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¿Qué es el Socorro Rosa?

* Un dispositivo de acompañamiento feminista a mujeres que deciden 

abortar  / * Un servicio feminista de salud comunitaria  / * Seguro y sin 

restricciones / Con medicamentos  

* Surge en el año 2010 y en 2012 conformamos la articulación nacional 

de Socorristas en Red (feministas que abortamos) – 39 ciudades de 

Argentina, somos entre 180 y 200 activistas (movimiento 

intergeneracional) 

*  Líneas telefónicas cuyos números se difunden públicamente

* Encuentros grupales con mujeres que necesitan abortar (duplas 

socorristas) 

* Seguimiento telefónico durante el uso de la medicación



* Propiciamos los controles médicos post-aborto

* Producimos sistematización nacional de los acompañamientos 

realizados-

Desde el 2015 : Plataforma con Facultad de Informática de la 

Universidad Nacional Comahue.

* Producimos articulaciones con el personal de salud amigable 

(categoría flexible y controvertida)

* Difundimos y exigimos el cumplimiento de las causales de 

aborto legal vigentes.

* Reclamamos  el aborto legal y libre. 



Los acompañamientos de abortos en segundo  trimestre

* El aborto es siempre una experiencia compleja

Mi primer acompañamiento en 2do. T fue hace 4 años:

«Yo lo voy a hacer igual. Me acompañes o no me acompañes» 

(mujer de 34 años – trabajadora sexual – 22 semanas de 

gestación)

«Si no puedo abortar me voy a suicidar» (joven de 13 años –

embarazada de su novio de 14 años – 21 semanas de gestación)

* Se nos impuso 

* Decidimos actuar y acompañarlas

* Estudiamos,  nos formamos sobre usos seguros de medicación,  

hacemos consultas ante nuestras dudas a lxs amigables, construimos 

saberes empíricos con las propias mujeres . 



Algunos aspectos importantes

* Red acompañó en 2015 a 2894 mujeres, el 10,3% cursaban su 2do. T.

* La Revuelta en 2015 acompañó a 97 mujeres que cursaban 2do. T.

Representan un 10,2% del total.

* Derivadas por personal de salud (¿Si corresponde ILE ? – Decide la

mujer)

* El folleto usos seguro mife + miso (año 2016)- Encuentros-Talleres de

defensa personal.

* Acompañamientos en 2do. T avanzados (17 semanas en adelante) nos

«perturban» y levantamos muchos alertas

* No todas las revueltas acompañamos – Ni todas las colectivas de la Red



* La protagonista es la mujer

* Desarrollo de la escucha desprejuiciada  / * Enojos 

* Evitamos infantilizar: tamaños según semanas, la forma con la que se va a 

encontrar  

* Hablamos de la materialidad que va a expulsar en sus términos: bebé, 

feto, mi bebé,  esto que tengo adentro, etc. 

* Opción de ir a hospital o no ir  

* Ayudamos a pensar el escenario de la expulsión y qué hacer con lo 

expulsado para no exponerse a riesgos legales (según contextos)- En qué 

momento ir al hospital - ¿Qué hacer en el hospital si no quiero decir que 

estoy tratando de abortar?  Saberes prácticos – ingeniería mujeril – Actos de 

resistencia.

* De todas las mujeres acompañadas hasta la fecha no tenemos registros de 

consecuencias en la salud de las mujeres -



* Proyecto de investigación con IBIS /CEDES / La Revuelta. 

* Cuidamos la salud de las mujeres – Colaboramos en una resolución rápida, 

segura, efectiva y afectada. Cuidar: dos dimensiones entrelazadas, implica 

una práctica, pero también requiere de una disposición. 

* No podemos todo: por ejemplo  no podemos evitarles el dolor.

* Desactivamos el miedo a la denuncia / * No desactivamos los posibles 

maltratos. 

* Desarrollamos una comunidad de afinidades entre quienes acompañamos 

* Las mujeres acompañadas refieren que lo que nosotras hacemos son 

abortos legales. No es ilegal (lugar público, a plena luz del día, nos dan sus 

números, nos llaman, nos contactan con médicos, etc.)  

* Desandamos miedos y disputamos sentidos a las prácticas médicas 

hegemónicas. Reclamamos al estado y –a la vez- desarrollamos prácticas 

micropolíticas de acción directa y prefigurativa acompañando los 

abortos.

* Nos interesa recuperar reservorios de ternura y amorosidad que le den al 

aborto otro estatus. Reparaciones. Desafíos.



«Las mujeres siempre han sido sanadoras. Ellas fueron las 

primeras médicas y anatomistas de la historia occidental. 

Sabían procurar abortos y actuaban como enfermeras y 

consejeras. Las mujeres fueron las primeras farmacólogas 

con sus cultivos de hierbas medicinales, las secretos de cuyo 

uso se transmitían de unas a otras. 

Y fueron también las parteras que iban de casa en casa y de 

pueblo en pueblo. Durante siglos las mujeres fueron médicas 

sin título […] aprendían unas de otras y se transmitían sus 

experiencias  entre vecinas o de madrea a hija. La gente del 

pueblo las llamaba mujeres sabias. 

La medicina forma parte de nuestra herencia de mujeres, 

pertenece a nuestra historia, es nuestro legado ancestral»

En «Brujas, parteras y enfermeras» Bárbara Ehrenreich y Deidre English 


