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por Red Feminista y Lesbofeminista de Entrega de Información para un Aborto Libre, Seguro
y Autónomo.
Obligar a la vida no es sólo un acto omnipotente, sino prepotente y autoritario, que da
cuenta de las fallas de una sociedad frágil en sus valores y, particularmente, en sus
creencias. En una estructura social, política y económica que está concretamente diseñada
para algunos, cuya propuesta de respetar a los seres humanos es falsa, estamos permeadas
del ejercicio de la mentira; por ello, sancionar el aborto y mantenerlo en la ilegalidad es
parte importante para que esta maquinaria masculina siga funcionando, así como sancionar
el suicidio, la eutanasia y todo derecho a decidir sobre la propia vida. (Margarita Pisano).
Hoy 28 de mayo, Día internacional por la Salud de las Mujeres, se cumplen 8 años desde que
empezaron oﬁcialmente a instalarse las iniciativas feministas de promoción del Misoprostol
en Chile [1] . Hoy además, continuando ese camino iniciado por muchas compañeras,
lanzamos por segundo año la campaña MISO PA’TODAS.
Esta campaña es una iniciativa que surge de diversas colectivas de todo el territorio, quienes
nos organizamos frente a la urgente situación del aborto en Chile, uno de los pocos países
del mundo donde esta práctica milenaria de las mujeres está prohibida en toda circunstancia
y donde la doble moral y el conservadurismo imperante en la sociedad chilena, nos condena
al estigma y la discriminación por el hecho de decidir con libertad la manera de diseñar
nuestra propia vida.
Feministas y lesbofeministas nos organizamos a nivel nacional en una red de complicidades,
afectos y saberes, pues tenemos un profundo compromiso político con la gestión de nuestra
autonomía reproductiva, así como con la construcción de una sociedad libre de guilletes y
autoritarismos. Nuestra apuesta es disputar los sentidos hegemónicos en torno al aborto que
lo asocian a un acto criminal, culposo y clandestino. El aborto en tanto ejercicio de soberanía
sobre nuestros cuerpos, ha sido una experiencia amorosa y liberadora para miles y miles de
mujeres.
Lo que nos mueve es el deseo de libertad, de justicia y la convicción de que con aﬃdamiento
y rebeldía cada día seremos más las que nos atrevamos a desconocer la moral culposa de las
ideologías religiosas y conservadoras y junto con ello, avanzar hacia la erradicación del
control sobre nuestros cuerpos que la medicina, las ciencias y las leyes instalan
sistemáticamente.
Tomamos por mano propia nuestro proyecto de defensa de las INFINITAS CAUSALES para
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abortar, pues las razones de las mujeres siguen siendo diversas y todas ellas legitimas.
Alzamos nuestra voz y nos ponemos en acción, informando acerca del aborto con
medicamentos (misopostrol y mifepristona), medicamentos seguros y de fácil administración,
sin necesidad de profesionales especializados. El aborto con medicamentes es un
procedimiento revolucionario, pues permite a las mujeres gestionar autónomamente su
decisión de abortar.
Las ventajas del uso de misoprostol, por sobre otros métodos abortivos radican en:
El mínimo riesgo que implica su uso[2]
El rol que ha tenido en la reducción de las tasa de mortalidad durante el embarazo[3]
Su inclusión en el listado oﬁcial de medicamentos esenciales que cada dos años elabora la
Organización Mundial de la Salud[4].
El impacto que ha tenido en los países en los que el aborto no está penalizado, pues en tales
casos se recomienda que se auto administre en casa o en un centro de salud con carácter
ambulatorio[5].
La ventaja comparativa frente al aborto quirúrgico[6].
La ventaja comparativa en cuanto a precio[7]
Por todo lo anterior, las organizaciones feministas hemos promovido el uso de los
medicamentos para abortar en lugar de los métodos peligrosos que las mujeres – en especial
las más pobres – usan para terminar embarazos no deseados día a día poniendo en riesgo
sus vidas.
Hoy, queremos reconocer a las cientos de mujeres que desde hace décadas y a lo largo de
Chile, han tomado la decisión de abortar la maternidad obligatoria, a pesar de las
restricciones impuestas ellas han apostado por subvertir el orden patriarcal. El ejercicio de
nuestra autonomía reproductiva desde lugares distintos a la culpa y las sombras de la
clandestinidad, es una base fundamental para avanzar hacia la despenalización social del
aborto.
Invitamos a todas las mujeres a informarse sobre la Red MISO PA TODAS y a tomar el control
de nuestras vidas, sin miedos, sin culpas, con fuerza y con decisión.
Miso pa todas Inﬁnitas causales.
Notas:
[1] En esta fecha se realiza el lanzamiento oﬁcial de la Línea Aborto Chile, iniciativa pionera
en información telefónica sobre Misoprostol, impulsada por Feministas Bío Bío, de
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Concepción, el año 2009, siendo el segundo país latinoamericano, después de Ecuador, en
levantar este tipo de activismo.
[2] “De cada 100 mujeres que se practican un aborto médico, 2 o 3 tienen que ir al doctor, a
un centro de primeros auxilios o a un hospital para recibir cuidado médico. Menos de 1 en
cada 100.000 mujeres que se realizó un aborto médico muere por esta causa lo cual hace a
los abortos médicos más seguros que el dar a luz y casi tan seguros como los abortos
espontáneos” Por otra parte, si comparamos la tasa de mortalidad del misoprostol con la tasa
de mortalidad del Viagra o la penicilina podemos comprobar que estamos ante un
medicamento que supera con creces los estándares de seguridad. Fundamentada explicación
de

esto

en:

https://www.womenonweb.org/es/page/561/incollection/6905/is-a-medical-abortion-dangerou
s
[3] PRADA E Y BALL H, Aborto inducido en Chile, en Resumen, Guttmacher Institute, New
York,

2016.

Disponible

en:

https://www.guttmacher.org/es/report/aborto-inducido-en-chile#full-article
[4] ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), Lista modelo de medicamentos esenciales,
abril

2015,

p.

38.

Disponible

en:

http://www.who.int/medicines/publications/essentialmedicines/EML2015_8-May-15.pdf?ua=1
Este listado fue elaborado por primera vez en1977 y se va actualizando cada dos años. Para
ingresar a él se precisa acreditar información respeto de la inocuidad, eﬁcacia y buena
relación costo-efectividad del medicamento para problemas de salud prioritarios
[5] Por ejemplo, Francia, España y Portugal recomiendan a las mujeres tomar las pastillas en
sus casas. Por otra parte, la OMS ha señalado expresamente que el aborto con
medicamentos es un proceso ambulatorio y puede realizarse por profesionales de atención
primaria. Ver: ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, Aborto sin riesgos: guía técnica y de
políticas para sistemas de salud, 2 ed., Montevideo, 2012, p. 67.
[6] Una comparación entre ambos procedimientos se puede consultar en:
https://consult.womenhelp.org/es/page/375/comparing-medicalabortion-and-surgical-abortion
[7] Una mujer bien informada, puede conseguir el medicamento por un precio muy inferior a
100 dólares (Menos de 70 mil pesos chilenos), lo que es una diferencia abismal frente a los
medios quirúrgicos.
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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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