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La tlamatquiticitl, mujer de barro, coloca en un orificio de tierra

piedras porosas de núcleo negro, abrasadas con la llama nocturna

de Tlazolteotl, diosa de la sexualidad y la fertilidad. 

La diosa, con una codorniz en la boca, envuelve con los brazos a

la Ticitl, mientras hierven el agua para el temazcalli en una vasija de

barro con hojas de maíz. 

Que la felicidad - pronuncia en náhuatl la sacerdotisa - retorne al

tetonali (alma) de la siuatsin (mujer). Que a sus ojos el Sol y la Luna

hagan nidos de bonanza, para que su mirada, sellada por la

penumbra de una semilla amarga y marchita, realce con resplandor

la libertad de los nauaj. 

¿Deseas ser madre? 

Al fondo, envuelta en manta rala, una joven de piel parda sorbe

con suavidad y sosiego agua tibia de ruda con neem y manzanilla.  

Con el rostro acentuado por un par de trenzas atezadas, la mujer,

balanceando con ternura la cabeza de un lado a otro, responde en

un murmuro a la Ticitl: amo, amo mikmana (no, no quiero).
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Ancestras del aborto 
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Comprendiendo su sentir, Ticitl y Tlazolteol levantan los brazos al

cielo, extienden con las plantas agrietadas de los pies el barro y la

arcilla alrededor de la mujer, avivan el vapor con rocíos de agua y

se inclinan frente a ella. 

En cuclillas masajean su vientre hasta inducir la expulsión. La

ichpokatl (mujer joven) es liberada y,con alborozo, surgen las

diosas del puerperio Metlacueye y Macilxochitl para unir el entierro

de la semilla con hilo de algodón blanco, placer espiritual y un

brote pleno de flores que, en la posteridad, perfumaran la piel vieja

para sustituirla por una nueva, un renacer.

Mujeres que acompañan mujeres: las aborteras

América Latina, de acuerdo con la Organización Mundial de la

Salud (OMS), registró que el 95 por ciento de los abortos que se

llevan a cabo son inseguros y peligrosos. 

Tan sólo, anualmente a nivel mundial, indica la OMS, mueren 24 mil

mujeres y ocurren 7 millones de hospitalizaciones por

complicaciones durante los procedimientos de irrupción del

embarazo.

En México, de acuerdo con datos del Observatorio de Muerte

Materna, el aborto inseguro se encuentra dentro de las primeras

cinco causas de muerte materna. Esto debido a que los códigos

penales de las 32 entidades del país sólo autorizan la interrupción

del embarazo si es producto de una violación.
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Mujeres que acompañan mujeres: las aborteras

De acuerdo con Charlie Pulenta, acompañanta autónoma en el

Estado de México, la criminalización afecta a todas las mujeres del

continente. Porque sea legal o no existe violencia, persecución y

estigma contra las que deciden abortar. 

La criminalización del aborto es la materialización de la idea de

que la maternidad es la función obligatoria de las mujeres; idea que

continúa permeando no sólo la cultura, sino todas las instituciones

del Estado y que representa una violación a los derechos

humanos”, indica GIRE.

Las dificultades que enfrentan las mujeres que deciden interrumpir

un embarazo son el motivo para cientos de colectivas y mujeres

autónomas que durante años se han formado como socorristas y

acompañantas de aborto. 
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Se preparan con el objetivo de ayudar a “nuestras

hermanas para interrumpir de forma segura un embarazo,

pese a todo y todos”, dice Pamela Alvarado, de

Socorristas Feministas.

Estos grupos brindan información segura, a través de

manuales sustentados con información de la OMS y

recursos médicos certificados por ginecólocas, médicas,

enfermeras y parteras.

También, las colectivas o acompañantas autónomas dan

seguimiento especializado durante los procedimientos de

interrupción con medicamento o a nivel clínico, para evitar

la desinformación que circula en Internet o espacios

médicos “anit-aborto”. 

El cuidado hacia las mujeres es integral. La orientación no

es exclusiva del procedimiento de interrupción, la vigilancia

previa y posterior al aborto implica dieta para el equilibrio

nutricional, atención al cuidado emocional, verificación

constante de medicamentos (fecha de caducidad),

artículos de asistencia personal necesarios en el

tratamiento, la procuración de áreas seguras e higiénicas

y hasta la clasificación de hierbas rituales para el dolor

(como manzanilla, azahar, salvia). Unas tlamatquiticitl en

pleno siglo XXI que entregan su vida sin otro interés más

que el de la lucha por la libertad de las mujeres. 



Sandra, “las mujeres siempre nos hemos acompañado”

La compañía y el contacto con la belleza siempre han

formado parte de Sandra. Un buen libro, el ronroneo de sus

gatos, la organización de marchas feministas, o dedicar el día

a investigar cualquier cosa: el origen de una palabra, la historia

de un país, o bien, descubrir el repertorio de teleseries

recomendadas en el momento, son el complemento perfecto

de su felicidad. 

Sin embargo, desde hace tres años Sandra abandonó

prácticamente todo para dedicarse al acompañamiento de

aborto.

Mi primer acompañamiento fue con una amiga que pertenecía

a una comunidad indígena. Para ella fue muy doloroso su

procedimiento, se hizo una aspiración manual endouterina

(AMEU) y la trataron muy mal. Después de eso comprendí,

cuando ya estaba en casa, que quizá debía haberla tratado

con mucho más amor, así que la acuerpé, y le di todo mi

cariño. Quería que se sintiera mejor”.
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Los rostros del aborto: 

vivimos para acompañar
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Sandra renace todos los días. Revisa detalladamente cada

palabra, acto y pensamiento para mejorar con embellecimiento su

relación con las otras. Sus “hermanas”, compañeras de lucha. 

Así, pensando en su amiga y en todas las mujeres, fundó Red

Necesito Abortar en Nuevo León, México. Después de tres años

de trabajo fijo, cientos de acompañamientos a mujeres que sufren

violencia sexual, capacitación en procedimiento de aborto e,

incluso, formación emocional y legal para vencer las amenazas de

muerte, en este momento la colectiva suma 25 acompañantas y

una red amplia de apoyo a nivel internacional. 

Sandra dedicará muchos años más de su vida a acompañar

abortos seguros en casa.  

“Antes estaba en contra del aborto, incluso cuando tenía 14 años

hice un levantamiento de firmas para prohibirlo. Sin embargo, el

feminismo me abrió los ojos para ver la vida de otra manera y

pues aquí estoy, acompañando, sin estigma, con respeto”. 

Ana, “existimos para evitar el dolor, la amargura y la

soledad de otra mujer”

Para Ana la fuerza, la valentía y la entrega hacia las mujeres son

principios que deben regir la lucha feminista. Sólo así, asegura, es

posible poner todo en favor de nosotras, con reflexión y sabiduría. 

Tiene 41 años y a pesar de haber nacido en el seno de una familia

oaxaqueña de izquierda, se mantiene alejada de ella por el ideario

conservador que sostienen contra las mujeres.
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El silencio la ha protegido. “Soy una acompañanta de closet”,

en algún momento dijo abiertamente que militaba como

feminista pero el riesgo de admitirse mujer libre en México le

provocó sinsabores, desencuentros y agresiones.

Como psicóloga guía a una niña de cinco años con la

“sabiduría y el amor feminista”. Ella, pequeño tiempo en la

extensión del universo, representa el motivo de una lucha que

no piensa abandonar. Es madre y acompañanta de mujeres de

tiempo completo. 

“Mi mayor ilusión en estos momentos es seguir cerca de mi

hija, viéndola crecer y ejercer sus propias decisiones siempre

acompañada y apoyada. Criarla con los valores de la

sororidad feminista y enseñarla a cuestionar las situaciones

que busquen coartarla y reprimirla”. 

Ana aprendió a alzar la voz. Durante muchos años se mantuvo

cautiva en la opresión machista de sus círculos sociales.

Ahora, aun cuando ha sido cuestionada por ser madre y

declararse a favor del aborto, sabe cómo decidir lo que

quiere, cómo lo quiere, cuándo, con quién. Pero,

principalmente, se ha edificado como una madre que desea

que todas las mujeres puedan decidir libremente.

“Llevo muy poco tiempo siendo acompañanta, pero el mayor

reto ha sido darme tiempo. Emocionalmente, es una

experiencia fuerte buscar palabras que den aliento y consuelo

para una chica sola y asustada. A veces no sé cómo darle el

apapacho que seque sus lágrimas y expulse el miedo”.
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Pensar en Ana es creer en el conocimiento, la humildad y el

aprendizaje. Su formación es constante y aunque todavía no

define cuántos años de su vida dedicará al acompañamiento, está

segura de algo: cuando siento miedo o pasmo durante algunos

procedimientos de aborto, mis compañeras de la colectiva

(Socorristas Feministas) siempre me recuerdan que la mujer que

estámos cobijando es libre; que está más asustada que nosotras y

que debemos darle prioridad porque ella es, en ese momento, la

mujer más importante. 

Charlie, “nos oponemos a reproducir la violencia

sistemática contra y entre las mujeres”

Charlie es una camaleona. Prácticamente toda su vida ha viajado

de ciudad en ciudad, ha mudado de amigo en amigo, y se ha

alojado de idioma en idioma. 

Su compañera es la metamorfosis. Habla más de tres idiomas,

estudia la licenciatura en Biotecnología, organiza campañas

estudiantiles, acompaña procedimientos de aborto desde la

autonomía y, últimamente, mantiene una lucha ferviente por la

difusión del lesbianismo en redes sociales (#Alesbiánate).

A Charlie le fascina pasar el “tiempo libre” con su compañera

gatuna y planeando actividades feministas semanales con sus

amigas. Le abominan las películas de acción, pero ama las de

terror.  

En resumen, es “una morra que va a la escuela, busca mejorar en

terapia y ahora en mi mente vive la fuerte idea de sanar mis

relaciones interpersonales con familia y amigues”.
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Para ser acompañanta Charlie aprendió a reconocerse, amarse,

escuchar a su “cuerpa” y, claro, a su cabeza. Antes, desde su

infancia hasta la preparatoria, una doctrina religiosa la sumergió en

violencias machista que destruyeron su autoestima y le hicieron

creer que el aborto significaba “matar a un niño”. 

“Pederastas opinando. Grupos de Legionarios de Cristo que

como niñes nos hacían dibujar un feto y rezar para evitar que la

mujer que quería ‘matarlo ’ lo hiciera. Nos hacían pensar que le

’salvábamos la vida ’ a alguien en nombre de Dios. A los fetos les

poníamos nombre y mensualmente ‘actualizabamos’ el dibujo para

reflejar cómo pensamos que iba el feto”. 

Cuando entró a la universidad Charlie descubrió que las mujeres

que deciden interrumpir un embarazo tienen derecho de hacer lo

que necesitan y quieren para su “cuerpa”. El impacto destapó las

“garras de un miedo bruto”, de una falsa moral, de la traumática y

aterradora concepción del mundo que se le había impuesto. 

Su primer acompañamiento sucedió al inicio de la licenciatura.

“Una de mis roomies que, a pesar de que estudiaba medicina,

estaba horrorizada porque había quedado embarazada, no

quería tenerlo, pero ignoraba lo que podía pasarle si

abortaba. A ella también le habían dicho que era pecado y que

mataba bebés”. 

Cuando Charlie acompañó a su compañera a Marie Stopes -

una organización internacional que brinda servicios de

anticoncepción y aborto seguro- para conseguir

medicamento, aprendió que cuando una mujer decide sobre

su cuerpo no está haciendo nada malo, que su amiga merecía

tener una vida tal y como ella quisiera.
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“Ella decidió hacerlo en la casa donde vivíamos. Nos dijeron que

iba a sangrar mucho y necesitaba reposo. Llegando nos pusimos a

leer toda la información en Internet sobre la seguridad de usar los

medicamentos, qué era lo que pasaba en el útero. Estábamos

shockeadas, pero cuando lo hizo aprendí que no tenía ningún

sentido sobreponer lo que yo creía que era la verdad, sobre lo

que estaba viviendo mi amiga”.

Tener empatía y demostrar mucho amor, es la filosofía que

Charlie aplica en cada acompañamiento. Así las mujeres que

sienten abandono de sus seres queridos y son aisladas por la

sociedad, pueden vivir un procedimiento respetuoso, sentirse

acompañadas y fuertes por su decisión. 

“Los procedimiento que he acompañado de mujeres cercanas me

han marcado mucho, porque a veces convivo con su familia y sé

que viven situaciones complicadas en las que un aborto implica

mucha violencia. Incluso con parejas que se deslindan de

responsabilidades y las abandonan. Ellas sufren mucho por el

maltrato psicológico, económico y demás”. 

Charlie es feminista “en voz alta”. Lucha por normalizar la

existencia de las mujeres y desea que algún día no sea necesario

proclamar el feminismo como algo extraordinario, para saber que

es necesario un cambio, “el cambio se irá construyendo. La

sociedad simplemente vivirá en equidad y respeto. Espero vivir

para gozar de esa utopía”.
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