempo
que dedicó a frecuentar los
círculos radicales le puso en
contacto con el movimiento p or
el control de la natalidad, y en
1911 ya escribía sobre la
necesidad de la contracep ción.

”Más hijos para
los capacitados;
menos hijos
para los
incapacitados;
ésa es la esencia
del control de la
natalidad”
Margaret Sanger
Margaret Sanger se relacionó con John y Emma Goldman y en 1915
viajó a Europ a para que Aletta Jacobs la instruyera en la
fabricación y uso del Capuchón. A su regreso abre en Brooklyn la
primera clínica de control de nat al idad americana. En 1927 organiza
en Ginebra la primera Conferencia Mundial sobre Población. En
1952, junto con John D. Rockefeller III, funda la IPPF.
Katherine McCormicK era una rica viuda heredera de 15 millones
de dólares a la muerte de su esposo. Ade más de una entusiasta
promotora del voto femenino, había dividido su tiempo entre esta
causa y la investigación de la esquizofrenia. Margaret y Katherine
se conocieron en Boston y desde entonces estuvieron en contacto y
mantuvieron una am istad cómplice. En 1950, ya en sus 70 años,
Sanger conoce al Dr Gregory Pincus, una autoridad en el campo de
la biología reproductiva y l e convence de l a necesidad de un
anticoncep tivo hormonal. Katherine , la rica viuda, financia la
investigación.
El 23 de junio de 1960, la píldora recibía el permiso para ser
vendida explícitamente como anticonceptivo oral.
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Margaret Sanger , fundó un
periódico propio llamado "La
Mujer Rebelde " (1914) donde
escribió una serie de artícul os
llamados “ lo que cada mujer
debería saber" . A través de
clínicas de barrio rep artía
octavillas escritas en ingles,
hebreo o italiano anunciando
los servicios de su cl ínica a l as
mujeres, elementos de control
de la natalidad. Su cl ínica,
instalada en 1916, tuvo 46 4
pacientes durante los primeros
nueve días, hasta que fue
arrestada y encarcel ada por
obscena. Un año permaneció en
Europa, y de regreso a Estados
Unidos, Sanger continuó dando
un empuje legal a su cruzada e
inició una campaña social
fundando una consejería sexual:
la "Liga Americana p ara el
Control de la N atalidad" (que se
denominó, en 1942 ,"Federación
de la Paternidad Planificada" ).
La primera clínica establecida
por Sanger se encontraba en una
zona p obre de Nueva York,
donde vivían inmigrantes judíos
y latinos, y fue financiada por
personas del movimiento
eugenésico.

Margaret Sanger , junto con su
amiga Katherine McCorm icK
tenía un obj etivo común,
encontrar una forma de
anticoncep ción que permitiera a
las mujeres decidir por ellas
mismas cuándo quedarse
embarazadas. De este mo do
empezó una revolución que iba a
incid ir profundam ente en la vida
de millones d e mujer es d e todo el
planeta.

“No deseo que las
mujeres tengan poder
sobre los hombres, sino
sobre sí mismas ”
Ma ry Wollsto necraft

