Acompañantas
La red que nos sostiene a todas
En el contexto de los avances legislativos a favor de la despenalización del aborto en México,
está consolidándose una nueva generación de mujeres jóvenes, de entre 18 y 28 años, que se
ha dado a la tarea de acompañar a otras para ejerzan su derecho a decidir de manera
totalmente gratuita y en un ambiente de hermandad, basado en la empatía, el apoyo emocional
y el cuidado entre mujeres. Se les llama "Acompañantas". En el estado de Coahuila, en el norte
de México, un puñado de ellas estánconstruyendo una red de apoyo mutuo y dando seguimiento
durante todas las etapas del proceso de aborto.
Las Acompañantas son mujeres con diferentes perfiles: madres, estudiantes, hermanas, incluso
activistas, todas ellas unidas por una misma causa: la de poder elegir sobre el propio cuerpo.
Como el brillo verde del glitter que vemos en las manifestaciones feministas, se cuelan y brillan
incluso actuando en la sombra. Se organizan en un entorno en el que tienen frente a sí a la
iglesia, a grupos políticos conservadores y a un mercado negro de misoprostol (el fármaco
utilizado para realizar un aborto), por lo que los abortos se realizan de forma clandestina. La
desinformación y la culpabilización de las mujeres jóvenes que quieren abortar suelen
provocarles experiencias traumáticas. Por lo tanto, es juntas y de la mano que afrontarán estos
retos, donde al compartir no se marca una diferencia entre la que acompaña y la que interrumpe
su embarazo.
Las redes de Acompañantas, sus aspectos vivaces y chispeantes, proyectan la fuerza de la
reivindicación que la "Marea Verde" ha hecho en América Latina para hacer reflexionar sobre lo
que implica el derecho a decidir en materia de salud y cuidados. Y a través del resplandor de
estos sentimientos de amor por otras, proporcionan un espacio seguro, asesoramiento legal,
apoyo emocional, pero más que nunca recuerdan a todas las niñas que no están solas.
Así, este recorrido por tres puntos estratégicos de Coahuila, nos permite entender las
diferencias contextuales que cada una enfrenta. El resultado es el brillo de esta chispa de la
lucha por el aborto que estas mujeres intentan sacar a la luz cada día en las plazas públicas.
Las intervenciones militantes encontradas en la calle han inspirado así la intervención plástica
de las imágenes que componen esta serie, como una forma de rendirles homenaje. Por eso,
aquí el verde reluce y brilla el color de la esperanza,donde todas se tienden la mano.

