


En Argentina, la Colectiva Feminista La Revuelta de 
Neuquén comenzó en 2010 con un servicio telefóni-
co llamado Socorro Rosa, destinado a mujeres que 
deseaban interrumpir sus embarazos. Esta 
experiencia pionera originó la red de socorristas 
que en la actualidad reúne a 54 colectivas distribui-
das en todo el país, suman 504 activistas, de las 
cuales el 70% tiene entre 24 y 35 años de edad, de 
distintas profesiones, identi�caciones sexuales, de 
género y étnicas.

Quien se comunica a la red accede a información 
sobre el uso seguro del aborto con medicamentos y 
recibe acompañamiento. Los socorros rosas impli-
can un acto generoso, no juzgan, ayudan a mante-
ner la calma, dan seguridad y con�anza en la situa-
ción de intensa presión y temor, generada por el 
estigma y las restricciones.

En los países de América Latina y el Caribe
cada vez son más las mujeres y otras personas
con capacidad de abortar que lo hacen mediante
el uso de medicamentos, en particular el misoprostol,
altamente efectivo según las recomendaciones
de la Organización Mundial de la Salud.



El dispositivo se organiza 
a partir de cuatro estrategias 
claves:

Las líneas 
telefónicas

Cuyos números se 
difunden públicamente. 
Están disponibles en: 
www.socorristasenred.org 
Es el primer contacto 
para quien acude a les y 
las socorristas feminis-
tas. Es un tiempo de 
alto compromiso 
emocional tanto para la 
persona que necesita 
abortar como para 
quienes atienden el 
teléfono.
 

Los encuentros 
grupales cara
a cara

En ellos se busca que 
sobrevenga lo colectivo, 
poner en evidencia que 
el aborto acontece, que 
no es un acto indivi-
dual, se propone 
quitarle parte de la 
carga de culpabiliza-
ción y estigma que 
muchas veces rodea a la 
decisión. Dan valor a 
las redes de compañía y 
cuidado.

El SEGUIMIENTO
telefónico 

Seguimiento telefónico 
durante el uso de la 
medicación y el proceso 
del aborto. Cada socorrida 
se va de ese encuentro, 
sabiendo que une o una 
activista socorrista, le 
hará el seguimiento y 
acompañamiento.

Los controles 
médicos 
post-aborto

La última estrategia del 
proceso es también una 
apuesta política por 
generar una mayor 
vinculación entre los 
efectores de salud y 
quienes abortan.



La red es parte activa 
de la Campaña Nacional 
por el Derecho al

Aborto Legal,
Seguro y Gratuito. 

El hacer socorrista es reconocido también por decisores políticos, 
quienes han convocado a las activistas para ser parte
 de las audiencias de argumentaciones en favor 
de la legalización de la práctica en ocasión del debate 
en el Congreso Nacional en el año 2018. 



En el presente informe se expondrá parte del trabajo 
que desarrollaron, en el marco del proyecto: “Vivas 
Nos Queremos: Apoyando las Estrategias del 
Movimiento Feminista para la Autonomía Corpo-
ral en Argentina”. Este proyecto implicó la posibilidad 
de la atención telefónica con aporte económico para les 

y las telefonistas. Las colectivas involucradas pasaron a 
tener una atención de 12 horas diarias de lunes a 
viernes y 6 horas los días sábados. Cuando se postuló el 
proyecto se consideró que hubiera colectivas de distin-
tas regiones del país y que eso colaborara también en 
las respuestas a quienes se comunican. 

Las seis colectivas 
fueron las siguientes: 

Socorro Rosa Neuquén-La Revuelta
zona norte de la patagonia

Socorro Rosa Bahía Blanca 
provincia de Buenos Aires

Dora te escucha Paraná
zona litoral

Socorro Rosa Tucumán
zona noroeste

Socorristas Hilando Córdoba
zona centro

Socorro Rosa Comodoro Rivadavia
zona sur de la patagoniA



Los datos están construidos sobre la base de los

registros de cada línea telefónica
y corresponden al período comprendido 

entre diciembre de 2018 y enero de 2020.

Cifras
desglosadas

88,39% 

61,02% 

63,12% 

88,42% 

42,09% 

59,05% 

personas que necesita-
ban información para 
abortar.

provenía de la 
provincia 

tenía hijos, hijas,
 hijes.

En cuanto a las edades:

63,38%
entre 18 a 28 años 

28%
ENTRE 29 Y 39 AÑOS

3,29%
ENTRE 40 y 46 años

83,71% 

92,38% 

57,37% 

5,1%
entre 14 y 17 

años
(porcentaje

más alto)

52,43%
entre 18 a 28 años 

28,65%
entre 29 a 39 años 

12,41%
NO REGISTRÓ
ESE DATO

2,32%
ENTRE 14 Y 17
AÑOS

4,17%
ENTRE 40 Y 46
AÑOS

Socorro Rosa
Bahía Blanca 

recibió durante este lapso temporal           

000000000862 llamados

personas que necesita-
ban información para 
abortar. 

residía en la ciudad 
bonaerense. 

tenía hijos, hijas,
 hijes.

En cuanto a las edades:

Dora te escucha  
Paraná  

recibió durante este lapso temporal           

000000000881 llamados

personas que necesita-
ban información para 
abortar.

residía en la ciudad 
entrerriana. 

tenía hijos, hijas,
 hijes.

En cuanto a las edades:

66,93%
entre 18 a 28 años 

26%
ENTRE 
29 Y 39 AÑOS

3,86%
ENTRE 40 y 47 años

3,2%
entre 14 y 17 años

Socorro Rosa



recibió durante este lapso temporal           

00000004305 llamados

personas que necesita-
ban información para 
abortar. 

tenía hijos, hijas,
 hijes.

En cuanto a las edades:

3,45% 
59,25% 

68,27%
entre 18 a 28 años 

25,81%
ENTRE 30 Y 39
AÑOS

3,49%
+ dE 40 años0,3%

entre 13 y 14
años75,12% 

59,08% 

86,98% 

97,64% 
57,75% 

Socorro Rosa
COMODORO
RIVADAVIA

recibió durante este lapso temporal           

0000000    923 llamados

personas que necesitaban 
información para abortar.
Provenían de chubut.
provenían de santa cruz.
no registraron ese dato.
tenía hijos, hijas,
 hijes.

En cuanto a las edades:

87,75% 

55,43% 
41,11% 

61,32%
entre 18 a 28 años 

30,05%
ENTRE 29 Y 39 AÑOS

50,12%
entre 21 a 30 años 

32,08%
ENTRE 31 Y 40
AÑOS

13,07%
entre 14 y 20 años

3,33%
entre 46 y 47

años    

Podemos concluir que estas seis colectivas socorristas se han consolidado como espacios de atención: quienes llaman 
buscan información para abortar, y en un porcentaje menor lo hacen por otro tipo de consultas. Eligen recurrir a les y las 
activistas feministas de referencia en sus provincias. La mitad de las mujeres o personas con capacidad de abortar que 
piden asesoramiento tienen hijos, hijas, hijes, lo que nos permite pensar que la maternidad fue una opción en un momento de 
sus vidas y ahora, en otras circunstancias, tomaron la decisión de interrumpir un embarazo. El grueso de los llamados se 
concentra entre los 15 a los 30 años.

socorristas
hilando
córdoba  

superó en cantidad de llamados:           

5424 llamados

personas que necesita-
ban información para 
abortar.

PROVENÍAN DE LA PCIA.

tenía hijos, hijas,
 hijes.

En cuanto a las edades:

4,02%
entre 40 y 47
años

4,13%
menores de 17 años

la revuelta
NEUQUÉN



Transformaciones 
en las colectivas



¿Qué cambios hubo en cada 
colectiva a partir de mejorar 
las condiciones de atención de 
les y las telefonistas?

"Nos permitió encontrarnos desde otro lugar. 

Tuvimos que activar otras articulaciones, 

que ya veníamos sosteniendo, pero que tal vez 

no eran tan fluidas, te nombro al sindicato 

de docentes de la Universidad del Sur, que 

fue quien nos dispuso el lugar para poder 

atender la línea telefónica. Tuvimos desafíos, 

porque teníamos que tener los mismos criterios 

a la hora de las derivaciones para un ILE 

(interrupción legal del embarazo), por 

ejemplo. En realidad, todo nos llevó a que 

tanto la sistematización de datos de las 

socorridas, como las vinculaciones, se 

potencien, sean más prolijas."

"Lo que pasó es que comenzamos a ordenar un 

montón de otros aspectos. De alguna manera nos 

obligó a tener talleres que eran inamovibles. Nos 

encontramos también con un relevamiento de 

nuestro territorio, que antes no lo teníamos. 

Nos encontramos con una sorpresa de que 

había mucha gente de los barrios que 

nosotras estábamos pensando que no 

estábamos llegando, y en los que sí. Nos dio 

una foto del territorio: en donde estábamos 

más flojas en términos de difusión y a 

dónde teníamos que prestarle más atención 

por qué no estábamos llegando."

Griselda 
socorrista de Bahía Blanca.



“Con las mejoras en las condiciones de 

atención para las telefonistas fuimos viendo 

cambios en la orgánica general de la grupa. 

En primer lugar, comenzamos a trabajar con 

un criterio más aunado y concreto, que 

quizás existía, pero era diferente, ya que 

antes del proyecto de líneas no atendíamos 

en un horario fijo, ni en un lugar fijo, ni 

tampoco había determinadas socorristas que 

se abocaran solo a la atención de la línea, 

sino que todas hacíamos todo.” 

Planteó que esta división de roles consolidó la 
función de las telefonistas y también les permitió 
hacer incorporaciones. 

“Al estar mucho más organizadas pudimos 

generar instancias de formación de 

compañeras, que ya venían teniendo 

acercamientos a nosotras y acompañando 

desde otros espacios al activismo 

socorrista, y pudimos sumarlas a la 

grupa y crecer también.”

Victoria 
socorrista de Paraná 



"Esas horas que estamos en la línea están 

destinadas no sólo a atender el teléfono, 

sino a pensar el socorro. Si bien el socorro 

está todo el tiempo en nuestra vida, en 

nuestro cotidiano, una a veces está 

sobrecargada de otras cosas. Y eso sí, ha 

permitido otro salto en el activismo, porque 

desde esos espacios hemos podido pensar 

políticamente un montón de cuestiones que 

estaban sucediendo al interior de nuestra 

grupa y de la red.”

“Mejoró mucho la escucha y la contención 

que brindamos a quienes nos llaman, porque 

estamos tranquilas, estamos pensando solo en 

esa situación, en guiar a quien nos llama 

porque decide abortar, porque está en una 

situación de violencia y no estamos, como 

sucedía antes, en la cola del súper tratando 

de calmarla y a su vez con un montón de 

gente alrededor, eso generaba más estrés.” 

“También las condiciones materiales para 

nuestras vidas, que nosotres podamos 

sostener solo ese hacer y no otros, nos hace 

tener mayor predisposición porque estamos 

mucho más atentas a la tarea concreta y el 

vínculo entre nosotras y nosotres en la 

colectiva también ha mejorado un montón.”

FLORENCIA
socorrista de TUCUMÁN

azul
socorrista de neuquén



“Tener una línea con compañeras que 

pudieran estar esperando el llamado nos 

organizó a nosotras como colectiva, y nos 

organizó también con poder llevar adelante 

la demanda de llamados y de necesidades de 

aborto que tienen las mujeres. Antes, era 

bastante complicado porque era solo en los 

momentos en los que cada una pudiera. Para 

mí nos hace entender políticamente qué 

activismo estamos haciendo, también porque 

muchas a partir del 2018, después del 

debate (en el Congreso, por la legalización), 
quisieron conocer, y acercarse a la colectiva, 

entonces también tener una mejor 

organización hacia el interior nos hace hacia 

afuera presentarnos como una colectiva que 

responde a la demanda, que es seria.” 

“Nosotras notamos que mejoraron las 

condiciones de las personas que atienden el 

teléfono, por ejemplo, el hecho de tener un 

horario específico de atención, eso permite 

una comunicación inmediata con las mujeres 

que llaman y eso las tranquiliza, calma 

ansiedades pueden ir anticipándose a lo que 

va a ser después el procedimiento en su casa 

cuando ella así lo decida. Las comunicaciones 

pueden ser también más extensas, se pueden 

profundizar en algunos temas por ejemplo 

de violencia de género.”

laura
socorrista de córdoba

SOLEDAD
socorrista de Comodoro rivadavia



Creemos que de alguna manera se institucionalizó  o 
por lo menos tomó otro tipo de características. 
Tenemos muchas articulaciones con sindicatos, la 
mayoría docentes, con la Red de Profesionales por el 
Derecho a Decidir, con centros culturales. Logramos 
otro tipo de institucionalidad a la hora de relacionar-
nos con este espacio y estamos seguras que esa 
situación dependió exclusivamente de tener este 
proyecto de líneas y esta atención telefónica en un 
lugar establecido”, aseguró Griselda, socorrista de 
Bahía Blanca.

Enfatizó en que les permitió tener otra extensión. 
“Hoy en día nosotras estamos llegando a mujeres de 
Bahía Blanca y de 16 lugares más de la zona, todos 
alrededor de 200 kilómetros: Punta Alta, Coronel 
Dorrego, Monte Hermoso”, enumeró.

“En cuanto al activismo socorrista se profundizó y se 
expandió. Esto se vio bene�ciado por la incorporación 
de nuevas compañeras, ya que pasamos a ser el doble 
de activistas de las que éramos y eso nos ha permiti-
do estar en diferentes espacios. A la vez nos trajo 
aparejado una mayor difusión. Finalmente, este año 
concretamos este espacio que es la casita de las 
socorristas. Literalmente alquilamos una casa, donde 
funciona la atención de la línea, y también donde 
llevamos a cabo talleres y encuentros con las 
mujeres”, contestó Victoria, socorrista de Paraná.

Florencia, socorrista de Tucumán, manifestó que 
“permitió que desburocraticemos y agilicemos el 
acceso al aborto. Hay una escucha con más en 
profundidad al teléfono.”

“Se ha transformado el activismo socorrista porque la 
información está mucho más organizada y porque 
entre nosotres también nos acompañamos un 
montón, nos ayudamos a pensar, vamos conversando 
sobre las situaciones que se nos presentan y por eso 
también podemos ir transformando nuestro hacer 
para mejorar en base a la experiencia que vamos 
recolectando día a día”, remarcó Azul, socorrista de 
Neuquén.

“Para mí todo el tiempo se está transformando el 
activismo socorrista, porque todo el tiempo este 
activismo nos está haciendo pensar muchas 
cosas, nos está haciendo entender la realidad de 
un montón de personas con la capacidad de abor-
tar. Si nosotras no tuviéramos la experiencia 
acumulada que tenemos de acompañamientos, no 
sé si podríamos hacerle frente a esta situación que 
estamos viviendo ahora (aislamiento obligatorio 
por la pandemia de coronavirus). Nos hace enten-
der que hay otras realidades, que hay que poner el 
cuerpo, y que hay que poner el cuerpo y embarrar-
se. Decir: ´sí, acá estoy´ y aparte estamos conven-
cidas de que tiene que ser así”, subrayó Laura, 
socorrista de Córdoba.

“Nos permite una mayor organización para nosotras, 
para con las mujeres y sobre todo destacamos esto, 
que las comunicaciones las tranquilizan, les dan un 
primer panorama acerca de lo que va a suceder y 
como las vamos a acompañar, nos permite explayar-
nos acerca de la grupa y también de la red”, mencio-
nó Soledad, socorrista de Comodoro Rivadavia.

¿Se transformó el activismo 
socorrista a partir de este 
proyecto? ¿En qué sentido?



A MODO DE CIERRE

La ética del cuidado no es una ética femenina, sino feminista, y el 
feminismo guiado por una ética del cuidado podría considerar-
se el movimiento de liberación más radical —en el sentido de 
que llega a la raíz— de la historia de la humanidad.

Carol Guilligan (2013)

Sin dudas la atención telefónica con aporte econó-
mico por ese hacer activista fue un punto de 
in�exión para las colectivas que fueron parte el 
proyecto y también para otras. Un aporte que 
mejoró las condiciones materiales de existencia y a 
la vez construyó nuevas sensibilidades para con las 
responsabilidades colectivas. El tiempo de atención 
telefónica, es un tiempo-espacio que funciona 
como andamiaje amable y sensible para con el 
conjunto de la grupa socorrista y de la red toda.  

El valor de contar con la nueva modalidad telefónica 
tiene efectos en numerosos sentidos y permitió mejoras 
antes impensadas. Colaboró en a�anzar relaciones 
entre colectivas, llegar a más mujeres y a otras personas 
con capacidad de abortar, quienes encontraron una 
atención disponible por más horas diarias. 

Las transformaciones que vivieron las colectivas 
que participaron de este proyecto tuvieron efectos 
positivos sobre toda la red de socorristas. Y es el 
deseo de seguir mejorando y ampliando las respon-
sabilidades que, en medio de la pandemia por 
Covid-19, se sumaron -a través de diferentes 
proyectos- otras 18 colectivas con esta modalidad. 

Esos recursos económicos son fundamentales para 
ensanchar los horizontes del hacer cotidiano, el uso 
adecuado de los mismos es parte del compromiso 
social que tiene la red de socorristas con el cuidado 
de quienes necesitan abortar y con les y las activis-
tas que acompañan.  



www.socorristasenred.org
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