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Resumen 

 

En esta investigación ponemos la lupa sobre un grupo de militantes que ayuda a 

mujeres a abortar: el activismo socorrista de Las Nanas. Su activismo nos interpeló en 

la medida en que es un actor social externo al sistema público de salud, que garantiza y 

acerca un derecho las más de las veces vulnerado. Nos propusimos, como objetivo 

general, explorar y analizar este activismo, que ‘activa’ en la ciudad de Santa Fe, en el 

período 2015-2020. Nuestros objetivos específicos son: reconstruir el contexto 

histórico nacional y local de lucha por la legalización y despenalización del aborto en el 

que tiene lugar el activismo de esta agrupación; indagar y describir sus modos de 

organización y premisas de funcionamiento; analizar el perfil de sus militantes y sus 

modos de narrar su propia militancia; y analizar las prácticas que constituyen su 

activismo y los sentidos que construyen y disputan en relación a la experiencia de 

abortar.  

El trabajo se estructura a partir del desarrollo de seis capítulos. En los primeros tres 

capítulos definimos, en primer lugar, nuestra problemática de interés y la metodología 

de investigación. Luego, explicitamos los aportes teóricos y empíricos que constituyen 

nuestro contexto conceptual. Por último, reconstruimos la historia de las disputas en 

torno a los derechos sexuales y (no) reproductivos en el contexto nacional y local. Los 

últimos tres capítulos abordan, cada uno, una dimensión del activismo socorrista que 

consideramos pertinente analizar. La dimensión organizacional, atendiendo a sus 

premisas de funcionamiento y dispositivos de acción. Las activistas, a partir de sus 
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relatos o narrativas militantes. Y las prácticas, elaborando una tipología y 

proponiéndolas como prácticas ciudadanas (Jelin, 2003) que elaboran reglas del sentir 

(Hochschlid, 2008) en torno al aborto. 


