
CONSTRUYENDO
DIÁLOGOS DE
SOLIDARIDAD

AMPLIA
UNIRSE EN TIEMPOS DE

DISTANCIAMIENTO SOCIAL



"

"Mientras el espacio y el
tiempo te separen de
cualquier persona que

ames… el amor
simplemente no tendrá

más remedio que entrar en
batalla con el espacio y el
tiempo y, además, ganar.

James Baldwin
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La Red Internacional para la Reducción de la Discriminación y el Estigma del

Aborto (inroads) es una red mundial y una comunidad de práctica dedicada al

aprendizaje, al intercambio de habilidades y a la realización de cambios

sostenibles y medibles para reducir el estigma del aborto y sus resultados

discriminatorios a nivel local y en todo el mundo.

Imaginamos un mundo en el que el acceso y el cuidado del aborto se centren

en las necesidades, las experiencias y el liderazgo de quienes abortan, y en el

que el estigma, el miedo y la desinformación sobre los abortos puedan

erradicarse mediante un cambio cultural colectivo para eliminar el estigma del

aborto. 

Trabajamos por la libertad de las personas que han abortado en el pasado, en

el presente y en el futuro, financiando movimientos y reforzando conexiones

dentro de la comunidad mundial de defensores del aborto, artistas, academia,

activistas, periodistas, trabajadores comunitarios y proveedores. 

QUIÉNES SOMOS
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En consonancia con nuestro objetivo de construir una organización

transparente y basada en valores, hemos elaborado este documento para

compartir con nuestra membresía el camino y el proceso conceptual que hay

detrás de los Diálogos de Solidaridad Amplia. Un espacio para la solidaridad

internacional, la sanación, la reflexión y la conexión, que comenzó durante la

pandemia y evolucionó hasta convertirse en cohortes de aprendizaje mutuo

más complejas y en encuentros virtuales temáticos de varios días para nuestra

comunidad de inroads.

La narración que aquí se comparte es obra de Aditi Pinto, Directora de

Facilitación, Cocreación de inroads y principal impulsora de los Diálogos

Amplios de Solidaridad.

Esperamos que este contenido sirva como herramienta de documentación y

aprendizaje para nuestra creciente comunidad, y para comunicar y reflexionar

mejor sobre cómo y por qué nos reunimos. 

Mientras lee, esté atento a las citas de los

miembros que co-crearon y dirigieron 

estos espacios.

INTRODUCCIÓN 
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Cuando la pandemia sucedió y el distanciamiento social, la sobrecarga de

trabajo de trabajadores de la salud, el cierre de fronteras y los bloqueos se

convirtieron en la norma, nuestra red comenzó a lidiar con lo que estos

cierres / brechas significarían para nuestra comunidad. En los movimientos

por el aborto y la justicia social, antes de la pandemia, los límites y las

fronteras se han combatido y atravesado, se han ampliado y contraído. 

LA CHISPA
Responder a una pandemia con amplia solidaridad

Espacioso: (vasto, amplio). 
¿Significaría la distancia separación y rigidez o seríamos capaces de estirar o

alcanzar, de crear posibilidades y conexiones a través del lugar?

Siguiendo el compromiso con nuestra comunidad y para responder a las

necesidades críticas de la época, el personal de inroads envió una encuesta a

la membresía sobre lo que podíamos hacer para unirnos en tiempos de mayor

dificultad, incertidumbre y límites. Personas de la comunidad en Argentina,

Indonesia y Polonia pidieron espacios para construir una amplia solidaridad en

tiempos de creciente distanciamiento y temas emergentes: el tema principal

que este espacio comenzó a abordar, de manera segura, fue la importancia de

acompañar los abortos en tiempos de encierro, cuando los abortos y la

justicia reproductiva se estaban convirtiendo en algo no esencial. Eran

tiempos vigilados y tiempos de ruptura del espacio colectivo/público

cotidiano. Existía internet -redes como la nuestra también- y una esperanza de

construir mundos más suaves y justos durante y más allá de esta pandemia.
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Necesitábamos un espacio seguro y valiente para compartir, escuchar y crear

en comunidad. Los tiempos revelaron que no necesitábamos más control o

fuerza sobre lo que ya conocemos, sino que teníamos que reunirnos para

explorar y percibir nuevas posibilidades. Al mismo tiempo, mientras la red de

inroads había crecido de forma hermosa y amplia, esto se convirtió en un

portal de tiempo y espacio para que creciéramos colectivamente más

profundamente. 

Solidaridad: (estado de unión, comunión).
Reunirse ahora, en una crisis nueva pero también exacerbada, ya no podía ser

sólo un eslogan, un acto o una actuación. Significa menos preparación y más

presencia, reciprocidad y construcción de relaciones con todo nuestro ser. 

Diálogos: 
Fomentamos el diálogo que surge de la curiosidad por los viajes y la

experiencia de los demás, un espacio para reflexionar sobre lo que hemos

aprendido y desaprendido, y para que en comunidad construyamos nuestra

comprensión mutua y, por tanto, la fuerza de cómo acabar con el estigma 

del aborto.

 

La propuesta no fue la de un discurso, un sermón o una respuesta, sino el

comienzo de sostener espacios espontáneos, presentes y llenos de preguntas.  
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Cuidado de la comunidad : No centrarse sólo en el resultado de la sesión, sino

también en los procesos que permiten construir relaciones y cuidados hacia

les demás y hacia nosotres mismos.

Compromiso auténtico : Un espacio accesible, todo el mundo puede

comprometerse auténtica y plenamente con un espacio, ya que se ha

planeado con inclusión y cuidado en mente, no se olvida a nadie.

Dirigido por la membresía: El papel del personal de inroads es reunir, sembrar

y abrir canales para este liderazgo de las personas de la comunidad, sus

conexiones y colaboración, especialmente para quienes se enfrentan

directamente al estigma del aborto. 

“A pesar de las diferencias geopolíticas y las distancias entre

Indonesia y América Latina, la conversación pareció resonar 

entre todas las personas (incluidas las que no eran de ninguna de 

las dos regiones).” 

Mel Gallo, Brasil 

 “La manera tan fluida de

hablar sobre el tema, no es

nada académica.“ 

Sandra Cardona, México

makeinroads.org

LOS PRINCIPIOS
Los principios del espacio eran sencillos:
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Aditi Pinto, Directora de Facilitación y Cocreación de inroads, nos habla del

camino recorrido en la construcción de los Diálogos Amplios de Solidaridad.

SOÑAR Y
ORGANIZAR 

Me pareció espontáneo responder a las necesidades de la comunidad que

revelaban el hecho de que necesitábamos más ternura y conexión en tiempos

de separación y dureza. También estaba poniendo en práctica años de mi

admiración por los círculos, la narración/escucha y las estrategias emergentes.

Una convicción de que necesitábamos fluir y refluir como las mareas, crear

con energía, impulso para que creciera mucho más desde aquí. 

¿QUÉ SENTISTE AL DISEÑAR EL ESPACIO? 
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Con la pandemia surgieron muchos binarios: seguro/inseguro, lejano/cercano,

sano/no sano, esencial/no esencial. En medio de estos binarios no tan útiles,

empecé a pensar en las ideas de "inm-unidad" y "com-unidad", que para mí son

un ejemplo de lo que me gusta llamar conexiones irónicas, ideas que se unen y

permiten un "tercero emergente" o "ambos/y" en lugar de los binarios

"uno/otro". 

Me encontré con los escritos de Eula Biss, quien comparte "Estamos

protegidos no tanto por nuestra propia piel, sino por lo que está más allá de

ella. Los límites entre nuestros cuerpos comienzan a disolverse aquí... La

inmunidad... es una confianza común tanto como una cuenta privada". 

Me fascinó percibir y aprender sobre la socialización de la inmunidad,

especialmente a medida que se desarrollaba la pandemia, y percibí que como

comunidades (la nuestra de rompe-estigmas del aborto) nos necesitamos

mutuamente para construir la inmunidad de la colmena (una idea de

inmunidad y seguridad común interconectada que está más allá de la

inmunidad de rebaño o de masa) y la unión. La imagen de las colmenas, de las

abejas polinizando y aprendiendo las unas de las otras, de nosotras luchando

contra la pandemia y los encierros obligatorios a través de nuestros diálogos,

fundamentó gran parte de la práctica de diseñar, acompañar y facilitar este

espacio. 

makeinroads.org

¿HAY ALGUNA REFLEXIÓN PERSONAL QUE QUIERAS COMPARTIR
SOBRE LA PANDEMIA Y ESTA SERIE DE ENCUENTROS?
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Cada pareja o grupo de debatientes tuvo una hora de videollamada sincrónica

antes de la sesión real, como espacio para verse/sentirse antes del día final y

establecer colectivamente algunas expectativas de colaboración. 

Las partes asíncronas consistieron en que les participantes se enviaran

mutuamente enlaces a trabajos que les enorgullecen, preguntas, alegría y

entusiasmo general por conocerse.

Participé en la facilitación del prediálogo, la recopilación de información para

las comunicaciones + la compensación + la preparación de las inscripciones y

el envío a quienes participaron de los objetivos de la inscripción + las

preguntas para ser conscientes del público.

¿QUIÉN HA PARTICIPADO EN EL 
PROCESO DE DISEÑO Y EJECUCIÓN? 

 
 

¿CÓMO FUE EL PROCESO DE COLABORACIÓN?
 

Fue durante esos meses que todo el mundo se estaba acostumbrando a que

íbamos a hacer muchas más llamadas con Zoom/Online. Y era un proceso

comunitario.  Todas las colaboraciones fueron fluidas, dado que todas las

personas en el diálogo se estaban conociendo por primera vez. Tuvimos

algunos problemas técnicos y de Internet, pero en general nos dimos amplitud

y comprendimos que cada persona probablemente estaba lidiando con

muchas cosas en sus propios contextos. 
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El proceso de recibir los objetivos de aprendizaje y desaprendizaje de las

personas participantes, haciéndoles sentir que tenían un papel activo en la

creación del espacio. Además, el proceso de selección de las personas

participantes/oyentes, que siempre hacemos para conocer a nuestro público,

fue muy importante para garantizar un espacio seguro para la comunidad.

El proceso paralelo de creación de un grupo de intérpretes, como justicia

lingüística, se convirtió en una parte muy importante del diálogo (en el que

todo el mundo podía hablar en la lengua que le resultaba más cómoda).

makeinroads.org

¿DESEARÍAS QUE ALGO HUBIERA SIDO DIFERENTE A LO
LARGO DEL PROCESO? ¿QUÉ CREES QUE HA FUNCIONADO? 

 
Aunque la idea era tener un espacio emergente y no excesivamente curado,

esto no necesariamente funciona para todas las personas. Mientras que a

algunas les gustan los debates fluidos y de conciencia, otras creen que es

necesario que haya más interacción con los oyentes, imágenes y diapositivas

para llamar la atención/contexto y quizás incluso moderación para sacar hilos

de discusión interesantes y llevarlos más allá. A medida que avanzaban las

sesiones, fuimos incorporando elementos visuales, momentos de interacción

en la pizarra y una red con cierta estructura. 

¿HUBO ALGÚN ELEMENTO DEL PROCESO QUE TE RESULTÓ
ÚTIL? ¿APRENDISTE ALGUNOS NUEVOS? 

 

11

OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE Y

DESAPRENDIZAJE

https://www.makeinroads.org/


The Spacious Solidarity Dialogues, a collective care and healing space, was held

over 6 months in 2021. We had 9 sessions with 19 member panelists and over

180 participants from 50+ countries around the world. Each session had

accompanying interpretation (which included Spanish, French, Thai and FSL

for different dialogues) and space for the listeners to join in the conversation.

“la estructura abierta/flexible, que

animaba a la gente a encender sus

micrófonos y compartir/preguntar”

Camila Ochoa Mendoza,

Suecia/Venezuela
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“En mi opinión, se trata de una verdadera

discusión, en la que dos personas mantienen

una charla, discutiendo diferentes temas, y la

gente puede participar. Además, el debate es

muy cálido, ya que los demás participantes

también comparten sus experiencias

personales, y la gente puede sentir el matiz de

la solidaridad en la discusión.“ 

Ika Ayu, Indonesia

SOLIDARIDAD AMPLIA
PARA Y POR LA

COMUNIDAD

https://www.makeinroads.org/


MIEMBROS DE LA
COMUNIDAD
Este espacio fue posible gracias a los 19

valientes panelistas de la comunidad inroads

que celebraron e hicieron realidad cada sesión.

De izquierda a derecha: Genesis Luigi (Venezuela/México), Maja Dimitrijevic

(Serbia), Aditi Pinto ( India), Omodele Ibitoye (Nigeria), Sara Garcia Gross (El

Salvador), Renee Bracey Sherman (USA), Regina Fonseca (Honduras), Ika Ayu

(Indonesia), Na Young (Corea del Sur), Sara Walsh (Irlanda), Michelle Gallo

(USA/México), Mickreen Adhiambo (Kenia), Rose Wakikona (Uganda), Kristine

Chan (Filipinas), Isabel Pérez Witzke (Argentina/Venezuela), Jasmine George

(India), Camila Ochoa Mendoza (Venezuela/Suecia), Daniela Téllez del Valle

(México), Natalie B (Polonia), Sulaiporn Chonwilai (Tailandia).

En consonancia con los valores de equidad y cuidado de la comunidad de

inroads, honramos el trabajo y la sabiduría de nuestra comunidad

ofreciendo una compensación por su tiempo, esfuerzo y contribución a

panelistas y debatientes de la comunidad de inroads que co-crearon los

Diálogos de Solidaridad Amplia.
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DIÁLOGOS POR
ÁREAS TEMÁTICAS.
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Haz clic en cada tema para encontrar detalles, conclusiones y grabaciones de

los diálogos

CUIDADOS: ACOMPAÑAMIENTO DE
ABORTOS AUTOGESTIONADOS COMO
DOULAS, TRABAJADORAS DE LA LÍNEA
DIRECTA Y ACOMPAÑANTES
Estos diálogos tuvieron lugar el 

24 de febrero, el 2 de junio y el 

16 de junio de 2021. 

https://www.makeinroads.org/
https://www.makeinroads.org/making-inroads/2021/December/2021-a-year-of-spacious-solidarity-dialogues


COMPARTIR: CENTRAR LAS VOCES DE LAS PERSONAS QUE ABORTAN PARA EL
CAMBIO NARRATIVO

Estos diálogos tuvieron lugar el 4 de marzo, el 6 de mayo y el 30 de junio de

2021. 
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REPRO JUSTICE: MIRANDO MÁS ALLÁ DEL CAMBIO LEGAL HACIA LA
DESPENALIZACIÓN SOCIAL. 
Estos diálogos tuvieron lugar el 24 de marzo, el 7 de abril y el 

21 de abril de 2021. 
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CONSTRUIR REDES DE

SOLIDARIDAD

 “Las conversaciones sobre la inutilidad de la

ley y el sistema de justicia penal, el poder de

construir redes de solidaridad.” 

Emma Campbell, Irlanda del Norte

APRENDER Y
EVOLUCIONAR

“Estar en comunidad y aprender de personas que viven

situaciones muy diferentes y que, sin embargo, están

unidas por sistemas que nos perjudican a todos. “ 

Karen Thurston, Estados Unidos

 “Todo, se sentía como un podcasten vivo. Hablar de la narración,específicamente, resonó mucho con
mis experiencias vividas.” 

Isabel Pérez, Argentina
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Participantes, panelistas, e intérpretes completaron evaluaciones que fueron

útiles para calibrar las experiencias y planificar el futuro. Quedó claro que la

mezcla de estructura y fluidez, con espacio para necesidades emergentes,

pero sin operar con escasez de tiempo o urgencia, había funcionado bien

hasta el momento. 

En las evaluaciones, la comunidad indicó su interés en continuar estas

conversaciones en formatos de inmersión más profundos. 

Mientras que los Diálogos de Solidaridad Amplia habían sembrado las semillas

de las conversaciones para entender las experiencias, los desafíos y las

prácticas de las personas de la creciente comunidad de inroads en torno a la

lucha contra el estigma del aborto en sus contextos, también quedó claro que

ahora se necesitan cohortes de aprendizaje participativo más consistentes y

profundas, en el formato de los talleres, para profundizar en algunas de las

cuestiones planteadas aquí.

La membresía indicó su deseo de que futuros espacios de aprendizaje se

centren en temas como la intersección con la discapacidad, la comunidad

LGBTIQ+, el aborto autogestionado, la migración y la despenalización social.

Poco después de los diálogos, el equipo de inroads comenzó a reunir a las y los

participantes de este espacio y de otros para generar las Cohortes de

aprendizaje de inroads, creadas intencionadamente a partir de estas

necesidades de la comunidad.
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GRATITUD
Nuestro profundo agradecimiento a les mágicos cocreadores que construyen

espacios de solidaridad para fortalecer nuestro poder colectivo, a

colaboradores y donantes que creen en nuestro trabajo comunitario, y a

todos las personas de la comunidad de inroads comprometidas con la

comprensión, el desafío y el desmantelamiento del estigma del aborto para

construir un mundo más sano, más seguro y más justo.

Colectivamente estamos creando un futuro en el que tenemos las

herramientas para transformar los niveles de estigmatización sistémicos,

legales, médicos e interpersonales para que las personas puedan ser libres de

acceder y experimentar el aborto en sus propios términos.
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Únete | Si eres una persona o un grupo que trabaja en el acceso al aborto y la

reducción del estigma, ven a formar parte de una red mundial gratuita que

ofrece oportunidades y recursos para ayudar a aprender, conectar, colaborar,

reunir y financiar los esfuerzos de reducción del estigma en todo el mundo.

Donativo | Cada donación nos permite nutrir una red de más de 2000

activistas por el acceso al aborto y organizaciones comunitarias que trabajan

para acabar con el estigma del aborto en 109 países.

Mantente al tanto | ¡Suscríbete a nuestra lista de correo para recibir cada mes

actualizaciones de la lucha contra el estigma! 

ÚNETE A LA
COMUNIDAD

Todas las formas poderosas de conectarse y apoyar el movimiento.
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