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En términos generales, 
¿qué buscan con el 
proyecto GRÁFICAS PRO 
ABORTO CHILE?
El eje principal es crear una 
plataforma sobre gráfica 
obstinada en la libertad de 
nuestros cuerpos.

¿Desde dónde vienen lxs 
dibujantes?
Esta es una propuesta 
de resistencia visual y 
puesta en escena de 
solidaridad gráfica nacional 
e internacional a favor 
del ABORTO legal, libre, 
gratuito y seguro en CHILE.
Hay chilenxs como 
extranjerxs interesadxs en 
hacer posters. Algunas 
extranjerxs se han motivado 
por el simple hecho de 
escuchar nuestras historias 
sobre todos los riesgos que 
corremos al hacer abortos 
en la clandestinidad, y 
otras han detallado en el 
aborto ilegal como una 
fuerte violencia por parte 
del Estado. La radicalidad y 
posicionamiento se puede 
contemplar en los diferentes 
posters. También hemos 
enviado investigaciones 
y documentación para 
explicar que Chile se 
posiciona entre los tres 
países con leyes más 
estrictas en el mundo 
respecto a este tema.

¿Cuál es la continuidad del 
proyecto?
Todas las ilustraciones 
y visuales son enviadas 
especialmente para el 
proyecto, publicando 
mínimo dos por semana. 
Pensamos que esta 
iniciativa seguirá creciendo 
estos meses. Cuantas veces 
nos cierren una red social 
(la semana pasada cerraron 
el facebook), al día siguiente 
abriremos más. 
Los carteles los puedes 
encontrar para imprimir 
en tamaño carta o 
doble carta en http://
graficasproabortochile.
tumblr.com/ También 
creemos en su efectividad 
en papel, nos han llegado 
fotos de posters pegados 
en Santiago, Valparaíso y 
Osorno.
*hacemos un llamamiento 
en especial a realizadorxs 
visuales en Chile para 
participar! 
Colabora! Manda tu cartel: 
graficasproabortochile@
gmail.com
fcb: Graficas Pro Aborto 
Chile. 

Salud, libertad y 
resistencia visual! 
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PORTADA >
El Fracaso.
http://nicoelfracaso.tumblr.com/
(enviado desde Brno)

PG.3 >
Noelia Torres.
https://www.etsy.com/shop/noelia-
towers
(Enviado desde Chicago)

PG.4 >
ÄLAÏ (@Älaï).
https://www.facebook.com/floalai
(Enviado desde Santiasko)

PG.5 >
Francisca Veas Carvacho
http://franciscaveas.cl/
(enviado desde Santiago)

PG.6 >
Helena Di Di (Mondragón).
https://www.facebook.com/Helenaantes
(Enviado desde Mexico D.F.)

PG.7 >
Ernest Graves.
http://ernestgraves.tumblr.com/
(Enviado desde Sabadell)

PG.8 >
Elías Taño.
http://www.eliastano.es/
(enviado desde Valencia)

PG.9 >
Sofi Dannemann.
www.sofiadannemann.com
https://www.facebook.com/lasotrascl
(Enviado desde Valparaiso)

PG.10 Y 11 >
Valeria Hernández.
http://haleriavernan.tumblr.com/
(Enviado desde Concepción)

PG.12 >
RO.
https://www.facebook.com/RominaOr-
tegaM
http://rominaortegamella.blogspot.com/
(Enviado desde Santiago de Chile)

PG.13 >
Ana Parra.
https://anaparravillalba.wordpress.
com/
(Enviado desde Barcelona)

PG.14 >
DADALÚ.
http://www.dadalu.cl/
https://www.facebook.com/Daniela-
dadalu
(Enviado desde Santiago)

PG.15 >
Rurru Mipanochia.
https://www.facebook.com/
rurru.mipanochiarurru.jimdo.com
(Enviado desde Mexico D.F.)

PG.16 >
El Problema.
http://cargocollective.com/lame-
teora
(Enviado desde Madrid)

PG.17 >
Pipoca Pistolet.
http://sutilheces.tumblr.com/
(Enviado desde Madrid)

PG.18 >
JÖA QUINA.
http://www.joaquina.de/
(enviado desde Berlín)

PG.19 >
Mochuela Aulladora.
https://www.facebook.com/mochuela.
aulladora
(Enviado desde Santiago)

PG.20 >
Srta. Jess.
srtajessesespinoza.blogspot.com
(Enviado desde Chicago)
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