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      La Colec�va feminista “La Revuelta” de Neuquén haya en su nombre el 
eco del “Alboroto, vocerío causado por una o varias personas, sobresal-
to, inquietud, mo�n, sedición, alzamiento contra la autoridad, segunda 
vuelta o repe�ción de la vuelta, revolución, punto en que una cosa em-
pieza a cambiar su dirección, vuelta o mudanza”. Incansables luchadoras, 
mujeres, docentes, trabajadoras, que con crea�vidad, producción de sa-
beres y ac�vismo, denuncian el orden burgués, masculino, heterosexual 
y blanco, desde hace ya más de una década de lucha y organización, des-
de el Sur de la Argen�na y hacia todos lados. Como ellas sinte�zan, “La 
Revuelta”, “es una forma de traducir en clave polí�ca nuestra opresión y 
nuestra lucha”. 

En este segundo número de DU, donde nos proponemos compar�r pro-
ducciones que pongan la soberanía popular en debate, las experiencias 
de esta “Colec�va” se cons�tuyen en coordenadas desde donde pensar 
y prac�car la autonomía de y desde los cuerpos, y en ese marco, el de-
recho al aborto.

Según las estadís�cas del Ministerio de Salud de la Nación, se es�ma 
que en Argen�na anualmente entre 460 mil y 600 mil mujeres interrum-
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pen voluntariamente un embarazo; mientras que por día lo hacen entre 
1300 y 1643 mujeres. Todas clandes�namente. La penalización del abor-
to conduce a la inevitable criminalización de la mujer y cons�tuye una 
forma más de violencia, siendo el aborto inseguro la principal razón de 
la mortalidad materna. La maternidad forzada, el aborto clandes�no, el 
silencio ante la discriminación, los riesgos, las muertes, son elementos 
que atentan contra la integridad de la mujer y profundizan una condición 
condenatoria. El proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embara-
zo, fue presentado este año por cuarta vez por la Campaña Nacional por 
el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito (www.abortolegal.com.ar) 
para su debate y sanción por parte del Congreso Nacional. Cuenta con la 
firma de más 50 diputadas y diputados de diversos bloques legisla�vos, 
pero aún no existe la voluntad polí�ca de que esta deuda de la Democra-
cia para con los derechos de las mujeres sea saldada. Mientras se mul-
�plican las voces reclamando su urgente tratamiento, se mul�plican las 
prác�cas para acceder al aborto seguro aquí y ahora, reforzando a su vez, 
desde los saberes construidos co�dianamente, los argumentos a favor 
de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. 

En esta polifonía de voces se ac�va la Colec�va feminista “La Revuelta”. 
Entrevistamos a una de sus “liderezas”, Ruth Zurbriggen, sobre el ac�vis-
mo integral de “La Revuelta” por el derecho de las mujeres a acceder a 
un aborto seguro.

DU: Desde el ac�vismo que reclama la despenalización y legalización del 
derecho al aborto suele decirse que esta es “una deuda de la Democra-
cia”. ¿Cómo se explica la relación entre el Estado y las polí�cas sobre los 
cuerpos de las mujeres bajo un sistema que se pretende democrá�co?

En mi opinión, la democracia implica –también- el acceso a ciuda-
danías plenas para decidir sobre nuestra primerísima propiedad: 
el cuerpo. Entonces, sería importante pensar cómo se implican las 
prác�cas democrá�cas en estas decisiones de cientos de miles de 
mujeres, qué límites de la actual democracia evidencian las deci-
siones autónomas que ejercen sobre sus cuerpos estas sujetas al 
momento de abortar. 
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La antropóloga Rita Segato, explica que a pesar de las leyes que 
pretenden ejercer dominio sobre nuestros cuerpos, las mujeres 
tenemos de alguna manera control sobre la vida que albergamos. 
Entonces, cuando el Estado nos niega la libertad de decidir sobre 
la interrupción de un embarazo, comprendemos que nuestro cuer-
po es colonia de un colec�vo que controla los mecanismos legisla-
�vos y judiciales: el Estado, la sociedad, las iglesias. Sin embargo, 
las prác�cas no son automá�camente guiadas por el Derecho. Para 
que el Derecho tenga peso en las vidas debe adquirir eficacia sobre 
las prác�cas concretas y, evidentemente, las prác�cas de gobierno 
sobre el cuerpo de las mujeres alcanzan muy poco esa eficacia. En-
tonces, con�núa la autora, a través de esta posición de tutelaje, lo 
que se expresa es el poder patriarcal y de sus ins�tuciones sobre el 
Derecho. Es decir, el cuerpo de las mujeres sería el bas�dor don-
de intereses que son colec�vos (de la sociedad, del Estado, de las 
iglesias) son expresados, y para ellas, salir de ese lugar, re�rar su 
sexualidad, re�rar su soberanía reproduc�va, es una gran batalla 
que contribuye a mover todas las estructuras de la sociedad. Y esto 
pretendemos: sacudir toda la sociedad al organizarnos y exigir el 
derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Derecho que se integra 
al slogan de educación sexual para decidir, an�concep�vos para no 
abortar, aborto legal para no morir.

DU: ¿Cómo se ar�cula esta demanda en el plano polí�co? ¿Qué espa-
cios de organización se ha dado el movimiento de mujeres en Argen�na 
para visibilizar esta demanda?  

La polí�ca resulta el lugar para la manifestación de nuestro disen-
so. La polí�ca es -en gran medida- la ges�ón del imaginario social, 
como dice Rosi Braido�. Ese imaginario en el que venimos provo-
cando desfondamientos, grietas y fisuras a favor de la soberanía 
sobre nuestros cuerpos. Lograr la sanción favorable del proyecto 
de Ley Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) de la Campa-
ña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, se 
inscribe en deseos de cambios profundos que permitan remover 

“El aborto es para nosotras un tema polí�co y público” 



//62

las estructuras desiguales de nuestra sociedad cuando de cuerpos, 
sexualidades, placeres, autonomías, géneros, desigualaciones, 
maternidades, ciudadanías se trata. 

Le estamos poniendo cuerpo, pensamiento y acción a esta Campa-
ña Nacional, convencidas de que el aborto legal, seguro y gratuito 
es nuestro derecho; conquistar su legalidad será -en parte- resul-
tado de un derrotero lleno de desplazamientos y fugas que tene-
mos que seguir provocando. Si pensar es una máquina de guerra, 
como sugiere Deleuze, o significa “vivir en un grado más elevado, 
a una velocidad más acelerada y de un modo mul�direccional” 
como dice Braido�, nuestra apuesta é�ca y vital nos indica que 
nada nos exime de la tarea de pensar.  

DU: ¿Cómo ar�culan lo polí�co en la prác�ca concreta del territorio? Mien-
tras se lucha por la sanción de la Ley IVE y el acceso al aborto legal, ¿qué 
formas han ido encontrando de promover el acceso al aborto seguro?

Pensamos y proyectamos acompañamientos en este aquí ahora, 
para esas mujeres que por dis�ntas vías acuden a nosotras en bús-
queda de información a la hora de abortar. Nos interesa que -una 
vez tomada esa decisión- accedan a prác�cas seguras y cuidadas. 
De allí el armado del servicio al que denominamos en clave genea-
lógica Socorro Rosa, servicio que también llevan adelante otras 
ac�vistas en el país, con caracterís�cas propias y situadas, que se 
anudan en experiencias ar�culatorias que ponen en circulación sa-
beres construidos en el terreno fangoso y –a la vez-  rebelde que 
implica la insistencia del aborto clandes�no. 

Socorro Rosa (Soccorso Rosa) toma el nombre de un servicio desa-
rrollado por feministas italianas en los años ‘70, quienes organiza-
ron coordinadamente una forma de asistencia en la que, dos o tres 
veces por semana, las mujeres que deseaban realizarse un aborto 
podían reunirse en la oficina o en el sótano de un grupo feminista, 
donde recibían ayuda. También las francesas armaron este �po de 
acompañamientos al calor de reclamar la despenalización y lega-
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lización del aborto. Cons�tuyen una especie de Plan B, al decir de 
Mable Bellucci, en las luchas y resistencias feministas. El aborto es 
para nosotras un tema polí�co y público. La memoria nos vincula a 
esas prác�cas, nos encuentra potencialmente afectadas por ellas. 

DU: ¿Cómo surge el Socorro Rosa y en qué consiste este servicio?

El Socorro Rosa, surge bajo el impulso de La Revuelta y cuenta 
con una línea telefónica. Cada llamada implica un encuentro cara a 
cara, generalmente con una desconocida, en día, hora y lugar que 
la responsable de la atención coordina. Estos encuentros reúnen 
-en la medida de lo posible- a dos o más mujeres que necesitan in-
formación. Nos mueve el interés de hacerles notar que otras mu-
jeres transitan por la misma situación, deseamos sacar al aborto 
del lugar individual, secreto y privado; volverlo público y colec�vo, 
poli�zarlo. Otras y otros suelen acompañarlas en esos encuentros. 
La única condición: la mujer que desea interrumpir el embarazo 
�ene que estar presente. 

DU: Cuando se alude al acto personal y polí�co de enunciar la propia 
elección sexual disidente, se habla del “salir del closet”. ¿Podríamos 
decir que desde la experiencia de Socorro Rosa se apuesta a sacar al 
aborto del closet?

Visualizamos los encuentros como eventos de resistencia; buscan 
cons�tuirse en sostenedores emocionales de la decisión adoptada 
quizás porque -entre muchas otras cosas- aparece en voz alta la 
palabra silenciada hasta ese momento: aborto. Autorizarla, decir-
la, anunciarla es parte de lo que hacemos entrar en el orden de lo 
posible las socorristas revueltas, primero en el encuentro telefó-
nico, luego en la cita que nos encuentra. En un ejercicio de lectura 
colec�va ponemos a circular la información disponible con todas 
las personas presentes. 
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Pretendemos con este socorrismo instalar una discon�nuidad, un 
contrapunto intrépido y cuidadoso, un laboratorio contra-hege-
mónico que quite poder a los fundamentalismos, que colabore en 
la deconstrucción de asimetrías y controles, que sacuda los órde-
nes naturales de los regímenes norma�vos, que expropie ganan-
cias al negociado del aborto clandes�no, que se deje afectar por 
las pasiones y los deseos, que recupere también un reservorio de 
ternura, ero�smo, sensibilidad, riesgo y cuidado para las prác�cas 
militantes, que produzca aperturas para reconstruir formas de len-
guaje capaces de hacer más audibles las experiencias singulares 
de quienes abortan  y de las ac�vistas que acompañamos. 

DU: El uso del misoprostol para la interrupción de un embarazo no es 
nuevo, pero en nuestro país adquirió una gran visibilidad en los úl�mos 
años. ¿Qué posibilidades abre esto para las mujeres en un contexto don-
de el aborto sigue siendo ilegalizado?

Cada vez más mujeres se animan a abortar u�lizando pas�llas que 
con�enen misoprostol, con ellas todas nos apoderamos: unas, por 
la decisión de abortar; otras, por el acompañamiento sostenido. 
Unas y otras exhibimos así nuestro poder contra los poderes mé-
dicos, judiciales, polí�cos, religiosos, educa�vos, mediá�cos que 
pretenden expropiarnos el derecho personalísimo a decidir sobre 
nuestros cuerpos. Unas y otras, trastocamos parte de la cadena 
de montaje desde la que se insiste que sexo y reproducción son 
des�nos inevitables en el régimen causal heterosexista.
 
Cada una de estas mujeres �enen razones y mo�vos par�culares 
desde donde argumentan y explicitan su decisión; �enen en común 
la inscripción en un cuerpo sexuado en el que se ac�van mul�plici-
dad de códigos (la clase social, la edad, el color de piel, el nivel edu-
ca�vo alcanzado, etc.), un cuerpo que decide abortar más allá de la 
criminalización establecida en la ley hetero-patriarcal. Ponen así en 
acto innumerables y potentes consignas con las que amplios secto-
res manifestamos el reclamo por el aborto legal: Nuestros cuerpos 
nuestros territorios; Nosotras parimos, nosotras decidimos. 
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DU: ¿En qué sen�do es que el acto de abortar es resignificado por uste-
des como “acto de rebeldía”?

Suponemos que las prác�cas de abortar cons�tuyen prác�cas cul-
turales an�concep�vas, trascienden �empos históricos y geogra�as. 
Son prác�cas culturales de rebeldías y apoderamientos; prác�cas de 
libertad, mul�plicadoras del poder de las mujeres, prác�cas boicotea-
doras de la maquinaria estatal y del control religioso de la sexualidad. 
Prác�cas que instalan otros criterios de jus�cia en donde lo que está 
en juego es la libertad de las mujeres y sus aspiraciones é�cas que las 
llevan a decidir cuándo un embarazo es inviable para sus vidas. 

En esa inmensa micro-decisión que asumen para sus vidas, toman 
riesgos. Las condiciones en las que se realizan los abortos clandes-
�nos varían, las vidas que lamentamos y las consecuencias sobre 
la salud son siempre sobre y contra mujeres de sectores populares 
empobrecidas económicamente que cargan con múl�ples vulnera-
bilidades. Por eso, despenalizar y legalizar el aborto cons�tuye tam-
bién un acto de intensa jus�cia y de es�ramiento de los límites de la 
democracia actual. 

El Congreso de la Nación y en par�cular el actual gobierno kichnnerista 
�enen la responsabilidad polí�ca de achicar las brechas para que los 
derechos de las humanas a decidir sobre nuestros cuerpos sea parte 
inherente de los derechos humanos. Hasta aquí, están en deuda.
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