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Estimadas/os,
Somos un grupo de trabajo constituido por diversas colectivas feministas organizadas y
comprometidas con nuestra autonomía sexual y reproductiva. Buscamos cuestionar y
transformar los imaginarios dominantes en torno al aborto, la maternidad y la reproducción
social, en tanto comprendemos que se han traducido en verdaderos obstáculos políticos y
culturales que se despliegan contra toda transformación social a favor de la autonomía de las
mujeres.
En el marco de esta lucha, estamos poniendo en marcha la campaña “MISO PA’ TODAS”,
que tiene como objetivo visibilizar y democratizar la información (1) disponible sobre
procesos seguros de interrupción de embarazos con medicamentos, respaldada por la OMS
(2) y por evidencia cientíﬁca validada y difundida por organizaciones internacionales como
WOW (3) , WHW (4), entre otras, la que aﬁrma que hoy existe un procedimiento abortivo que
es seguro, conﬁable, económico, y que debiera depender solo de la posibilidad de ejercer
nuestro derecho a decidir frente al mandato de la maternidad obligatoria.
En Chile, necesitamos realizar importantes esfuerzos para que tanto quienes tengan la
posibilidad de abortar legalmente amparadas en las causales (5) que señala el proyecto de
ley, así como también quienes tengan inﬁnitas causales para hacerlo, puedan tener
información veraz y contrastada en torno al misoprostol, los protocolos cientíﬁcamente (6)
validados y las experiencias de miles de mujeres que han vivido procesos de aborto
autónomos, seguros, económicos y en consecuencia liberadores. Evidentemente, estos son
aspectos fundamentales que deben incorporarse en el debate público en torno al aborto,
debate que hasta ahora ha estado cargado de argumentos simplistas, moralistas, ignorantes
y misóginos.
Consideramos que este acceso a la información y al conocimiento sobre productos
farmacológicos que pueden facilitar nuestro ejercicio de decisión, ha sido denegado por el
Estado chileno, afectando no sólo nuestra autonomía sexual y reproductiva, sino también
poniendo en riesgo nuestra vida. Por tanto, queremos evidenciar que hoy, en Chile no se
considera el Misoprostol como medicamento esencial, tal y como indica la OMS; que su
acceso se encuentra absolutamente restringido, no siendo posible adquirirlo en farmacias, y
que su utilización está autorizada sólo a nivel intrahospitalario, lo que ha generado una
situación alarmante de clandestinidad y mercado irregular.
Por nuestra parte, como mujeres feministas, conﬁamos en la organización, la información, la
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sororidad y la rebeldía. La campaña “MISO PA’ TODAS” es un paso necesario para ejercer
nuestra autonomía en tanto sujetas que tenemos derecho a decidir sobre nuestros cuerpos,
pero además, para cuestionar el acceso que tenemos las mujeres al conocimiento
cientíﬁco que está directamente vinculado con nuestra calidad de vida.
La campaña comprenderá entre sus acciones principales:
–

Difusión de las organizaciones que a nivel nacional trabajan otorgando información

en torno a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y acompañan en el ejercicio
de decisión sobre nuestros cuerpos.
–

Un acto de lanzamiento el día 28 de Mayo, día internacional de acción por la salud de

la mujer, en diversas ciudades de Chile, con actividades performativas y difusión de
información sobre aborto seguro con pastillas.
–

Trabajo en redes con otras organizaciones sociales y con medios de comunicación

masivos, que permitan visibilizar la situación del misoprostol en Chile.
–

Realización de un llamado a organizaciones sociales, políticas, institucionales, a que

realicen un pronunciamiento público en torno al aborto libre, seguro y autónomo.
En esta etapa de la campaña, consideramos necesarios los aportes económicos, difusión,
complicidad, pronunciamientos explícitos en torno al aborto autónomo, seguro y libre y toda
acción que crean puede aportar a levantar el cerco informativo impuesto por los gobiernos
“democráticos” de este país. Todo apoyo será bienvenido.
Si estas interesada/o, si a tu organización le interesa apoyar esta campaña, pronunciarse
públicamente, o crear otro tipo de aporte puedes escribirnos a: misopatodas@gmail.com
Atentamente,

Nosotras Decidimos Valparaíso -Colectivo Tijeras – Circuito Feminista
——————————————————
Notas:
1. El derecho de acceso a la información es un derecho fundamental protegido por el ar 13
de la Convención Americana. Se trata de un derecho particularmente importante para la
consolidación, el funcionamiento y la preservación de los sistemas democráticos.
2. Guía aborto sin riesgos OMS:
http://appwho.int/iris/bitstream/10665/77079/1/9789243548432_spa.pdf
3. https://www.womenonweb.org/es/
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4. https://womenhelp.org/es/
5. Solo el 3% de las mujeres que abortan en Chile quedarían amparadas por las 3 causale
http://facultadmedicina.uv.cl/index.php/noticias/188-3-chilenas-quedarian-amparadas-tres-ca
usales
6. Art 15, 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a:
b) Gozar de los beneﬁcios del progreso cientíﬁco y de sus aplicacione Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Asamblea General Naciones Unidas 1966.
Comparte esto:
Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)
Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)
Haz clic para compartir en Skype (Se abre en una ventana nueva)
Haz clic para enviar por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)
Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)
Más
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