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¿Qué es Socorristas en Red – feministas que abortamos?

* Un movimiento de acción directa que crea dispositivos de acompañamiento feminista a mujeres que 
deciden abortar.  

* Un servicio feminista de salud comunitaria.  

* Seguro y sin restricciones / * Con medicamentos.   

* Reclamamos la despenalización y legalización del aborto – Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto.



• Líneas telefónicas cuyo número se difunde públicamente.

*  Encuentros grupales con mujeres que necesitan abortar (duplas socorristas). 

*  Seguimiento telefónico durante el uso de la medicación.

* Articulaciones con efectoras/es de salud para los controles médicos post-aborto.

* Intervención y producción de distintos materiales, investigaciones y acciones que colaboren 
en des-estigmatizar las prácticas de abortar.

* Sistematización de datos de información sobre los acompañamientos.



* Socorristas en Red acompañó:

-En 2014 a 1116 mujeres, el 11,2 % cursaba el segundo trimestre de gestación. 
Acompañamientos en segundo trimestre desde La Revuelta: 10 %.

-En 2015 a 2894 mujeres, el 12,1 % cursaban el segundo trimestre de gestación.
Acompañamientos en segundo trimestre desde La Revuelta: 9,6 %.

* ¿Cómo llegan? El 20% en la Red y el 26% en La Revuelta derivadas por personal de salud.



¿Por qué decidimos acompañar abortos en segundo trimestre de gestación? 

-«Lo voy a hacer igual, ¿ustedes me van a acompañar?»

-«Lo discutimos y decidimos que si llegaban mujeres en segundo trimestre las acompañaríamos»

-«No lo discutimos, se nos impuso»

* Folleto (usos seguros mife + miso 2016 para aborto en más de 13 semanas)

* Preparación en el encuentro cara a cara para dos opciones:

-Que el proceso culmine en el hospital o clínica

-Que el proceso culmine en la casa



* ¿Cuáles son las características distintivas de los acompañamientos en el segundo trimestre 
de gestación?

-La mujer es la protagonista. Insistencia en no infantilizarla

-Urgencia del encuentro: «Implica un parate en tu vida»

-Planificación de cada momento del proceso: ingeniería mujeril

-El acompañamiento en proceso: atender la singularidad y la contingencia: entre el 
decir y lo que sucede en concreto

- Acompañamientos «públicos» al interior de la Red socorristas. Lo colectivo.



-Hay un cuerpo: los riesgos legales. Instrumentación para deshacerse del feto

-Rituales de las mujeres

--Saberes: hacer ciencia. Disputar sentidos:

* a la medicina hegemónica 
* al interno del movimiento que reclama/mos la sanción de leyes y la 
romantización del aborto hasta las 12 ó 14 semanas por decisión de la mujer.

-Recuperar el control y gobierno sobre los cuerpos 



* ¿Qué encuentran las mujeres en los encuentros cara a cara?

-Una solución posible y continente

-Una solución posible, rápida y segura desde la escucha atenta y desprejuiciada

-Un lugar donde el aborto se vuelve social y colectivo (correr estigmas y

culpabilizaciones)

-Un espacio que trae calma y alivio, (aún con la persistencia del miedo que ronda al

aborto en segundo trimestre de gestación)



¡Muchas gracias!
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