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En 2018 la lucha por la despenalización del aborto estremeció a Argentina. Los pañuelos verdes
se hicieron presentes y la Marea Verde inundó las calles. Miles de mujeres se manifestaron para
exigir su derecho a decidir. Lamentablemente el proyecto de ley fue rechazado. Sin embargo, la
lucha continúa y la ola pegó tan duro que sacudió al mundo, y de forma especial a México.
Los debates por la despenalización se siguieron vía redes sociales en México. Herramientas
como Facebook, Twitter y Youtube, permitieron el seguimiento en tiempo real. Éstos revivieron
las contradicciones en el país. La despenalización del aborto voluntario se dio en la Ciudad de
México desde 2007 y el año pasado en el estado de Oaxaca; no obstante, los desafíos continúan.
Nos enfrentemos a leyes que diﬁcultan el acceso al derecho a decidir, como aquella que permite
la persuasión en contra del aborto, o la que permite la objeción de conciencia; también, nos
enfrentamos a las limitadas causales y, por supuesto, al número máximo de semanas
permitidas: doce.
En este país, solo existen ocho causales por las que se puede acceder al aborto: violación,
peligro de muerte de la mujer, acción imprudencial, inseminación no consentida, afectación a la
salud, alteraciones genéticas, por cuestiones económicas y, sólo en dos estados, por voluntad de
la mujer. Estas causales no aplican en todos los estados de la misma forma. A esto se suma que
las instituciones impiden el acceso a un aborto seguro debido al estigma social que hay frente al
proceso, atravesado también por sobreponer las creencias religiosas a los derechos de las
mujeres. Ante esto, ellas recurren a abortos clandestinos que son inseguros y ponen en riesgo
sus vidas.
Frente a este contexto, con la Marea Verde sacudiendo el mundo, el 15 de junio de 2018, surgió
el proyecto de Aborto Legal México. Iniciando como un grupo de Facebook donde se
retransmitían los debates y se discutía el proyecto de ley en Argentina, el grupo fungió como
plataforma nacional para la organización de mujeres. En la Ciudad de México se realizaron dos
coordinaciones principales: Mujeres Organizadas Sur y Logística Norte.
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Con la Marea Verde sacudiendo el mundo, el 15 de junio de 2018, surgió el
proyecto de Aborto Legal México
Estas coordinaciones, siguiendo la agenda de Argentina, organizaron encuentros de mujeres
para discutir el panorama de México. Los ejes a discutir fueron: las problemáticas legales en
torno al aborto, la difusión del movimiento en Argentina y, por último, la alternativa ante la
coyuntura, que se orientó a formarnos como acompañantas de aborto para resolver las
deﬁciencias estatales.
Con la negativa del proyecto de ley en Argentina, el movimiento en México se desmoralizó, el
seguimiento fue mínimo y, aunque aún siguen vigentes las coordinaciones, se llegó a pocas
acciones concretas. Entre las que se lograron, se dio la creación de una página de Facebook que
fuera el medio de comunicación oﬁcial para las actividades de las coordinaciones y tener un
vínculo nacional con otras mujeres organizadas alrededor del tema.
Así surgió la página de Facebook Aborto Legal México, donde se incorporaron compañeras
representantes del movimiento por el derecho a decidir. En un inicio, la página sirvió para la
difusión de la información de la Marea Verde en Argentina, pero las exigencias sociales nos
llevaron a replantear nuestros objetivos.
De ser una página de difusión, en cuestión de semanas, se volvió un referente para obtener
información cientíﬁca, verídica y conﬁable sobre el tema del aborto; además, decenas de
mujeres -de México y América Latina- buscaron en este espacio asesoría para practicar un aborto
autónomo en casa con medicamentos.
Nuestra capacidad de respuesta se vio rebasada por la cantidad de mensajes que llegaron al
sitio, y para cubrir esta demanda se elaboró un manual de acompañamiento para abortos
seguros en casa con Misoprostol (Oxaprost para América Latina) https://goo.gl/yRLUvy. No
obstante, aun con ese material quedaban dudas, por lo que de la lectura se llevó al ámbito
audiovisual, con videos y audios para explicar el procedimiento. Actualmente, el manual cuenta
con 27 mil visitas en México y gran cantidad de países del mundo.
El manual es una elaboración autónoma, que retoma información de los protocolos
internacionales de la Organización Mundial de la Salud (2014), el Consorcio Latinoamericano
contra el Aborto Inseguro (2012), las recomendaciones de la Federación Internacional de
Ginecología y Obstetricia (2017), el Protocolo para Acompañantas, de Ímpetu AC y Fondo María
(2017). No obstante, el manual se nutre y actualiza puntos con base en nuestra propia
experiencia de acompañamiento.
Aun con todos estos materiales, las solicitudes de apoyo continúan llegando a nuestro buzón
diariamente. Conforme la página se ha posicionado en redes, nos llegan cada vez más
acompañamientos. En un aproximado, desde nuestra fundación y hasta ahora (2020), hemos
realizado mil abortos con misoprostol, en especial en estados como Guanajuato, Nuevo León,
Jalisco, Sinaloa y Chiapas. De forma internacional, recurren a nosotras mujeres de Perú, El
Salvador, Honduras, Chile y Argentina por mencionar algunos.
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En este andar, nuestra experiencia ha crecido y la necesidad de incorporar a más mujeres para
ser aborteras se volvió inminente. Es por ello que, en la actualidad, nos dedicamos a dar talleres
sobre sensibilización en el tema, así como formación para volverse acompañantas de aborto con
misoprostol a mujeres de diferentes estados de la república y a compañeras de otros países que
se acercan a nuestros talleres.
Las mujeres de Aborto Legal México tenemos distintas formaciones, desde
historiadoras, periodistas, enfermeras, psicólogas y mujeres que creen en la
causa
Las mujeres de Aborto Legal México tenemos distintas formaciones, desde historiadoras,
periodistas, enfermeras, psicólogas y mujeres que creen en la causa. Algunas tuvieron
capacitaciones previas para ser acompañantas de aborto; otras, conforme se incorporaron a la
marea, se han formado en teoría y práctica. Nuestra página se distingue por la autoformación
con los casos que se atienden, así como el conocer los protocolos más actualizados a nivel
internacional.
Otra de nuestras aportaciones es la creación de una Red de Acompañantas donde nos
vinculamos con mujeres aborteras de otras partes del mundo. Es una red externa de apoyo, que
trabaja de la mano con Aborto Legal México y ha funcionado para compartir saberes y
experiencias en este tema.
Cabe resaltar que nuestra labor la realizamos de forma autogestiva, nos hemos valido de la
inmediatez y cercanía de las redes sociales para ayudar a las mujeres que buscan abortar, esto
signiﬁca que la mayoría de nuestros acompañamientos son virtuales -WhatsApp, Telegram,
Messenger-. Sin embargo, cuando tenemos oportunidad, hacemos acompañamientos
presenciales en Ciudad de México ya que, a pesar de la despenalización, las mujeres sufren
acoso constante por parte de grupos antiderechos a las afueras de las clínicas públicas y
privadas para persuadirlas de no realizarse la interrupción.
Todas las mujeres que desean abortar merecen los mismos cuidados y amor
que se les da a aquéllas que desean parir
Por último, les compartimos nuestra visión sobre el aborto, que retomamos de otras experiencias
de lucha latinoamericanas. Nosotras sostenemos ﬁrmemente que el aborto es un acto de amor
propio, que todas las mujeres que desean abortar merecen los mismos cuidados y amor que se
les da a aquéllas que desean parir y, por tanto, este proceso debe ser vivido como un derecho y
no como un crimen. Consideramos que el aborto en México debe ser legalizado en cualquier
momento del embarazo, sin causales, simplemente por la voluntad expresa de la mujer. Esto
abonará para que dejen de ser juzgadas y criminalizadas por decidir sobre su propio cuerpo y,
mientras ese momento llega, nosotras no dejaremos de hacer nuestra labor.
La lucha por la despenalización del aborto es un eje para el feminismo en pro de la libertad de
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las mujeres. La Marea Verde sacudió a México y asumimos su lucha como nuestra lucha y Aborto
Legal México se solidariza con ustedes.
¡Educación sexual para decidir, anticonceptivos para disfrutar y aborto legal para no morir!
¡Aborto Legal Ya!
¡Abortar, no parir, tu derecho a decidir!
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