




A nivel internacional la discusión está más bien saneada 
en términos legales. Sólo existen cinco países que siguen 
penalizando el aborto, sin importar causal, siendo uno de ellos 
Ciudad del Vaticano; cuestión curiosa.

En Chile recién el 2017, tras largos dos años de tentativas 
pausadas, se logra despenalizarlo considerando tres causales 
como exentas de criminalización. 

Resulta increíble pensar en la ilegalidad de una práctica que 
recae sobre la decisión y los cuerpos de mujeres adultas. 

Es por ello que, como artista/documentalista, me acerco a 
la experiencia del aborto en primera persona, primero en 
Santiago de Chile, para (re)conocer los rostros, las cuerpos y las 
historias que hay detrás de esta práctica. 

La intención es colocar en el centro de la conversación a las 
mujeres, desmitificando los decires tanto de la Iglesia como del 
Estado y, por supuesto, del juicio directo del hombre/mujer/
sujeto social que castiga moral y cívicamente a aquellas que 
han interrumpido voluntariamente su embarazo. 

Así, esta exposición es una instancia para dialogar y seguir 
identificando protagonistas que quieran participar de estos 
retratos testimoniales, haciendo de ella no solo la exhibición 
de una obra acabada sino un espacio fértil de reconstrucción de 
tejidos sociales con perspectiva feminista, que permitan abrir 
la galería hacia la comunidad. 

Yo aborté es un recorrido por el territorio cuerpo recuperado. 

Una muestra de tantas historias invisibilizadas por estadísticas 
e historiografías oficiales. 

Imagen estática, anacrónica, que intenta retratar desde un 
hoy (captura digital) a esas grandes mujeres que vivieron y 
sobrevivieron a la violencia sistemática que gobierna nuestras 
cuerpos. 

Mujeres de distintas edades, profesiones, oficios, comunas, e 
ideologías dicen: 
Sí, yo aborté. 

Araceli González
Fotógrafa

YO ABORTÉ
I N V E S T I G A C I Ó N  D O C U M E N TA L



El territorio, en su acepción más pura, tiene que ver con el 
ejercicio de poder de una comunidad, sociedad, actores, en 
un espacio geográfico delimitado. Ejercicio de poder que se 
expresa a través de diferentes símbolos que hablan de una 
frontera: vallas, verjas, límites. ¿Qué significa entonces, hablar 
de un cuerpo-territorio?

El cuerpo femenino es un cuerpo cosificado. Es un objeto de 
subyugación, de control y de poder. Es un cuerpo colonizado. 
Es un territorio cuyo ejercicio de poder no es total por parte de 

la consciencia que lo habita. Se trata de un cuerpo sometido 
para los demás, cuerpos negados y/o sacrificados.

El feminismo comunitario nos dice que el cuerpo territorio es 
una invitación a pensar nuestros cuerpos en relación con los 
territorios que habitamos. Territorios como espacios complejos, 
múltiples, atravesados por diferentes relaciones de poder, en 
conflicto, en pugna, en guerra. Complejidades intersectas en 
una disputa negada por las formas del poder hegemónico. 
Invisibilizadas por los discursos propios de la higienización de 
las relaciones sociales y de los cuerpos entendidos como algo 
separado de nuestra esencia, como algo sometido a la parte 
consciente de nuestra racionalidad occidental y colonizada. 
Pero si comenzamos a ver el cuerpo como un territorio 
comprendemos algunos conflictos en una escala mucho más 
íntima, privada.

Ser mujer en la sociedad patriarcal implica muchas veces 
tener una relación limitada en los diversos espacios. Se 
restringe el acceso al espacio público, lugar hegemónicamente 
masculino. Se restringe el espacio hogareño a las labores de 
cuidado, en sumisión. Se les castiga por utilizar espacios que 
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no corresponden, expresadas en las violaciones correctivas por 
no tener un comportamiento “adecuado”. La ciudad, las calles son 
agresivas, percibidas como inseguras: “no andes sola de noche”, 
“avísame cuando llegues”, son solo una pequeña muestra de la 
negación permanente que existe en el diario vivir de la experiencia 
de habitar en este presente, en un cuerpo reconocido como 
femenino.

“El cuerpo de las mujeres, nuestro espacio más íntimo y primer 
espacio apropiado – el “cuerpo-territorio” – suele ser objeto de 
control y constantes violaciones, expresadas por violencias que 
van desde la moralización de las políticas de reproducción sexual 
– como la criminalización del aborto – hasta los feminicidios. El 
cuerpo, al mismo tiempo, recibe esas violencias y se modifica”.

Entonces, cuando hablamos y reflexionamos desde el cuerpo-
territorio, este permite visualizar cómo las diversas violencias 
dejan rastros en nuestros cuerpos, al mismo tiempo que reflejan 
las prácticas de invasión de los diversos territorios por parte 
de quienes detentan el poder económico y el monopolio de la 
violencia.

Por ello que pensar el aborto como una práctica de autonomía, 
de recuperación del cuerpo, de la re-apropiación de nuestro 
territorio más íntimo, nos invita a dialogar en torno a cómo las 
diversas opresiones castigan y condicionan nuestras formas de 
relacionamiento con las, los y les otres. El cuerpo es un “territorio-
lugar, vivencia de emociones y sensaciones, de esta forma, el 
cuerpo también es un espacio de resistencia”, ya que pensarnos y 
reapropiarnos, nos permite tomar consciencia de quiénes somos 
y cómo habitamos esta realidad, para llevar adelante acciones de 
liberación desde lo individual  hasta lo colectivo.

Las mujeres abortamos. Abortamos en el pasado, estamos 
abortando ahora y lo seguiremos haciendo en el futuro. 

Marcela Fernández Valenzuela

Académica del Departamento de Educación Básica con menciones, UMCE

Profesora de Historia, Geografía y Educación Cívica – UMCE

Magister en Ciencias Sociales – Universidad de Chile.

Colectivo de Geografía Crítica Gladys Armijo Zúñiga.

1 https://geografiacriticaecuador.org/wp-content/uploads/2018/04/Cartilla3_los_feminismos.pdf
2 https://miradascriticasdelterritoriodesdeelfeminismo.files.wordpress.com/2017/11/mapeando-el-cuerpo-territorio.pdf





Claudia, psicóloga.









Texto testimonial. Escrito de puño y letra de una de las retratadas.





Amaranta, dueña de casa.





Claudia, educadora de párvulos.



Mónica, vendedora ambulante.











Angélica, estudiante universitaria.







Ingrid, escritora y poeta.





Alex, estudiante universitaria.







Claudia, empleada pública.





Envase de Misoprostol, dos comprimidos.



Fanzine. Manual testimonial de aborto con plantas, realizado de manera artesanal y colaborativa.
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