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Creo que estamos poniendo eso también en acto ¿no? una cosa comunitaria, 

doméstica, una cosa que arma lazo, algún lazo arma y a lo mejor, más allá de 

cómo pasemos por la vida de ellas, a lo mejor reconfigura un poco relaciones 

también entre nosotras ¿no?

Cecilia -30 años- Acompañante Socorrista (Argentina)

I – Introducción

 Socorristas en Red (feministas que abortamos) –SenRed– es una articulación que reúne a 

cincuenta y cuatro colectivas feministas que ofrecemos información sobre usos seguros de medicación 

para abortar y acompañamos las decisiones y procesos de aborto medicamentoso de mujeres y otras 

personas con capacidad de abortar. 

 Un paréntesis importante, el aborto no es una experiencia que atañe únicamente a las mujeres. La 

capacidad de gestar y, por ende, de abortar involucra a otras formas de vivir el género. Los abortos de 

personas trans, no binaries y otras identidades sexogenéricas con capacidad de abortar son una 

preocupación de SenRed. En todos los años de existencia de esta red hubo dos situaciones en que las 

personas que acompañamos se presentaron como personas trans, por eso nuestra referencia en el texto 

es a mujeres acompañadas. Dado que el número ha sido muy bajo no contamos con información que dé 

cuenta qué ocurre con sus abortos, dónde y cómo están abortando o qué prácticas específicas de 

cuidados son necesarias desarrollar. Por este motivo, iniciamos conversaciones y debates al interior de 

SenRed y hay propuestas sobre la implementación de programas de investigación que nos permitan 

conocer sobre esas experiencias y generar acciones programáticas y políticas referidas a la temática. La 

apuesta y el compromiso es propiciar todo esto con los movimientos de personas trans y no binaries.

 Cuidamos la vida y la salud de quienes deciden interrumpir un embarazo que resulta inviable para 

ese momento de su vida y lo hacemos de un modo cuidado, amoroso y afectuoso. Nos basamos en los 

protocolos elaborados por instituciones sanitarias, como la Organización Mundial de la Salud, y los 

lineamientos del Protocolo ILE para que esos procesos sean realizados de una manera segura. 

I – Introducción.

II – Desarrollo. Sobre la cantidad de mujeres entrevistadas y acompañadas por SenRed desde 2014 a 2019 . 

 

 II. Parte A. INFORMACIÓN REFERIDA A LAS 14.802 MUJERES ENTREVISTADAS EN EL AÑO 2019 .

           1. Información Sociodemográfica

  Sobre las edades 

  Sobre el nivel de instrucción 

  Sobre la condición laboral

  Sobre vivencias machistas

  Sobre creencias religiosas 

           2. Antecedentes ginecológicos y embarazo actual

  Sobre embarazos y abortos previos

  Sobre el acompañamiento en la decisión de abortar

  Sobre opciones posibles luego del encuentro con SenRed

 II. Parte B. INFORMACIÓN REFERIDA A LAS 12.575 MUJERES ACOMPAÑADAS EN EL AÑO 2019 (...)      

  Sobre la efectividad de la medicación

  Sobre la necesidad de asistir a guardia médica 

  Sobre los controles post-aborto y la elección de método anticonceptivo 

  

 II. Parte C. INFORMACIÓN REFERIDA A NIÑAS Y ADOLESCENTES

  Sobre los acompañamientos realizados por región

  Sobre violencias machistas

  Sobre condición de estudio

  Sobre la relación con el trabajo remunerado

  Sobre opciones posibles luego del encuentro con SenRed

  Sobre la efectividad de la medicación

III – A modo de cierre: Insistencias.
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 Las experiencias y la evidencia empírica existente muestran que, pese a las leyes restrictivas en la 

materia, el aborto es parte de nuestra cotidianeidad. Nos muestran que, pese a la voluntad 

criminalizadora del Estado, una vez que la decisión está tomada, el aborto acontece. También nos 

muestran las injusticias que rodean al aborto clandestino: las discriminaciones y estigmatizaciones, los 

destratos, la desinformación, los métodos inseguros y las personas inescrupulosas que ponen en riesgo la 

vida y la salud de quienes abortan, la injusticia sobre las niñas sometidas a embarazos forzosos. A esta 

realidad, interpelamos les y las feministas que acompañamos abortos. Ante el abandono del Estado, la 

creación de redes de información segura y acompañamiento es una respuesta política que enmarca 

nuestro activismo en una estrategia sanitaria de Reducción de Riesgos y Daños (RRyD). 

 Al momento de elaborar este informe nos encontramos en un contexto global de pandemia por 

COVID-19. Particularmente, en Argentina implicó que se determine el aislamiento social preventivo y 

obligatorio en todo el territorio nacional desde el 20 de marzo del corriente año. La publicación de estos 

datos en esta situación inusual es fundamental para abortar en casa de manera autogestionada y 

acompañada.  

 En estas páginas presentamos los datos correspondientes a abortos acompañados por SenRed en 

el año 2019. La Parte A y Parte B del desarrollo concentran los datos generales de todos los 

acompañamientos realizados, mientras que en la Parte C presentamos la información correspondiente a 

los acompañamientos realizados a niñas y adolescentes quienes, lejos de la mediatización, lograron 

ejercer su derecho a ser niñas y no madres.

 La sistematización de datos nos permite poner en crisis pensamientos estancos sobre el aborto 

que se asientan en el sentido común y, al mismo tiempo, comprender crítica y complejamente esta 

experiencia. Para nosotras, se trata de una apuesta política mediante la cual disputamos y desafiamos las 

relaciones de poder sobre las que se asienta el conocimiento. Elaboramos evidencia rigurosa sobre 

procesos de aborto con medicación y sobre las mujeres y otras personas con capacidad de abortar que 

nos contactan. De esta manera, aportamos argumentos sólidos al debate legislativo, social y cultural por 

la despenalización y legalización del aborto. 

II - Desarrollo

 Entre 2014 y 2019 les y las socorristas nos encontramos con 38.116 mujeres a quienes les 

brindamos información sobre usos seguros de medicación para abortar. De ese total, hemos 

acompañado en sus procesos de aborto con medicación al 83,8%; es decir, a 31.936 mujeres. Asimismo, 

también hemos derivado y acompañado a 1.508 mujeres a diversos sistemas de salud. 
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Sobre la cantidad de mujeres entrevistadas y acompañadas por SenRed 

desde 2014 a 2019 

Desde el socorrismo acompañar ese momento es desde el afecto, desde la ternura hacia 

esa mujer, de escuchar lo que está sintiendo en el cuerpo, pero también lo que está 

pudiendo expresar.

Luján -25 años- Acompañante Socorrista (Argentina)

Cuadro 1. 

Mujeres en talleres, acompañadas y derivadas al sistema de salud. Años 2014-2019.

Año Encuentros en 
talleres

Abortos 
acompañados

Derivadas al 
sistema de salud

2014 1.116
                  

1.116
                           

 - 

2015 2.894
                  

2.388
                           

90

2016 4.871
                  

3.794
                           

154

2017 5.971
                  

4.783
                           

161

2018 8.462                  7.280                           301

2019 14.802 12.575 802

Total 38.116               31.936                        1.508                  

Fuente: Comisión de Sistematización de Socorristas en Red (feministas que abortamos)
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mujeres entrevistadas
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 Al respecto de los datos del Cuadro 1 y del Gráfico 1, nos interesa señalar algunas cuestiones. En 

primer lugar, el aumento en la cantidad de acompañamientos realizados por socorristas y de las 

derivaciones al sistema de salud. El crecimiento fue sostenido entre 2014 y 2019, sin embargo, en los 

últimos años dicho aumento fue muy significativo. Entre 2018 y 2019, la variación porcentual de las 

mujeres que asistieron a los encuentros en los que se brindó información fue del 74,9%, mientras que 

dicho incremento fue del 72,7% en el caso de los acompañamientos socorristas y del 166,4% en las 

derivaciones al sistema de salud. 

 Advertimos que dicho crecimiento se debe a una multiplicidad de factores, internos y externos a 

SenRed, entre los cuales destacamos algunos. En relación con los factores internos se encuentran la 

insistencia activista en difundir los números telefónicos y el hacer socorrista, la experiencia acumulada en 

todos estos años, la organización de diversas instancias de formación como las escuelas socorristas, el 

crecimiento cuantitativo del número de colectivas y de les y las activistas feministas que integran la red.   

Respecto de los factores externos, podemos mencionar que la irrupción del aborto de la mano del debate 

legislativo en 2018 significó, entre otras cosas, la difusión masiva por diferentes medios de la existencia de 

medicamentos para abortar, la producción pública de misoprostol en la provincia de Santa Fe, el registro 

del fármaco Misop 200 en la ANMAT y su llegada a los sistemas sanitarios provinciales, la elaboración de 

nuevos sentidos sobre el aborto y la politización de los deseos vinculados con la maternidad (y, por ende, 

con la no-maternidad). Cabe señalar que el 85,3% de las mujeres que asistieron a encuentros con SenRed 

ya sabían que podían abortar utilizando medicamentos. Este dato refleja el aumento de la difusión de la 

información sobre pastillas para abortar en estos últimos años.  

 En segundo lugar, cabe señalar que pese a que el Código Penal admite que el aborto no es punible 

en determinadas situaciones sabemos que, muchas veces, el acceso a ese derecho no está exento de 

obstáculos. Éstos han podido sortearse por la presencia de profesionales de la salud comprometidas y 

comprometidos con garantizar derechos y respetar las decisiones de las mujeres y de otras personas con 

capacidad de abortar. De ahí y de las articulaciones establecidas entre la red de socorristas y el sistema de 

salud puede comprenderse el crecimiento de las derivaciones. Además, un 9,8% de las mujeres que 

asistieron a talleres con SenRed durante 2019 llegaron mediante el sistema de salud. 

 En las páginas que siguen organizaremos los datos en diferentes apartados: (A) sobre las mujeres 

entrevistadas: información sociodemográfica y antecedentes ginecológicos, (B) sobre las acompañadas y 

sus procesos de aborto, y (C ) información referida a niñas y adolescentes.
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Gráfico 1. 

Mujeres en talleres, acompañadas y derivadas al sistema de salud. 

Años 2014-2019.
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II. Parte A.

INFORMACIÓN REFERIDA A LAS 14.802 MUJERES ENTREVISTADAS EN EL AÑO 2019 

 1. Información sociodemográfica

 

 Mediante la recolección de información relativa a edades, nivel educativo y condición laboral, 

entre otras, es posible caracterizar quiénes son esas mujeres a las que SenRed acompaña en sus procesos 

de aborto y, al mismo tiempo, desmitificar ciertos sentidos comunes construidos sobre el aborto. 

Sobre las edades

 Queremos hacer referencia a las edades de quienes asisten a los talleres con les y las socorristas. 

Los grupos etarios que concentran la mayor proporción de mujeres acompañadas en sus abortos por 

socorristas son aquellos comprendidos entre los 20 y los 39 años, alcanzando el 81,8% del total, mientras 

que las jóvenes hasta 19 años representan el 15% y las mayores de 40 el 3,2%. Aunque en el Cuadro 2 la 

información está presentada en grupos quinquenales de edad, esta modalidad de analizarlos en grandes 

grupos de edades proporciona algunos datos de interés. 

 En primer lugar, podría señalarse que, desde el sentido común y los mandatos heteropatriarcales, 

se naturaliza que entre los 20 y los 39 años las mujeres decidan maternar. Sin embargo, una importante 

proporción de quienes acudieron a socorristas en búsqueda de información para abortar de manera 

segura tenía esas edades. Esta información permite desmitificar la idea que afirma que las que más 

abortan son las adolescentes. 

 En segundo lugar, los datos por edades contribuyen a dimensionar la problemática del embarazo 

en las niñas, jóvenes y adolescentes hasta 19 años, quienes representan el 15% del total, y cuyo análisis se 

encuentra en la tercera sección de este informe.   

La mujer no viene sola, viene con una historia, viene con una familia, viene 

con una vida.

Ana -29 años- Acompañante Socorrista (Argentina)

Cuadro 2.
Edades de las mujeres que asistieron a los talleres de SenRed. Año 2019.

Edad por grupos quinquenales Mujeres entrevistadas %

Total                           100,0

Menor o igual a 14

Entre 15 y 19 años

Entre 20 y 24 años

Entre 25 y 29 años

Entre 30 y 34 años

Entre 35 y 39 años

Entre 40 y 44 años

Fuente: Comisión de Sistematización de Socorristas en Red (feministas que abortamos)

45 años y mas 

                    81                

2.140  

              4.471 

               4.004      

          2.365            

    1.264          

         451       

              26         

     14.802 

0,5

14,5

30,2

27,1

16,0

8,5

3,0

0,2

Sobre el nivel de instrucción

 Nos interesa detenernos en los datos referidos al nivel educativo. La educación es un derecho que 

tenemos todas las personas y es obligación del Estado garantizarla. En nuestro país, la estructura del 

sistema educativo y la extensión de la obligatoriedad escolar desde prescolar hasta el nivel medio están 

determinadas por la Ley de Educación Nacional 26.206. La importancia de la escolaridad radica en que, 

además de considerarse una herramienta potencialmente emancipadora, puede ser pensada como un 

“derecho de derechos”, es decir, una vía para acceder a otros derechos, como el trabajo. Vale aclarar que 

esa relación entre educación-trabajo no es lineal en absoluto, sobre todo en contextos de alta 

precarización laboral como el de nuestro país. Sin embargo, sí puede ser considerada como condición 

que ubica a las personas en mejores posiciones a la hora de buscar trabajo. 

 Según los datos obtenidos, a excepción de cuatro casos, hubo 14.798 mujeres que habían 

transitado, alguna vez en su vida, por el sistema de educación formal. El detalle de la información 
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contenida en el Cuadro 3 permite mostrar rápidamente dos cuestiones relativas a la educación: la 

condición de estudio en el momento del encuentro con SenRed y el máximo nivel alcanzado. 

Cuadro 3. 

Mujeres que asistieron a talleres con SenRed según condición de estudio 

por máximo nivel educativo alcanzado, Año 2019.

Sin instrucción

Primaria incompleta

Primaria completa

Secundaria incompleta

Secundaria completa

Terciario incompleto

Terciario completo

Universitario incompleto

Universitario completo

Total

                     -                        

12                      

-                   

1.395                      

-                   

1.773                      

-                   

2.454                      

-                  

5.634 

                       

4                      

56                    

349                 

1.993                 

3.483                    

740                 

1.134                    

801                    

608                

9.168 

Fuente: Comisión de Sistematización de Socorristas en Red (feministas que abortamos)

Máximo Nivel Educativo
alcanzado

Estudiando actualmente

Sí No
                                              

4                      

68                    

349                 

3.388                 

3.483                 

2.513                 

1.134                 

3.255                    

608              

14.802 

Total

%                                               

0,03

0,5

2,4

22,9

23,5

17,0

7,7

22,0

4,1

100

 Respecto de la primera de las variables cabe señalar que el 38,1% de quienes se encontraron con 

activistas feministas de SenRed se encontraban dentro del sistema educativo formal; es decir, 5.634 

mujeres. Mientras que la mayoría (61,9%) estaban fuera del mismo. La segunda de las variables, en 

cambio, muestra cuál fue el nivel máximo alcanzado. Uno de los datos más llamativos es aquel que indica 

la cantidad de quienes no cumplimentaron con el ciclo de formación requerido por la Ley de Educación 

Nacional y, además, no estaban dentro del sistema educativo en el momento de encuentro con 

socorristas. Es decir, quienes por diversos motivos tuvieron que abandonar la escuela. Se trata de 2.402 

mujeres que representan al 16,2% del total. Finalmente, de las 14.802 mujeres el 23,5% había completado 

la escuela media, mientras que el 11,8% había terminado estudios superiores, sean éstos terciarios (7,7%) 

o universitarios (4,1%). 

 Otro dato llamativo refiere a la permanencia o no en el sistema educativo y su relación con otras 
dos variables: la edad y haber tenido embarazos previos a término. El análisis realizado señala que, de las 
mujeres que ya eran madres, el 76,9% no se encontraba dentro del sistema educativo, mientras que esta 
proporción descendía al 40,8% para las mujeres que no eran madres. Por último, si nos detenemos 
únicamente en aquellas que ya habían tenido embarazos previos a término y analizamos la permanencia 
en el sistema educativo por edades, nos encontramos con los siguientes datos (Cuadro 4). 

 

De 15 a 19 años 370 54231,7

De 20 a 24 años 1356 199932,2

De 25 a 29 años 2059 270023,7

De 30 a 34 años 1512 185018,3

De 35 a 39 años 949 111414,8

De 40 a 44 años 374 41610,1

45 años y más 23 258,0

85,7

68,3

67,8

76,3

81,7

85,2

89,9

92,0

Hasta 14 años 24 2814,34

172

643

641

338

165

42

2

2007 6667 867423,1 76,9Total

Edad 

Madres

Estudia actualmente No estudia actualmente Total

% %

Cuadro 4. 

Mujeres que al momento del encuentro con SenRed eran madres según condición de estudio 

por edad. Año 2019.

Fuente: Comisión de Sistematización de Socorristas en Red (feministas que abortamos)
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 Los datos que más nos llaman la atención son aquellos que refieren a las niñas y adolescentes 

cuyas edades están contempladas en los ciclos de formación obligatoria estipulados por la legislación 

educativa. En el caso de las niñas hasta 14 años, el 85,7% de las que eran madres se encontraban por fuera 

del sistema educativo, mientras que en el caso de las adolescentes esa proporción, aunque desciende al 

68,3%, continúa siendo elevada. 

 Como conclusión, al observar al conjunto de las edades, podemos señalar que la maternidad 

incide negativamente en la posibilidad de continuar los estudios, ya que únicamente el 23,1% de las 

madres estaba estudiando en el momento de decidir abortar. 
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Sobre la condición laboral

 El Gráfico 2 muestra la información relativa a la condición laboral de las mujeres en el momento en 

que se encontraron con activistas socorristas. 

Gráfico 2. 

Condición laboral de las mujeres entrevistadas por SenRed. Año 2019.

58%

42%
Tiene trabajo No tiene trabajo

Fuente: Comisión de Sistematización de Socorristas en Red (feministas que abortamos)

 Se destaca que el 58,0% realizaba una actividad laboral por la cual recibía un salario. Sin embargo, 

también la proporción de desocupadas es elevada: alcanza al 42,0%, es decir a 6.210 mujeres. Estos datos 

son aún más llamativos cuando examinamos la condición de esos trabajos remunerados. Como muestra 

el Cuadro 5, únicamente el 27,8% del total de las mujeres entrevistadas por SenRed tenía trabajo 

registrado, es decir con derechos conquistados como aguinaldo, vacaciones pagas, licencias, obras 

sociales, aportes jubilatorios y acuerdos salariales, entre otros. Otra información que complementa la 

caracterización de las que trabajan tiene que ver con el salario percibido. En este punto quisiéramos 

señalar que recién en el mes de octubre de 2019 el Salario Mínimo Vital y Móvil alcanzó los 16.875 pesos y 

que la canasta básica total -aquella que se utiliza para medir el nivel de pobreza de la población- llegó a 

los 38.960 pesos en diciembre de 2019. Estos indicadores resultan alarmantes al relacionarlos con los 

datos de ingresos percibidos por las mujeres reunidas con les y las socorristas durante ese año, puesto 

que, según los datos registrados, el 70,7% cobraba hasta 16.000 pesos. 

 Los datos que hemos presentado hasta ahora dan cuenta de que SenRed acompaña a mujeres de 

sectores vulnerables de nuestra población. 

%

Tiene trabajo remunerado

Formal

Informal

No tiene trabajo remunerado

Cuadro 5. 

Condición laboral de las mujeres entrevistadas por SenRed. Año 2019.

Total

Fuente: Comisión de Sistematización de Socorristas en Red (feministas que abortamos)

               8.592                   

4.116                   

4.476                

6.210              

14.802 

58,0

27,8

30,2

42,0

100,0
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Sobre creencias religiosas

 En relación con las creencias religiosas la información obtenida es significativa, justamente, 

porque uno de los argumentos principales de los sectores contrarios a la legalización y despenalización 

del aborto se asienta en fundamentos religiosos. Es decir, en una supuesta adhesión a los mandatos sobre 

la maternidad y “defensa de la vida desde la concepción” que tales religiones profesan. El Gráfico 4 

contrasta estos supuestos debido a que el 54,8% de las asistentes a los talleres manifestaron creer en 

algún tipo de religión. 

Sobre violencias machistas

 En el Gráfico 3 presentamos, en serie histórica, la información referida a la vivencia de violencias 

machistas en algún momento de la vida de las mujeres. Podemos observar que, si bien los primeros dos 

años de registro esta percepción se redujo del 50,5% al 42,7%, desde 2017 a la fecha no ha cesado de 

incrementarse.    

 Aunque correspondería realizar otros análisis más pormenorizados, nos aventuramos a sostener 

que este aumento de la percepción de violencias machistas, que llegó al 77,0% en 2019, tiene correlato 

con un contexto de visibilización y reconocimiento de las múltiples formas de violencias que se ejercen 

sobre las mujeres, las lesbianas, las travestis y las personas trans y no binarias.

77,0%

72,1%

62,2%

42,7%

50,5%

23,0%

27,9%

37,8%

57,3%

49,5%
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%

Sí No Fuente: Comisión de Sistematización de Socorristas en Red (feministas que abortamos)

Gráfico 3.

Proporción de mujeres que percibieron haber sufrido violencia machista. Años 2015-2019.

Gráfico 4.

Mujeres entrevistadas por SenRed que creen en alguna religión. Año 2019.

Fuente: Comisión de Sistematización de Socorristas en Red (feministas que abortamos)
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 En pocas horas, te encontrás con una persona a la que estás cuidando porque sabés que querés que esté 

segura.

Laura -38 años- Acompañante Socorrista (Argentina)

 Entre todos los datos que recolectamos y que nos permiten realizar una radiografía de quiénes 

son las mujeres que nos contactan están aquellos referidos a los antecedentes ginecológicos y al 

embarazo que cursan en el momento del encuentro y que desean interrumpir.

Sobre embarazos y abortos previos

 Uno de los datos más llamativos que presentamos a continuación refiere a los embarazos previos 

a término y a la proporción de mujeres que ya habían abortado voluntariamente. Esta información nos 

permite disputar y desafiar ideas fuertemente arraigadas en el sentido común dominante. Por ejemplo, 

que quienes abortan son egoístas e irresponsables y, además, no son madres, no saben qué se siente y 

por eso interrumpen sus embarazos. 

2. Antecedentes ginecológicos y embarazo actual

Gráfico 5. 

Mujeres entrevistadas por SenRed 

según embarazos previos a término. Año 2019.

Con hijes

Sin hijes

Fuente: Comisión de Sistematización de Socorristas 

en Red (feministas que abortamos)

58,6%

41,4%

 Tal como muestra el Gráfico 5, esa supuesta incoherencia entre la maternidad y el deseo de 

abortar no es tal. El 58,6% de las mujeres que solicitaron información para interrumpir un embarazo de 

manera segura y acompañada por socorristas tenía hijos e hijas. Por lo tanto, podemos decir que, aun 

siendo madres, las mujeres abortan. 

 El Gráfico 6 contrarresta otro de los argumentos de los sectores contrarios a la despenalización y 

legalización del aborto, aquel que afirma que, de ser legal, sería una práctica de recurrencia infinita. A 

diferencia de ello, nuestros registros señalan que el 77,8% no había abortado previamente. El 22,2% 

restante se compone por un 19,2% de mujeres que habían interrumpido voluntariamente un solo 

embarazo previo y un 3% por quienes lo habían hecho más de una vez. 
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 Otro dato relevante es el referido a que el 14,1% de las personas a quienes les brindamos 

información, antes de encontrarse con SenRed, ya había intentado interrumpir ese embarazo en curso. 

Por su parte, el 35,0% de los embarazos se debió a fallas en los métodos anticonceptivos utilizados. 
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Cuadro 6. 

Conocimiento de la decisión de abortar por parte de la persona de la que está embarazada. 

Año 2019.
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Los datos presentados a continuación refieren a si la persona de quien están embarazadas sabe de 

la decisión de abortar. La información del Gráfico 7 advierte que la amplia mayoría (el 72,2%) de las 

mujeres habían conversado de la decisión con la persona de la que estaban embarazadas. 

Gráfico 7.

Conocimiento de la decisión de abortar por parte de la persona de la que está embarazada. Año 

2019.

72,2%

27,4%

0,4%

No sé de quién estoy embarazada

No

Sí

Fuente: Comisión de Sistematización de Socorristas 

en Red (feministas que abortamos)

         Sin embargo, al observar el detalle de estas respuestas podemos destacar dos cuestiones (ver 

Cuadro 6). En primer lugar, en la mayor parte de las situaciones (56,9%) la persona de la que estaban 

embarazadas estaba de acuerdo con la decisión que habían tomado. En segundo lugar, el otro dato que 

nos llama la atención es que el 24% no había conversado sobre su situación, pero tampoco planeaba 

hacerlo. 

Sí

Sí, y está de acuerdo con mi decisión

Sí, y no está de acuerdo con mi decisión

Sí y dice que no le importa lo que yo haga

Sí y no está de acuerdo, pero me acompaña

No

No, pero lo sospecha

No y no pienso contarle

No y pienso decirle después del aborto

No y pienso decirle antes del aborto

No sé de quién estoy embarazada

Total

                                                   

10.693

                                                             

8.422                                                               

633                                                               

685                                                               

953                                                            

4.055                                                       

142                                                             

3.559                                                               

245                                                               

109                                                                 

54

                                                          

14.802 

72,2

56,9

4,3

4,6

6,4

27,4

1,0

24,0

1,7

0,7

0,4

100,0

%

Fuente: Comisión de Sistematización de Socorristas en Red (feministas que abortamos)

 Este último dato, por sí solo, podría indicar cierto grado de soledad por parte de quienes deciden 

abortar y es relativamente significativo debido a que representa a casi un cuarto del total de las mujeres 

que acudieron a SenRed. Sin embargo, deberíamos relativizar esa afirmación y contrastarla con otros 

datos obtenidos. En este sentido, el Cuadro 7 muestra que las decisiones de abortar, en el 92% de los 

casos, son decisiones acompañadas por alguna persona de su entorno afectivo más cercano (amigas, 

Sobre el acompañamiento en la decisión de abortar 
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madres, familiares, parejas, ex parejas). A su vez, los datos indican que en momento de realización del 

proceso de aborto ese acompañamiento disminuye significativamente y, aunque siguen estando 

mayoritariamente acompañadas, representa el 74,5%. 

Cuadro 7 . 

Acompañamiento por parte de otras personas en la decisión y en el proceso. Año 2019.

%

Sí 13.620
           

 92,0 9.366             
 

74,5

No 1.182
             

 

8,0 3.209

             

 
25,5

Total 14.802            100,0 12.575            100,0

En la decisión En el momento  
del procesoAcompañamiento

%

Fuente: Comisión de Sistematización de Socorristas en Red (feministas que abortamos)

Sobre opciones posibles luego del encuentro con SenRed

 Para cerrar este apartado señalaremos cuáles fueron las opciones posibles para las mujeres luego 

del encuentro presencial con les y las socorristas. En el Gráfico 8 podemos observar que el 85%, es decir 

12.575, fue efectivamente acompañada por las y les activistas feministas pertenecientes a diversas 

colectivas de SenRed. Hubo 802 situaciones (5,4%) que, debido a las diversas articulaciones que venimos 

desarrollando en diferentes territorios, fueron derivadas al 

sistema de salud. Finalmente, una pequeña proporción (4,7%) 

equivalente a 689 mujeres no volvieron a comunicarse con les y 

las socorristas después del encuentro. 

Gráfico 8. 

Opciones posibles después del encuentro con SenRed. Año 2019.
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Fuente: Comisión de Sistematización de Socorristas en Red (feministas que abortamos)
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II. Parte B.

INFORMACIÓN REFERIDA A LAS 12.575 MUJERES ACOMPAÑADAS EN EL AÑO 2019

 

El feminismo arriesgado, acuerpado es concretarlo en un acompañamiento.

Paula -29 años- Acompañante Socorrista (Argentina)

 En este apartado nos referiremos a algunos datos concretos de los procesos de aborto con 

medicación acompañados en 2019. Como mencionamos al finalizar la sección anterior, se trata de 12.575 

mujeres.

 Nuestros datos son coincidentes con la evidencia científica de la Organización Mundial de la 

Salud que señala que abortar con medicamentos tiene una tasa de eficacia cercana al 90%. Como 

observamos en el Gráfico 9, en el 96,9% de los casos la medicación surtió el efecto esperado y quienes 

deseaban abortar lo hicieron de manera segura. Se trata de 12.181 mujeres. 

Gráfico 9

Efectividad de la medicación. Año 2019.

Y SUS PROCESOS DE ABORTO

Fuente: Comisión de Sistematización de Socorristas en Red (feministas que abortamos)

Gráfico 10. 

Necesidad de asistir a guardia en las 72 horas posteriores al uso de la medicación para abortar. 

Año 2019.
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Sobre la necesidad de asistir a guardia médica 

 Si la información anterior la leemos en paralelo a la necesidad o no de asistencia a guardias 

médicas en las 72 horas posteriores al uso del medicamento, hablamos no solo de la efectividad, sino de 

la seguridad del método. El Gráfico 10 advierte que el 90,6% de las mujeres no requirió asistir a guardias 

médicas con posterioridad al uso de la medicación. Quisiéramos destacar que este porcentaje tuvo un 

aumento respecto del último registrado que, en 2018, fue del 89,2%. 

 Aunque la ausencia de consecuencias físicas es un aspecto importante a tener en cuenta cuando 

hablamos de seguridad del método, éste no es el único. Existe otra serie de dimensiones que atraviesan y 

configuran un aborto seguro, como la predisposición a escuchar los deseos y necesidades de quien 

aborta, desarrollar diferentes estrategias de cuidados según cada situación y acompañar de cerca los 

procesos telefónicamente. 

Sobre la efectividad de la medicación

4

96,9%

3,1%

Aborta

No aborta

Fuente: Comisión de Sistematización de Socorristas en Red (feministas que abortamos)
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Sobre los controles post-aborto y la elección de método anticonceptivo 

 Para finalizar esta sección nos detendremos en la información referida a los controles postaborto 

y a la culminación del proceso con un método anticonceptivo. En relación con el primer aspecto señalado, 

el Gráfico 11 indica que el 44,2% se realizó los controles post-aborto, mientras que hubo un 34,4% que 

decidió no hacerlo y un 21,4% que no volvió a comunicarse con les y las socorristas. Les y las socorristas 

recomendamos la realización de controles médicos posteriores al proceso. Allí, además de confirmar que 

efectivamente el aborto fue exitoso, las mujeres pueden conversar con las y los profesionales de la salud 

sobre el uso de métodos anticonceptivos y elegir, si lo desean, uno acorde a ese momento de sus vidas. 

Sin embargo, quienes abortan son las que efectivamente deciden qué harán en cada momento del 

proceso, incluyendo los controles post y la elección o no de un método anticonceptivo, tal como lo 

evidencian los datos analizados. 

 En relación con quienes sí asistieron a los controles destacamos una serie de datos. En primer 

lugar, ese 44,2% representa a 5.558 mujeres. En segundo lugar, que la mayoría de ellas – el 52,7% – hizo los 

controles en el subsistema privado. En tercer lugar, que el 50,3% se sintió en confianza con la o el 

profesional de la salud que la atendió y decidió contarle que había utilizado medicación para abortar. Este 

dato resulta significativo porque también nos habla de la predisposición de las y los profesionales de la 

 Finalmente, 5.434 mujeres culminaron su proceso de aborto con la elección de un método 

anticonceptivo. Como se observa en el Gráfico 12, los métodos anticonceptivos más elegidos fueron: 

anticonceptivos orales (47,0%), preservativo (20,4%), inyectables mensuales (11,3%) y, en menor medida, 

dispositivos intrauterinos (8,2%), implantes (6,5%) y ligaduras tubarias (2,9%). Los datos también 

muestran la escasa frecuencia de la realización de vasectomías (0,7%). Esto indica, entre otras cosas, la 

persistencia de mitos y prejuicios en relación con este método anticonceptivo, las dificultades para que 

los varones se responsabilicen, la creencia extendida sobre la supuesta responsabilidad de las mujeres en 

esta temática y la falta de servicios que garanticen fácilmente el acceso a vasectomías con campañas de 

difusión que alienten estas decisiones. En esta oportunidad aprovechamos para insistir: googlea 

vasectomía.

2
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Fuente: Comisión de Sistematización 

de Socorristas en Red

(feministas que abortamos)

2
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Gráfico 11. 

Realización de controles postaborto.

Año 2019.
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Finalmente, el 98,1% dijo haber sido tratada muy bien y bien en el sistema de salud mientras se realizaba 

los controles. 
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II. Parte C. 

INFORMACIÓN REFERIDA A NIÑAS Y ADOLESCENTES

 Esas claridades y certezas que abortar también es un acto de amor. Creo que es eso. Que ellas lo hagan 

como una decisión de amor para ellas y para los suyos. 

Vero -24 años- Acompañante de Las Comadres (Ecuador)

 El embarazo en niñas y adolescentes implica una variedad de situaciones de vulneración de 

derechos. Involucra aspectos de la sexualidad, barreras de acceso a los derechos sexuales y no 

reproductivos, ausencia de Educación Sexual Integral, mandatos culturales alrededor del género y la 

maternidad y discriminaciones basadas en la clase, la edad, el territorio y la pertenencia étnica. Muchas 

niñas son obligadas a continuar un embarazo y convertirse en madres a una edad en la que deberían estar 

jugando, estudiando, siendo niñas. Según los últimos datos del Ministerio de Salud de la Nación, en 

Argentina, en el año 2018 hubo 685.394 nacimientos, de los cuales el 12,7% fueron de niñas y 

adolescentes. Ese año 2.350 niñas menores de 15 años y 84.768 adolescentes entre 15 y 19 años se 

convirtieron en madres. 

 Llevar a término un embarazo tiene consecuencias inmediatas –sobre la salud, la educación y la 

situación dentro de la comunidad– y duraderas, debido a que las posibilidades de desarrollo, relaciones 

sociales, proyecto de vida y posible generación autónoma de ingresos de esa niña/adolescente se verá 

alterada para siempre. En este sentido, es urgente profundizar las políticas de prevención y garantizar el 

derecho a la ILE, en tanto mecanismos para impedir la violencia sobre las vidas de las niñas y las 

adolescentes, sobre todo de aquellas más vulneradas. Sostenemos que forzarlas a llevar a término un 

embarazo, a ser madres y a criar a otras personas debe considerarse como tortura, trato cruel, inhumano y 

degradante. 

 El embarazo forzado refuerza el mandato heteropatriarcal de la maternidad obligatoria y, 

fundamentalmente, representa su aspecto profundamente violento y disciplinador sobre los cuerpos de 

las mujeres, niñas y adolescentes. Las niñas deben gozar de una infancia plena, disfrutar su presente y 

poder decidir sobre su futuro. Por ello, estos acompañamientos son una preocupación ineludible de 

SenRed, entendiendo que en cada niña y adolescente que decide sobre sí misma hay una voluntad que se 

rebela a la violencia machista. En este marco, en 2019 lanzamos la campaña En un mundo justo las niñas 

no son madres. Esta campaña pone el acento en la injusticia que significa la maternidad en la niñez y en el 

derecho que tienen a ser niñas y vivir como tales. La campaña está compuesta por una serie de contenidos 

audiovisuales, la realización de murales en diferentes ciudades del país, productos sonoros como 

podcasts y continúa este año en curso con numerosos productos gráficos.  

 El acompañamiento a niñas y adolescentes deviene en una práctica especial de cuidados, mayores 

articulaciones con personal de salud para sortear las barreras de acceso y evitar situaciones de 

revictimización y vulneración de derechos por parte de algunos entornos familiares, de diversas 

instituciones del Estado y de grupos fundamentalistas antiderechos cada vez que este tipo de situaciones 

cobra visibilidad. Lejos de exposiciones mediáticas, durante 2019 les y las socorristas acompañamos a 81 

niñas menores de 15 años y a 2.140 adolescentes entre 15 y 19 años en sus procesos de aborto con 

medicación, quienes pudieron apoderarse de su derecho a decidir sobre su vida. Estos 

acompañamientos, como mostramos en el Cuadro 2, representaron el 15% del total. 

 

Sobre los acompañamientos realizados por región

 A continuación presentaremos algunos datos generales de este grupo etario específico. En primer 

lugar, queremos señalar que el territorio se configura como factor que condiciona el acceso a los 

derechos sexuales y no reproductivos de niñas y adolescentes. El territorio es también donde se organiza 

la resistencia feminista.  

 El Cuadro 8 muestra la cantidad de acompañamientos a niñas y adolescentes por zona geográfica 

en los años 2018 y 2019. Se destaca la proporción de los acompañamientos realizados por las colectivas 

del Noroeste y la Patagonia durante el año 2018, lo cual puede estar vinculado con la trayectoria de las 

colectivas feministas de esas zonas. Asimismo, de un año a otro podemos observar ciertas variaciones. Por 

un lado, las dos regiones que experimentaron crecimiento en la proporción de acompañamientos fueron, 

en primer lugar, Buenos Aires –9,8 puntos porcentuales– y el Noroeste –1,7 puntos porcentuales. El resto 

de las regiones incrementó la cantidad neta de acompañamientos, pero redujo su participación en 

términos relativos. 
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Cuadro 8. 

Acompañamientos a niñas y adolescentes por región geográfica. Años 2018/2019.

265                 22,9 546 24,6
119                 10,3 192 8,6
209                 18,0 376 16,9
92                    7,9 151 6,8

333                 28,7 469 21,1
141                 12,2 487 21,9

1.159              100,0 2.221              100,0

Centro
Cuyo
Patagonia
Buenos Aires

Total

Litoral
Noroeste

Región geográfica Año 2018 Año 2019

% %

Fuente: Comisión de Sistematización de Socorristas en Red (feministas que abortamos)

Sobre violencias machistas

 En relación con la percepción de violencias machistas, 1.608 niñas y adolescentes que se 

encontraron con SenRed afirmaron haber percibido algún tipo de violencia machista en su vida. Se trata 

de una proporción significativa que representa al 72,4%. 

 En comparación con el año anterior, 2019 presentó un aumento de 4,8 puntos porcentuales. 

Como ya mencionamos anteriormente, el contexto actual y el avance de los feminismos generaron que 

muchas situaciones cotidianas puedan ser percibidas y comprendidas como violencia de género.

 

Gráfico 13. 

Proporción de niñas y adolescentes que percibieron algún tipo de violencia machista. 

Años 2018/2019.
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Sobre condición de estudio

 Los dos gráficos que siguen revelan datos que dan cuenta de la profundización de la crisis 

económica del país y cómo afecta a niñas y adolescentes. Por un lado, el Gráfico 14 muestra la asistencia o 

no al sistema educativo y compara los años 2018 y 2019. El dato más llamativo es el descenso –del 74,1 al 

65,4%– en la proporción de niñas y adolescentes que están incorporadas en el sistema educativo formal. 

Teniendo en cuenta que, por las edades comprendidas de este grupo, la amplia mayoría debería asistir a la 

escuela, esta disminución es alarmante. 

Fuente: Comisión de Sistematización de Socorristas en Red (feministas que abortamos)

Gráfico 14. Condición de estudio de niñas y adolescentes. Años 2018/2019.
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Sobre la relación con el trabajo remunerado 

 El Gráfico 15 muestra cómo paralelamente a la reducción de permanencia en el sistema educativo 

se incrementó la proporción de niñas y adolescentes que tienen algún tipo de trabajo remunerado, que 

pasó del 25,9 al 31,2%. Los gráficos señalan para 2018 una coincidencia en las proporciones de quienes 

estudiaban y no trabajaban (74,1%). Por lo tanto, y aunque se necesitarían estudios más pormenorizados, 

podríamos inferir que las niñas y adolescentes que tuvieron que abandonar sus estudios, lo hicieron por la 

necesidad de salir a trabajar. Esto aconteció en tiempos donde los planes neoliberales y el 

endeudamiento con el FMI estuvieron a la orden del día y trajeron mayores niveles de pobreza y 

precarización de la existencia. Por su parte, en 2019, el descenso de la permanencia en el sistema 

educativo no es proporcionalmente idéntico al incremento de quienes tienen trabajo remunerado, lo cual 

podría estar indicando las dificultades para conseguir trabajo de esas niñas y adolescentes que tuvieron 

que dejar de estudiar en un contexto de crisis económica. 

Gráfico 15. 

Condición laboral de niñas y adolescentes. Años 2018/2019.
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Sobre opciones posibles luego del encuentro con SenRed 

 El 84% de las 2.221 niñas y adolescentes que acudieron a SenRed en búsqueda de información 

segura decidió realizar el proceso de aborto acompañada y cuidada por une o una feminista. Asimismo, 

hubo 123 articulaciones con el sistema sanitario para que ese derecho sea garantizado dentro del sistema 

de salud. 

Gráfico 16. 

Opciones posibles después del encuentro con SenRed. Año 2019.
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Sobre efectividad de la medicación

 La medicación fue efectiva en el 97,1% de los casos, por lo que podemos concluir que en 2019 

hubo 1.810 niñas y adolescentes que abortaron acompañadas y pudieron ejercer su derecho a no ser 

madres. 
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III. A modo de cierre: insistencias

Acompañar para mí debería de ser el verbo 

que todas las personas tendríamos que poner en práctica, 

para poder realmente dar vuelta todo lo que nos oprime y poder destrabarlo. 

Clara -30 años- Acompañante Socorrista (Argentina)

 La información contenida en estas páginas nos habla de varias cuestiones. Por un lado, nos dice 

que quienes acuden a SenRed son, centralmente, mujeres y eso, como señalamos en las primeras páginas 

de este informe, es un motivo de preocupación dentro de la red de socorristas. Este afán por la producción 

de información es un afán para disputar sentidos a ciertas hegemonías y, a la vez, para seguir mirándonos 

y comprometiéndonos, proyectivamente, en nuevos haceres y diálogos. 

 Por otro lado, a través del informe podemos saber quiénes son esas mujeres que acuden a les y las 

socorristas. Los datos de carácter sociodemográfico nos permiten hacer una radiografía de los 

acompañamientos y dejan entrever que el aborto es una práctica frecuente en una diversidad de mujeres: 

religiosas, no religiosas, madres, no madres, adolescentes, jóvenes, adultas, ocupadas, desocupadas. 

Asimismo, la información estadística recopilada construye evidencia sobre la eficacia y la seguridad del 

aborto medicamentoso. Esto nos ubica en un lugar de voces autorizadas para generar conversaciones 

con quienes deciden la política pública y con aquellas personas que la ejecutan, como, por ejemplo, 

agentes sanitarios. 

 Y, fundamentalmente, estas páginas nos hablan de insistencias. La insistencia del aborto. También 

sobre la insistencia de les y las socorristas que hace años venimos diciendo que el Estado abandona a 

quienes abortan y nosotras y nosotres no. Esa insistencia es también una apuesta política que se arma de 

escuchas y cuidados colectivos, que afirma que nos tenemos, que los acompañamientos se nutren de 

experiencias, afectos y aprendizajes cuya potencia está en la posibilidad de colaborar para que muchas 

más personas puedan elegir cómo vivir su vida. 

Gráfico 17. 

Efectividad de la medicación. Año 2019.
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 En marzo hicimos el IV Paro Internacional Feminista. Fue un paro productivo y reproductivo, una 

cita plurinacional, intergeneracional y transversal que viene revolucionando, capilarmente, todo. En esa 

oportunidad volvimos a demandar e insistir en que la deuda es con nosotras y nosotres, con la autonomía 

de nuestros cuerpos y que por eso le exigimos al Congreso de la Nación una ley que despenalice y legalice 

el aborto, que dejen de criminalizar nuestros deseos. Los datos que mostramos a lo largo de estas 

páginas, también, muestran eso: advierten que la deuda es con nosotras y nosotres. Exigimos aborto 

legal, seguro, gratuito en el camino de lograrlo libre y feminista para que quienes abortan y abortamos 

decidamos dónde, cómo y con quién queremos hacerlo. 

Socorristas en Red (feministas que abortamos)

Argentina, abril de 2020

www.socorristasenred.org
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lo que somos capaces
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en la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito

Para abortar nos tenemos entre nosotras y nosotres


