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El registro de acompañamientos de abortos 
como apuesta política

Socorristas en Red (SenRed) cumple diez años de activismo¹. Diez años de un activismo que sostiene firmemente 

que la experiencia de abortar necesita ser sistematizada. Por eso, la sistematización de datos representa un eje 

medular de la Red, ya que además colabora en pensar las acciones políticas y pedagógicas del activismo socorris-

ta. Es, sin dudas, una manera de “mirarse hacia adentro”, a la vez, una fuente de información hacia afuera. 

A más de un año de sancionada la ley 27.610 (de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo), se trata de 

pensar los mitos y prejuicios que aún existen alrededor del aborto para mostrar las realidades de quienes 

abortan, porque en la praxis de acompañar se produce conocimiento concreto sobre abortos que están suce-

diendo en este aquí y ahora. 

Desde 2014, SenRed registra datos e información de cada acompañamiento. Ese año fue un punto de inflexión 

para la Red: se sumaron catorce colectivas y, en la Plenaria realizada en la ciudad de Neuquén, se acordaron los 

diez puntos que estarían presentes en una protocola -una ficha de seguimiento- común y unificada para todas 

las grupas. A partir de 2015, la alianza y el trabajo con la Universidad Nacional del Comahue, (específicamente 

con la Facultad de Informática, que proporciona la infraestructura), se traduce en un respaldo fundamental -y 

estratégico- por la demanda social que representan los abortos. 

El trabajo de sistematización que realiza cada grupa implica una tarea metódica, requiere de una organización 

especial, de rigurosidad y compromiso. Se inicia en los talleres con quienes necesitan abortar, por eso implica a 

todas las personas activistas que acompañan abortos. Continúa con la carga de datos en la plataforma de 

sistematización y sigue con la difusión y el trabajo político que se hace con los mismos. En ocasiones es un trabajo 

que se vuelve tedioso, se llega ajustadamente con las fechas de cargas pautadas. Sin embargo, también se sabe 

de su importancia y de su potencia, tanto porque ordena el trabajo de cada colectiva, como por la enorme y 

��

Cuando abortamos  
elegimos cómo vivir nuestras vidas. 

Cuando acompañamos 
a abortar, también.

Informe de Sistematización de Acompañamientos a Abortar en 2021

1Notas relacionadas:
https://www.pagina12.com.ar/410124-cumple-10-anos-socorristas-en-red-la-organizacion-que-brinda
http://larevuelta.com.ar/2022/04/05/10-anos-de-socorristas-en-red-10-anos-de-activismo-abortero/

http://larevuelta.com.ar/2022/04/05/10-anos-de-socorristas-en-red-10-anos-de-activismo-abortero/
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contundente información que produce.  

En el trabajo conjunto con la Facultad de Informática está también la posibilidad y el desafío constante de mejorar 

la plataforma, de profesionalizarla, de hacerla más bonita estéticamente, pero sobre todo más práctica para la 

carga de datos. Mientras que hace ocho años registraban los datos en una planilla de Excel, hoy cuentan con una 

plataforma ágil y sencilla. Y se llegó hasta ahí porque la sistematización es una práctica socorrista que se confi-

gura como parte de su identidad, y que se sostiene en los acuerdos compartidos por todas las colectivas. 

Las protocolas, herramienta política e insumo que nutre las sistematizaciones, han ido cambiando a lo largo de 

los años. Pensar esos cambios tiene que ver con un lineamiento siempre presente en SenRed: revisar sus propias 

prácticas. Ese ejercicio les permite ir más allá y ampliar los horizontes de acción. De ahí que la creación y el armado 

de nuevas protocolas deviene en instrumento fundamental para el hacer de la Red, porque contar con más 

instrumentos permite obtener datos específicos que llevan a mejorar las prácticas y las articulaciones. Y, además, 

llevan a impulsar sistemas de observación y seguimiento legítimos que disputan sentidos y poder. 

Nuevas protocolas

Durante el primer año de la pandemia por COVID-19, se inició en SenRed un debate para llegar a la formulación 

de una protocola para niñas y adolescentes (NyA). Una comisión creada a tal fin, proyectó y coordinó un proceso 

participativo de reuniones virtuales priorizando especialmente la presencia de quienes acompañaron las decisio-

nes de abortar de NyA. El proceso deliberativo incluyó momentos de pilotaje del nuevo instrumento. Y sirvió 

también para las modificaciones en las protocolas de personas de 18 años en adelante.  

Es posible afirmar que desde el inicio de 2021 se abre una nueva etapa en los registros de acompaña-

miento de SenRed. Los instrumentos se organizan por edad: uno para quienes tienen hasta 17 años inclusive y 

otro para quienes tienen 18 años o más. La intención: capturar singularidades de forma cada vez más afinada y 

asertiva. La necesidad de esta nueva organización de las protocolas se empieza a hacer sentir a partir de los datos 

registrados en 2019, que daban cuenta de la cantidad de niñas y adolescentes que habían acompañado, coinci-

dente con el año en que desde SenRed se lanzó la campaña “En un mundo justo las niñas no son madres”. En la 

actualidad las pedagogías que pregonan incluyen una fuerte apuesta por las articulaciones con trabajadorxs de la 

educación, para que las escuelas realicen un trabajo -como parte del currículum de la Educación Sexual Integral- 

que colabore en la des-idealización y des-romantización de la maternidad.

En ambos instrumentos se incorpora el registro relacionado con la identidad de género, si la persona tiene 

alguna discapacidad y/o si necesita apoyos especiales para el acompañamiento. Temáticas claves que no pueden 

obviarse más a la hora de hacer visible quiénes abortan, también para revisitar las formas de acompañamiento. 

Todas las protocolas se conforman de un primer momento (que se completa en los talleres presenciales y/o 

virtuales) y un segundo momento (que se completa a partir de lo sucedido en el aborto propiamente dicho). Ese 

primer momento contiene una síntesis que da cuenta de si las personas acompañadas prefieren acceder a su 

aborto vía el sistema de salud formal o vía el sistema de salud comunitario, es decir, autogestionándose el aborto. 

Sea cual sea el camino elegido, desde las colectivas de SenRed acompañarán esa decisión.   

En la protocola para NyA se incorporan otros datos distintivos referidos a la Educación Sexual Integral (ESI), se 

releva acerca de los saberes sobre el período menstrual, sobre los derechos sexuales y reproductivos, sobre 

aborto con medicamentos, sobre violencias por motivos de género, sobre consentimiento en las relaciones 

sexuales, sobre derechos de personas LGTTTBIQ+, sobre el derecho a recibir atención en el sistema de salud 

desde los 13 años sin la compañía de personas adultas. Otro dato fundamental es que se busca dilucidar en la 

conversación si esos aprendizajes ocurrieron en contextos escolares o comunitarios o si es difícil de identificar 

esa cuestión. Toda esta información contribuye para conjugarla con demandas al Estado y a los gobiernos, junto 

con proyecciones activistas para ensanchar y hacer más lugar a la ESI.   

SenRed sigue construyendo y compartiendo los modos feministas de acompañar también desde la Red 

Compañera, una red de acompañantes de abortos de América Latina y el Caribe. Una red que promueve el acceso 

a la información y a los cuidados posibilitando la construcción de autonomías. De manera cada vez más colectiva 

son catalizadorxs de información mientras crean conocimiento y acompañamiento en la región. Fue en 2018 

cuando empezaron con esta articulación de distintas redes y apostaron al desafío de unirse. Los principios 

políticos que juntan a las colectivas son los modos feministas y lesbofeministas de acompañar y de comprender 

los abortos, entendiendo también las diferencias de quienes abortan. “Acompañamos desde el amor y hace-

mos uso de la escucha activa. Acompañamos sin causales y sin plazos, y las personas a quienes acompaña-

mos pueden autogestionar sus propios procesos de abortos”. Verónica Vera, Las Comadres, Ecuador ².

2.Más información en: www.redcompafeminista.org

https://www.pagina12.com.ar/343792-alianzas-estrategicas

https://vaconfirma.com.ar/?articulos_seccion_11564/id_13443/red-compaera-un-refugio-para-acompaarnos-a-acompaar-abortos
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I. Una política de cuidados alentada por la ética feminista�� Desarrollo

La sistematización de datos es también una manera de abortar algunos de los sentidos comunes, de sacar los 

abortos del lugar del silencio y de la vergüenza para dotarlos de otros significados.

El 24 de enero de 2021, entró en vigencia la ley 27.610, sin embargo, el socorrismo mantiene un alto volumen de 

acompañamientos. Es que una ley, aun siendo la más colectivamente luchada, no va a borrar la presencia de diez 

años de un movimiento ineludible a la hora de pensar los abortos en Argentina. Acompañan porque les importan 

las vidas de quienes acompañan y esa es una definición política.  En ese camino, también van armando y 

eligiendo sus vidas como acompañantes³.

Desde 2014, momento en que comenzaron a sistematizar los datos, y hasta 2021 inclusive, fueron 69.152 

mujeres y otras personas con posibilidad de abortar las que acudieron a los talleres donde se pone a circular la 

palabra, la escucha y la información sobre los usos seguros de la medicación.

Los acompañamientos de abortos en el sistema de salud comunitario, en estos ocho años fueron 49.975. 

Resolver un aborto por la vía comunitaria implica la autogestión del aborto sin pasar por el sistema formal de 

salud. El acompañamiento socorrista entiende que la salud está en la posibilidad de resolver los problemas que 

se nos presentan, y también en la búsqueda por atender la singularidad de cada persona a la que acompañan.

Los acompañamientos de abortos en el sistema de salud formal fueron 10.547. Esas personas fueron 

acompañadas por integrantes de la Red, a quienes además se les sugirió dónde acudir para que se encuentren 

con profesionales garantistas del derecho y -en la medida de lo posible- con compromiso de atenciones humani-

zadas e integrales.

3.Ver declaraciones: Larga vida al socorrismo feminista que acompaña las decisiones de abortar (2021) y Cuando decidimos abortar elegimos cómo vivir 

nuestras vidas. Cuando decidimos abortar también (2022) en https://socorristasenred.org/category/declaraciones/

0
1

-8-

��Nuestro modo de hacer feminismo 
está anclado en la producción de conocimiento, 

hay una epistemología feminista 
que acompaña 

el hacer de Socorristas en Red�. 
Tamara Ramírez, Socorro Rosa, Villa Regina
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II. Datos generales de acompañamientos en 2021 ��
La diferencia entre quienes acudieron a los talleres y quienes efectivamente abortaron, 8.630 personas, está dada 

porque hay personas que tuvieron abortos espontáneos, hay quienes no volvieron a comunicarse o decidieron 

continuar sus embarazos.

“Queremos poner en el centro a quienes abortan, promover el acceso a la información y a los cuidados 

posibilitando la autonomía”. Belén Grosso, La Revuelta, Neuquén.

En 2021, SenRed se encontró con 13.502 mujeres y otras personas con posibilidad de abortar para ofrecerles 

información sobre usos seguros de medicación y acompañamiento. 

De ese total, 2.609 personas decidieron utilizar las articulaciones para acceder a un aborto en el sistema de salud 

formal (público, privado o consultorios integrales), mientras que 9.172 eligieron una práctica autogestionada. 

Otras 367 personas decidieron continuar sus embarazos, 377 tuvieron un aborto espontáneo después de la 

entrevista y 977 personas no volvieron a contactarse.

Socorristas y en Red /Alianzas colectivas 

En 2021, 13.502 personas de todas las regiones del país participaron de talleres socorristas (presenciales y/o 

virtuales). En el cuadro pueden observarse las edades de las personas que se contactaron con grupas socorristas. 
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 de abortos en el
Acompañamientos 
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Patagonia 
���� acompañamientos

��� en el sistema formal de salud

���� en sistema de salud comunitario 
               �autogestionados�

Cuyo 
���� acompañamientos

��� en el sistema formal de salud

��� en sistema de salud comunitario 
               �autogestionados�

NOA
���� acompañamientos

��� en el sistema formal de salud

���� en sistema de salud comunitario 
               �autogestionados�

Litoral 
���� acompañamientos

��� en el sistema formal de salud

��� en sistema de salud comunitario 
            �autogestionados�

Buenos Aires 
���� acompañamientos

��� en el sistema formal de salud

���� en sistema de salud comunitario 
            �autogestionados�

Centro 
���� acompañamientos

��� en el sistema formal de salud

���� en sistema de salud comunitario 
               �autogestionados�

Acompañamientos de abortos

En 2021 SenRed acompañó en sus abortos a 11.781 personas de todas las regiones del país. De ese total 2.609 

accedieron al aborto en el sistema de salud formal. En el mapa puede observarse la distribución por regiones. 

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

“Desde este activismo ponemos en el centro el cuidado de la vida y de la salud para que los abortos se 

lleven a cabo desde el acompañamiento feminista, sin culpas y sin miedos”. María Elena Ale, Dora te 

Escucha, Paraná.

Acompañar dentro del sistema de salud formal -ese que muchas veces promueve el individualismo y las exclusio-

nes- está relacionado con la apuesta por cambiar ciertas prácticas y relaciones de poder, que si bien exceden 

cómo se garantizan los abortos, con las decisiones de abortar cobran otra materialidad. El socorrismo acompaña 

dentro del sistema de salud formal porque le importa que todos los abortos sean cuidados y de la mayor calidad 

posible. Su preocupación va más allá de quienes llegan a las colectivas socorristas. Es la preocupación por los 

cuidados, por las escuchas, por los alojos, por las afectaciones, por hacer y dar lugar a estas decisiones sin 

estigmas ni culpabilizaciones ni malos tratos. 

“Queremos extender la ley más y más, hacer vivir su texto en toda su magnitud y densidad para que la 

vivencia del aborto no sea algo vergonzante e indigno”. Ruth Zurbriggen, La Revuelta, Neuquén. 

El acompañamiento busca armar una relación horizontal y que los abortos puedan ser vividos en compañía. 

SenRed sigue apareciendo fuertemente en la decisión de quienes abortan porque dan calma y seguridad, porque 

abren la escucha y la circulación de la palabra, porque ofrecen tips de cuidados, todas claves de la política 

socorrista.

“Creemos que es posible generar nuevas narraciones”. Bernardita Rimoldi, Chanas, San Nicolás. 
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Sobre la autopercepción de género

Hay un interés por visibilizar la autopercepción de género. Personas con diferentes identidades de género 

también abortan. Así, es posible ampliar los enfoques que luego arroja la información. Conocer y dar a conocer 

esa información habilita otras discusiones, otros debates y otros mundos y obliga al activismo socorrista a 

formarse y a reflexionar en las necesidades de personas trans y no binaries que abortan. 

Ningún 
género
��

Lesbianas
�

No 
binaries
��

Varones
trans
�� 

Otro
��

Sin datos
�

Mujeres
�����

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

Sobre las personas que tienen alguna discapacidad

���con 
discapacidad

�����

También importa visibilizar si las personas que abortan tienen alguna discapacidad. Incluir este aspecto en la 

información relevada, implica contribuir a visibilizar las demandas de las personas con discapacidad en relación a 

sus derechos sexuales y (no) reproductivos y colaborar con organizaciones como REDI (Red por los Derechos de 

las Personas con Discapacidad) quienes trabajan incansablemente para poner el tema en la agenda pública de 

discusión y para impulsar los cambios legales, políticos, sociales y culturales necesarios para garantizar el pleno 

cumplimiento de estos derechos⁴.

Sobre un total de 13.502 personas que participaron de talleres de acompañamiento, 106 refieren tener alguna 

discapacidad.   

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

4. http://genero.redi.org.ar/project/somosdesear/
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Sobre consultas en el sistema de salud formal

En los talleres socorristas se ofrece la posibilidad de acceso al aborto vía el sistema de salud formal. Se dan a 

conocer los derechos establecidos en la ley 27.610. Muchas personas rechazan esa posibilidad. La negativa se 

asienta en temores a los malos tratos, a distintos modos de violencias, a las dificultades para acceder a los turnos, 

a las largas esperas (por lo tanto, más trabajo para organizar los cuidados cuando tienen personas a cargo), a que 

se pidan explicaciones para acceder al derecho y un recurrente miedo a que no se resguarde el secreto profesio-

nal. Además de temores a estigmatizaciones y reproches en los consultorios. Otro aspecto refiere a las experien-

cias durante las ecografías, saben que para realizarlas son citadas en el mismo espacio que se cita a personas 

embarazadas que decidieron continuar sus embarazos, y muchas veces no se respeta el deseo de no ver imáge-

nes ni escuchar sonidos.

 ¿Realizaste alguna consulta en el sistema de salud formal por tu embarazo actual?

Patagonia

Centro

Cuyo

Litoral

Buenos Aires

Noroeste

Total

No Sí �sistema 
público�

Sí �sistema
privado�

Sí �consultorios de
salud integral�

Total

������,��

������,��

�����,��

�����,��

������,��

������,��

�������,��

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

��� ��� � ������,�� ��,�� �,�� ���,��
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���,��
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���,��

����

����

����

����

����

�����

El cuadro de la página anterior muestra por regiones que la mayoría, el 76,6%, no realizó consultas en el sistema 

de salud formal por el embarazo que cursaba al momento del taller. Otro dato interesante y alentador es que el 

89,9% (12.142) sabía que se podía realizar un aborto con medicamentos. 
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III. Datos de acompañamientos a personas 
de 18 años o más��

En 2021, 13.061 personas de 18 años o más participaron de los talleres socorristas (presenciales y/o virtuales). A 

continuación, se ofrecen algunos datos relevantes considerando los mismos según las diferentes regiones del 

país.  

Sobre el nivel de instrucción alcanzado

Es importante remarcar que, de un total de 13.061 personas, 77 no terminaron la escuela primaria y 2.704 no 

terminaron la escuela secundaria, es decir que el derecho personal y social a la educación no está cabalmente 

garantizado por el Estado. Esto muestra que SenRed llega a sectores de la población con derechos vulnerados.. 

Patagonia

Centro

Cuyo

Litoral

Bs. As.

Noroeste
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��

���

���

Primaria 
incompleta

Primaria 
completa

Secundario 
incompleto

Secundario 
completo

Terciario 
incompleto

Terciario 
completo

Universitario 
incompleto

Universitario 
completo

Posgrado 
incompleto

Posgrado 
completo

Total

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

Sobre el trabajo remunerado

La protocola releva si las personas que se contactan con las colectivas tienen trabajo remunerado o no. ¿Cuál es la 

condición laboral de las personas entrevistadas? En el gráfico se observa que sólo el 25,1% tiene un trabajo 

formal, que el 37,8% tiene un trabajo informal, dando cuenta de la gran precarización que existe. Por otro lado, 

hay un 20,4% que no tiene trabajo por el cual perciba un salario, pero que busca trabajo; mientras que un 16,7% 

no tiene y no busca trabajo.

Sobre si la persona que aborta es el principal sostén del hogar

¿Cuántas son el principal sostén económico del hogar? Del total de mayores de 18 años asalariadas, el 50,4% 

(4.136 personas) manifestaron ser sostén del hogar. De ellas, el 85,9% cobraba menos de 50.000 pesos mensua-

les. Solo el 2,1% superaba con su salario lo estipulado por el INDEC como salario necesario para estar por encima 

de la línea de pobreza. Todos estos datos vuelven a hacer palpable el reclamo sostenido en movilizaciones y 

marchas feministas: “La deuda es con nosotras y nosotres”.

��,��
trabajo informal

��,��
trabajo formal

��,��
no tiene

y no busca

��,��
no tiene
y busca

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

Total �� ���� ���� ���� ���� ��� ��� �� �������� ���
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Total �� ���� ���� ���� ���� ��� ��� �� �������� ���
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Sobre las violencias machistas

¿Quiénes sufrieron algún tipo de violencia machista? El 71,2% refirió haber sufrido algún tipo de violencia 

machista. Únicamente el 19,8% realizó denuncias (en organismos estatales y/o a través de algún tipo de escrache 

social). Estos porcentajes demuestran la complejidad estructural del tema. Las distintas formas de violencias son 

una expresión de las desigualdades que impone la cultura patriarcal y -a la vez- uno de los instrumentos que 

garantizan su continuidad.

Sobre las opciones elegidas para abortar

El siguiente cuadro muestra, a nivel de las regiones del país, de qué manera resolvieron sus abortos las personas 

de 18 años en adelante que concurrieron a talleres que pusieron a disposición las colectivas de SenRed. También 

da cuenta de los abortos espontáneos, de quienes decidieron continuar el embarazo y de quienes no volvieron a 

comunicarse.
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��,��
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Fuente: Comisión de Sistematización de Socorristas en Red (feministas y transfeministas que abortamos)
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Un dato para anexar en este punto, es que en este rango etario se consulta si saben que pueden solicitar un 

aborto en el sistema formal de salud: 8.000 personas (61,3%) dijeron que sí, mientras que 4.992 (38,2%) no 

conocían la ley 27.610 al momento del taller, no se cuenta con el dato de 69 personas (0,5%). Estos números dan 

cuenta de la deuda existente con campañas masivas de difusión del derecho alcanzado por parte de organismos 

estatales. 
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Sobre las indicaciones del uso de la medicación

Una vez solicitado el aborto en el sistema de salud formal se indagó, como parte del segundo momento que 

contiene la protocola: ¿Cuántas personas recibieron indicaciones del uso de la medicación según las recomenda-

ciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS)? (Esta pregunta incluye a personas que recibieron la 

medicación para que la utilicen en sus casas, como a quienes fueron internadas por contar con más de 12 

semanas de gestación. Los protocolos de atención en el sistema de salud formal indican que a partir de la semana 

13 de gestación los abortos deben realizarse con internación en hospitales o clínicas).

De un total de 2.137 personas que accedieron a un aborto medicamentoso, a 1.844 se les indicó el uso correcto 

de la medicación, siguiendo las recomendaciones de la OMS. Mientras que 293 personas recibieron indicaciones 

que no concuerdan con las guías actualizadas de la OMS (por ejemplo, se les indicó mezclar las vías de ingreso 

y/o dosis menores a las recomendadas). Esto evidencia la falta de formación de profesionales de la salud, 

desajustes con lo establecido en el Protocolo de acceso a las interrupciones voluntarias y legales de embarazos 

del Ministerio de Salud de la Nación, junto con la persistencia de prácticas de ensayo y error.

�

���

���

���

���

���

���

���

���

Patagonia Centro Cuyo Litoral Buenos Aires Noroeste

 ¿Recibió indicaciones del uso de la medicación según las guías de la OMS?

Sí

NoFuente: Comisión de Sistematización de Socorristas en Red (feministas y transfeministas que abortamos)

IV. Datos de acompañamientos a niñas y adolescentes 
de hasta 17 años inclusive ��

De las 441 niñas y adolescentes (NyA) que asistieron a talleres, 337 abortaron acompañadas por activistas de 

SenRed. De ese total, 100 accedieron a su derecho a través del sistema de salud formal y 257 a través del sistema 

de salud comunitario, es decir de manera autogestionada.

Patagonia

Centro

Cuyo

Noroeste

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

Litoral

Buenos Aires

No vuelven a 
conectarse

Deciden continuar
su embarazo

Tienen aborto 
espontáneo

Acompañamientos
abortos en sist.
formal de salud

Acompañamientos
abortos 
autogestionados

Totales

Total

�

�

�

�

��

�

��

�

�

�

�

�

�

��

�

�

�

�

�

�

��

��

��

�

��

��

�

���

��

��

��

��

��

��

���

��

���

��

��

���

��

���

Opciones elegidas para abortar

Sobre conocimientos vinculados a la ESI

Otra de las decisiones de la Red fue sistematizar aspectos relacionados con la Educación Sexual Integral. En ese 

sentido, decidieron preguntar qué información tenían NyA que concurrieron a talleres. Se indagó si conocían 

sobre métodos anticonceptivos y de cuidados, sobre el ciclo menstrual, sobre el derecho a la atención en el 

sistema de salud formal desde los 13 años sin compañía de una persona adulta. Además, qué información tenían 

sobre los derechos de las diversidades sexuales, si les habían hablado sobre aborto con medicamentos y sobre la 
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ley de interrupción voluntaria y legal del embarazo. Y registraron también dónde habían obtenido toda esa 

información: si fue en la escuela, en espacios comunitarios, con amigues y/o con las familias. 

A continuación, se muestran algunos de los datos recabados en la primera parte de la protocola de NyA.

Sobre métodos anticonceptivos y de cuidados: 339 niñas y/o adolescentes tenían información y 94 no habían 

recibido información alguna.

Sobre el ciclo menstrual: 315 habían recibido información y 120 no habían recibido esa información.

Derecho a la atención en el sistema de salud desde los 13 años sin compañía de una persona adulta: 337 no 

sabían de ese derecho y 99 sí.

Sobre los derechos lgbtttiqnb+: 227 no habían recibido información sobre derechos de la diversidad sexual, 

209 sí habían recibido información y 4 no quisieron responder.

Es imprescindible transformar los avances legislativos (como la ley 26.743 de Identidad de género, sancionada el 

9 de mayo de 2012) en igualdad real, porque sabemos que en las prácticas sociales continúan arraigados 

prejuicios y estereotipos. Es necesario que el respeto y la no discriminación de las diversidades sexuales y de 

género se garanticen cotidianamente en ámbitos educativos, sanitarios y recreativos, entre otros, para que sea 

posible la vivencia de sexualidades libres de violencia y discriminación.

Sobre el consentimiento en las relaciones sexuales: 280 respondieron que sí recibieron información sobre 

consentimiento en relaciones sexuales y 154 refirieron que no.

Sobre violencias por motivos de género: 327 habían recibido información sobre violencias por motivos de 

género, 106 no y 5 no quisieron responder. 

Para prevenir los distintos tipos de violencia es necesario ocuparse de esta problemática tempranamente, tanto 

garantizando la ESI en todos los niveles de enseñanza, como a través de políticas públicas desde el Estado, desde 

las organizaciones de la sociedad civil, desde los medios de comunicación, mediante eventos y reflexiones que 

problematicen los modelos de masculinidad hegemónicos y ofrezcan herramientas para analizar prácticas y 

discursos arraigados que naturalizan y reproducen mandatos.

Sobre el aborto con medicamentos: 141 habían recibido información, 295 no habían recibido y 3 no quisieron 

responder.

Sobre la interrupción voluntaria y legal del embarazo: 275 no habían recibido información sobre la ley 27.610, 

161 contestaron que sí y 3 no quisieron responder.

¿Dónde recibieron la mayor parte de esta información? 165 niñas y/o adolescentes reconocen haber recibido 

esta información en las escuelas, 207 en otros espacios (centros comunitarios, centros de salud, redes sociales, 

grupos de pares y/o las familias), mientras que 68 no pudieron precisar si fue en las escuelas o fuera de ellas. 

La ley de Educación Sexual Integral marca un camino de derechos, igualdad, respeto y libertad para niñes y 

adolescentes. Para que puedan conocer el propio cuerpo, manifestar sus afectos, vivir una vida sin violencias y sin 

discriminaciones, prevenir situaciones de abuso sexual, identificar situaciones de violencia y denunciarlas, 

conocer y decidir sobre métodos anticonceptivos, prevenir embarazos no intencionales y realizar un 

descubrimiento libre de prejuicios, autónomo y placentero de su sexualidad e identidad. La ESI es fundamental e 

impostergable. Un derecho de niñas, niños, niñes y adolescentes que obliga al estado nacional y a los estados 

provinciales a garantizar su acceso. Así lo establece la ley nacional 26.150 sancionada en 2006.

Sobre la concurrencia a la escuela

“En las decisiones de abortar hay vidas elegidas, deseos y proyecciones”. Noelia, Córdoba, Hilando Socorros 

Feministas.  

Impacta y angustia el dato de que, sobre un total de 441 niñas y adolescentes, 33 hayan respondido que no van a 

la escuela, 11 son de la región centro del país. Es urgente la necesidad de abordar esta situación problemática de 

forma integral, en articulación con las áreas de educación, salud y sistemas de protección de derechos de niñas, 

niños y adolescentes.
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¿Vas a la escuela?
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Según el informe de la Dirección de Estadísticas e Información de la Salud (DEIS) -Estadísticas vitales 2020-, 

51.967 embarazos a término en el país correspondieron a adolescentes de entre 15 y 19 años. Otro dato 

alarmante de ese informe muestra que 1.293 niñas menores de 15 años fueron madres, lo cual revela una 

multiplicidad de carencias y violaciones a los derechos humanos.

Cuidar es un acto político y un derecho de todas, todos y todes. Fortalecer ese tejido que contenga a las infancias 

es una responsabilidad social. Así como abandonar la creencia de que el cuidado pertenece a la esfera de lo 

privado. Una vida libre de violencias es un derecho que debe ser garantizado colectivamente. 

“Cuidar a niñas y adolescentes de la maternidad forzosa implica desplegar con fuerza una formación 

profesional que admita que en esas edades el riesgo es el embarazo y la maternidad, no el aborto”. Belén 

Grosso, La Revuelta, Neuquén.

La gestación y el parto en menores de 15 años, no solo aumentan el riesgo de complicaciones, la muerte materna 

y neonatal, sino que también existen consecuencias a corto y largo plazo que afectan el derecho a una infancia 

sana y clausura su reconocimiento como sujetxs de derechos capaces de proyectar sus vidas. 

Recordemos aquí la definición de embarazo forzado que da el Comité de Latinoamérica y el Caribe para la 

Defensa de los Derechos de la Mujer  (CLADEM, 2015): “Se produce cuando una niña queda embarazada sin 

haberlo buscado o deseado, o cuando se le niega, dificulta, demora u obstaculiza la interrupción del embarazo. El 

embarazo forzado puede ser producto de una violación sexual o relación sexual consensuada no conociendo las 

consecuencias o, cuando conociéndolas, no pudo prevenirlas”.

Sobre las tareas cotidianas de cuidados

Los datos de la sistematización le ponen voz a las personas que abortan y dan información sobre cuestiones 

muchas veces invisibilizadas desde el Estado. Lo micropolítico atraviesa el feminismo socorrista: ¿Cuántas niñas y 

adolescentes tienen personas a cargo para cuidar? El 22,7 % (100 de ellas) dijo que sí. La pregunta incluía estar a 

cargo durante un número importante de horas de forma sistemática y cotidiana. 

¿Estás a cargo cotidianamente del cuidado de personas, 

en un número importante de horas?
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¿Vas a la escuela?
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Según el informe de la Dirección de Estadísticas e Información de la Salud (DEIS) -Estadísticas vitales 2020-, 

51.967 embarazos a término en el país correspondieron a adolescentes de entre 15 y 19 años. Otro dato 

alarmante de ese informe muestra que 1.293 niñas menores de 15 años fueron madres, lo cual revela una 

multiplicidad de carencias y violaciones a los derechos humanos.

Cuidar es un acto político y un derecho de todas, todos y todes. Fortalecer ese tejido que contenga a las infancias 

es una responsabilidad social. Así como abandonar la creencia de que el cuidado pertenece a la esfera de lo 

privado. Una vida libre de violencias es un derecho que debe ser garantizado colectivamente. 

“Cuidar a niñas y adolescentes de la maternidad forzosa implica desplegar con fuerza una formación 

profesional que admita que en esas edades el riesgo es el embarazo y la maternidad, no el aborto”. Belén 

Grosso, La Revuelta, Neuquén.

La gestación y el parto en menores de 15 años, no solo aumentan el riesgo de complicaciones, la muerte materna 

y neonatal, sino que también existen consecuencias a corto y largo plazo que afectan el derecho a una infancia 

sana y clausura su reconocimiento como sujetxs de derechos capaces de proyectar sus vidas. 

Recordemos aquí la definición de embarazo forzado que da el Comité de Latinoamérica y el Caribe para la 

Defensa de los Derechos de la Mujer  (CLADEM, 2015): “Se produce cuando una niña queda embarazada sin 

haberlo buscado o deseado, o cuando se le niega, dificulta, demora u obstaculiza la interrupción del embarazo. El 

embarazo forzado puede ser producto de una violación sexual o relación sexual consensuada no conociendo las 

consecuencias o, cuando conociéndolas, no pudo prevenirlas”.

Sobre las tareas cotidianas de cuidados

Los datos de la sistematización le ponen voz a las personas que abortan y dan información sobre cuestiones 

muchas veces invisibilizadas desde el Estado. Lo micropolítico atraviesa el feminismo socorrista: ¿Cuántas niñas y 

adolescentes tienen personas a cargo para cuidar? El 22,7 % (100 de ellas) dijo que sí. La pregunta incluía estar a 

cargo durante un número importante de horas de forma sistemática y cotidiana. 

¿Estás a cargo cotidianamente del cuidado de personas, 

en un número importante de horas?
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Conclusiones��
SenRed produce y deconstruye saberes sobre la praxis de acompañar y de abortar. Los  registros y la publicación 

de sistematización de datos, producen conocimientos en torno al aborto, porque disputan esos lugares de saber 

y poder que detenta el modelo médico hegemónico, para recuperar el sentido de la salud comunitaria y produ-

cirla en la experiencia misma, en ese ir y venir que supone integrar las voces y experiencias de quienes abortan. 

Ponen a circular pedagogías feministas desde la convicción de que el activismo de la acción directa colabora en 

transformar modos de sentir, pensar y atravesar la experiencia de abortar.    

A lo largo de estos años acompañaron a muchísimas personas, tienen presencia territorial en el país y donde no 

están despliegan formas imaginativas para hacer sentir que están cerca. La densidad del trabajo, la dimensión 

colectiva en la que operan, las alianzas que tejen y la organización que emprenden en cada acción son vectores 

políticos de este activismo socorrista, que no solo busca transformar los abortos en experiencias amorosas, 

igualitarias e inclusivas, sino que además conoce y da a conocer realidades subterráneas muchas veces relegadas 

por las normatividades. 

Continúan siempre con las articulaciones con el sistema de salud formal y lo interpelan para que se ajuste a las 

necesidades de quienes abortan. “Queremos que las personas que abortan sean protagonistas de sus 

abortos”, es una premisa que moviliza a SenRed. 

Acompañar, contener e informar a las personas que las contactan se enmarca en una genealogía de luchas 

donde se manifiestan los cuidados feministas, que siempre son colectivos. La apuesta sigue siendo hacer del 

acompañamiento una práctica política para cambiar el modo en el que los abortos son percibidos socialmente. 

“Todavía no está bien visto abortar”, dijo Giuliana, una joven de 27 años en un taller en la ciudad de Neuquén. 

Tal vez sea ese el sentido común que todavía falta desmontar para que la experiencia de abortar no sea un 

problema que queda en la intimidad de quien aborta. Para sacarlo del lugar individual, secreto y privado. Para 

volverlo público y colectivo y producir así transformaciones subjetivas y sociales. Para que deje de existir final-

mente esa inscripción del estigma de abortar, que constituye uno de los engranajes de una pedagogía de la 

crueldad. 

�Ser acompañante de abortos 
cambia la perspectiva de la vida�.

Andrea González, 
Socorro Rosa Comarca Andina
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En Argentina tenemos la ley 27.610, a la par también tenemos motivos para seguir luchando por abortos 

cuidados. Son diez años de socorrismo insistiendo y persistiendo. Y poco más de un año de existencia de la ley. 

Una ley que no destierra mágicamente las malas prácticas ni las prácticas riesgosas, ni el negociado 

inescrupuloso, aunque su texto y su protocolo apunten a eso y aunque se cuente con espacios en el sistema de 

salud formal y cooperativo que trabajen para que la ley viva en las instituciones. 

Acompañar a quién decide abortar es una apuesta a vivir una vida feminista aquí y ahora, y el interés por darle a 

los abortos el lugar de experiencia cotidiana y comunitaria.

www.socorristasenred.org
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