Comunicado Campaña 28 de Septiembre por la Despenalización
del aborto en América Latina y el Caribe
Publicado: JUEVES, 15 OCTUBRE 2015 16:16

Defendiendo el Derecho a Decidir #AbortoLegal
#AbortoSinEstigmas Por el derecho a Defender
Derechos
La Campaña 28 de Septiembre en ocasión hace un Llamado a la Acción 2015, para
desarrollar una movilización internacional para denunciar, los ataques que han recibido las
distintas agrupaciones y asociaciones que trabajan por la defensa del Derecho al Aborto
Legal, Seguro y Gratuito en Latinoamérica y el Caribe, por parte de grupos
fundamentalistas, que a través de campañas de desinformación, discursos de odio,
fomentan el desprestigio y la estigmatización de la defensa del derecho a decidir.
Al mismo tiempo, en marco de la conmemoración del día internacional por la
despenalización del aborto, las organizaciones y mujeres feministas que integramos
la Campaña 28 de Septiembre por la Despenalización del aborto en América Latina y
el Caribe, expresamos nuevamente nuestra preocupación por los limitados avances que
existe en la región en el reconocimiento de la garantía del derecho a decidir sobre nuestros
cuerpos, lo cual constituye una violación de los Derechos Humanos de las mujeres,
negándoles y/o lesionando su derecho a la vida, a la salud, a la autonomía, a la integridad
personal y a la libertad de conciencia.
Nuevamente destacamos que la penalización y estigmatización del aborto fomenta y
profundiza la injusticia social, convirtiendo el acceso a la interrupción segura del embarazo
en un asunto discriminatorio; ya que las mujeres de escasos recursos económicos se ven
obligadas a recurrir al aborto en condiciones, deplorables, insalubres y peligrosas, poniendo
en riesgo su salud y su vida.
Al mismo tiempo señalamos nuestra preocupación por el aumento e injerencia de grupos
fundamentalistas en la región en la opinión pública, que conlleva a intentos por
desestabilizar los avances e iniciativas en favor del derecho al aborto, y al mismo tiempo
promueven campañas de desprestigio y ataques a organizaciones feministas y defensoras
de derechos humanos.
Desde la Campaña 28 de Septiembre, en el marco del día internacional por la
despenalización del aborto, hacemos un llamado a la acción para denunciar, los ataques
que han recibido las distintas agrupaciones y asociaciones que trabajamos por la defensa
del Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Latinoamérica y el Caribe, por parte de
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Finalmente, en el marco de la 25º conmemoración del Día Internacional por la
Despenalización del Aborto, nuevamente exhortamos a los Estados Latinoamericanos a:
1.

Reformar sin más dilación y con carácter de urgencia la legislación nacional a los fines
de garantizar a todas las mujeres el acceso al aborto legal y seguro.

2.

Tomar todas las medidas necesarias para garantizar el pleno respeto a la capacidad de
las mujeres para decidir de manera autónoma sobre su sexualidad y su reproducción,
en especial sobre la interrupción de embarazos no deseados e impuestos.

3.

Considerar los acuerdos del Consenso de Montevideo los cuales instan a los países a
eliminar el aborto inseguro.

4.

Tomar acciones para evitar la injerencia de sectores integristas, religiosos y
fundamentalistas en la puesta en marcha de políticas públicas sobre salud y derechos
sexuales y reproductivos.

5.

Poner en libertad a las mujeres que se encuentran privadas de libertad por cuestiones
relacionadas a la absoluta penalización del aborto de su país.

6.

Demandamos las garantías de protección y seguridad para las personas defensoras de
Derechos Humanos que trabajan por los cambios de leyes en materia de Derechos
Sexuales y Reproductivos.

Desde la Campaña 28 de septiembre para la despenalización del aborto en América Latina
y el Caribe, nos prometemos a trabajar conjuntamente defendiendo el derecho a decidir de
las mujeres por nuestros cuerpos y nuestras vidas, dejando atrás los estigmas de la
sociedad. Por el derecho a Defender Derechos.
¡ALERTA QUE CAMINA LA LUCHA FEMINISTA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
POR EL ABORTO LEGAL SEGURO Y GRATUITO!
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