
Las mujeres ya 
decidieron que el 
aborto es legal 

Quinto informe de atención de 
la línea Aborto: más 

información, menos riesgos 
(011 15 66 64 7070)



La línea aborto más información menos riesgos 
suma voces a la batalla cultural por el aborto legal: 
la de las mujeres y niñas que llaman y las lesbianas 
que atendemos el teléfono

El aborto suele presentarse 
como un hecho 
excepcional en la vida de 
las mujeres, aislado de la 
sociedad, y que se vive en 
soledad



A la línea Aborto: más información 
menos riesgos llaman por año 5000 
mujeres y niñas y sus amigas, familias, 
amantes, maestras… 

Esas mujeres y niñas 
expresan en el teléfono sus
demandas reales y cotidianas
respecto del aborto



QUIENES SON 1
Las mujeres que llaman a la línea no son ni chetas ni muy 
pobres: son trabajadoras de sectores medios y populares



QUIENES SON 2

Mujeres son responsabilidad política: El 98% de 
las mujeres que llaman a la línea votarán en 
2013



Cuando llaman y cuando abortan 1

Hasta la semana 12, como el aborto es 
temprano, el sangrado es igual o poco más 
que la menstruación normal y no se necesita 
ir al hospital. 

En 2011, 94% llamó antes de la semana 12, 

52% antes de la semana 7. 



Hoy es posible para las trabajadoras de sectores populares 
abortar como en los países donde el aborto ya es legal: el 
misoprostol se consigue y las mujeres lo usan en su casa

Cuando llaman y cuando abortan 2



Unidas y organizadas 1: baja la desigualdad 
informativa



Unidas y organizadas 2: baja la desigualdad en la 
compra  

venta libre

buen precio 

1998: receta

con receta: 

      caro y clandestino

2010: receta 14%

2011: receta 
27%



En 2011 el 61% de las mujeres compró las pastillas EN UNA FARMACIA.  
Además, por los aumentos en las asignaciones familiares y el salario mínimo, 1 
caja de pastillas de misoprostol pasó de costar en 2010 entre 17 y 34% del 
salario mínimo ($ 1400) según la forma de compra, a costar en 2011 entre 16 y 
21% del salario mínimo ($ 1840). 

Unidas y organizadas 3: MÁS BARATO y en la 
farmacia



alegría popular y orgullo lesbiano
El misoprostol promueve la legalización del 
aborto porque ayuda a entender y visibilizar 
el aborto masivo y a que el estado tenga 
una política de reconocimiento de derechos 
ya en ejercicio, alegría y orgullo… 
Uruguay 2012 Aborto legal =

fijar el precio del misoprostol a $ 30 

+ 
0800- 3131 para información

¡Muchas gracias!



Apéndice: temas tradicionales

y la objeción de conciencia? 

Y la muerte? 

Y la desigualdad? 

Y los métodos inseguros? 

Y las adolescentes? 

 Y la iglesia? 

 Y las violadas, etc? 

Y los médicos? 

Y el negocio?
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