
¡Llamado a la Acción!

El acceso universal al aborto seguro es un 

derecho humano fundamental, vinculado a la 

realización plena de la justicia social, 

económica y reproductiva. Cuando las 

personas tienen acceso a este servicio, junto 

con educación sexual integral, y un rango 

amplio de métodos anticonceptivos , los 

resultados sociales positivos son muchos , 

entre ellos : la reducción de las tasas de 

mortalidad y morbilidad materna, y la 

reducción del número de infecciones de 

transmisión sexual y de embarazos 

adolescentes no deseados.(1) Otros de los 

efectos positivos que resultan del acceso al 

aborto seguro es el aumento de niñas y 

jóvenes continuando su educación , el 

empoderamiento integral de las mujeres y 

avances en equidad de genero, así como la 

reducción de transferencias

intergeneracionales de pobreza entre muchos 

otros beneficios integrales. (2)

Por qué luchamos por el acceso al 
aborto legal y seguro 

#CuandoResistimosPersistimos

RESISTE Y PERSISTE : ¡NUESTROS CUERPOS, NUESTROS ABORTOS, 
NUESTROS DERECHOS! 
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Qué sucede en el escenario global

La re-implementación y ampliación de la 

Ley Mordaza (Global Gag Rule). (3)

Los recortes al presupuesto del Fondo 

de Población y Desarrollo para las 

Naciones Unidas. (4)  

Las nuevas propuestas de ley en diferentes 

países como Polonia y El Salvador que 

intentan prohibir el aborto por completo 

(5) e incluso criminalizar complicaciones 

obstétricas.(6) 

Aún en países donde el aborto es legal o no 

está penalizado, los intentos por obstaculizar 

el acceso al aborto son muchos; tales como 

tiempos obligatorios de espera, 

requerimientos de padres/tutores/parejas , así 

como altos costos y servicios limitados en las

zonas rurales y remotas.(7) Estas barreras 

restringen el acceso a servicios de aborto 

seguros y a tiempo, afectando de manera 

desproporcional 

a grupos  marginalizados quienes no pueden 

accesar servicios de salud privados ni viajar a 

zonas con mejores condiciones en servicios 

de salud. 

w w w . s e p t e m b e r 2 8 . o r g 1

Hemos estado presenciando una serie de 

retrocesos alarmantes en el tema de derechos 

sexuales y reproductivos (DDSSyRR). Algunos 

de los más recientes incluyen : 

?

?

Luchando contra los retrocesos y restricciones al aborto por medio de la acción individual y colectiva 

28 de Septiembre 2017  

Es una cuestión de derechos humanos
Estos retrocesos , además de las restricciones 

existentes , presentan amenazas muy reales a 

nuestras comunidades , exacerban los 

obstáculos a la realización plena de nuestros 

derechos sexuales y reproductivos , detienen  

?

?
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Por qué debemos seguir luchando

el progreso, y fundamentalmente, violan 

nuestros derechos humanos , entre ellos; 

nuestro derecho a la vida, integridad corporal, 

salud, información y autonomía en la toma de 

decisiones sobre temas reproductivos.  

Quienes resultan mas afectadas , son las 

mujeres y niñas que ya de por si ven sus 

derechos vulnerados por distintas formas de 

opresión relacionadas a su raza, edad, 

nacionalidad, orientación sexual e identidad 

de género, ingresos , etnicidad, discapacidad 

y/o estatus migratorio entre muchos otros 

marcadores de identidad. Los recientes 

retrocesos en DDSSyRR están íntimamente 

vinculados a otro tipo de intereses  que 

tienen que ver con tendencias conservadoras , 

neoliberales y neo imperialistas (8) respecto 

a la migración , (9) autodeterminación de los 

pueblos indígenas ,(10) comunidades 

afrosdescendientes , (11) el medio ambiente y 

un sin fin de temas vinculados con la justicia 

social.  
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Lograr derribar por completo estas 

barreras , desde un enfoque de justicia 

reproductiva, (12) implicará mucho tiempo 

y colaboración continua tanto a nivel 

individual como a nivel colectivo. También 

dependerá de la colaboración entre los 

distintos movimientos sociales , si  
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El panorama de derechos sexuales y 

reproductivos , particularmente el tema de 

acceso al aborto legal y seguro nunca ha sido 

fácil. Siempre nos hemos enfrentado con 

obstáculos y barreras sistémicas y 

estructurales tales como las desigualdades 

económicas , las leyes restrictivas , normas 

patriarcales , estereotipos de genero, estigma, 

fundamentalismos religiosos entre muchos 

otros.  

Es cierto que siempre ha habido 

amenazas a nuestros DDSSyRR pero 

también ha habido formas maravillosas 

de resistencia colectiva alimentada de 

valientes activistas y organizaciones 

locales que trabajan contra las 

injusticias de múltiples maneras. 

La campaña de este año

Cuando resisto, persistimos.

En vista del contexto actual, es más

importante que nunca que retomemos las 

distintas formas históricas y 

contemporáneas de resistencia colectiva, 

para así, reconocer la importancia de los 

grandes avances que se han logrado 

gracias al poder de la organización 

colectiva. Nuestro objetivo este año es , 

promover y apoyar las múltiples y distintas 

formas en que activistas se oponen al 

estatus quo y resisten en los diferentes 

contextos. Aunque en ocasiones nuestras 

acciones parezcan pequeñas , estas se unen 

para formar olas que forman nuestros 

movimientos colectivos.   

Así mismo, la movilización colectiva 

también alimenta y sostiene la 

movilización individual, motivando e 

inspirando a activistas individuales a 

continuar con la importante labor de la 

incidencia por el aborto legal y seguro.  

  

??

es que queremos realmente abordar los 

problemas estructurales de raíz. (13) Este

trabajo continuo es vital para la 

transformación de las desigualdades 

existentes , y para poder asegurarnos de 

que todas las personas tengan el poder 

social, político económico y las 

herramientas para poder ejercitar 

plenamente autonomía sobre sus cuerpos , 

identidades de género y sexualidades.  

Cuando resistimos, persisto.
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El contexto global actual es un recordatorio de la naturaleza a largo plazo, vigilante e 

interseccional de la lucha por los derechos sexuales  y reproductivos y de lograr un 

cambio social verdaderamente transformativo. En este sentido, este 28 de Septiembre 

desde la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos invitamos a 

organizaciones, miembros, y aliadas alrededor del mundo a unirse en la resistencia a 

niveles individual y colectivo y a persistir en nuestra lucha por el acceso universal al 

aborto legal y seguro.  
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La campaña del 28 de Septiembre ha sido una campaña regional por la despenalización del aborto en 

América Latina y el Caribedesde hace más de 20 años y recientemente (2011) ha sido lanzada como un 

movimiento global como parte de los esfuerzos deactivistas de Derechos Sexuales y Reproductivos como el 

Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro. La RedMundial de Mujeres por los Derechos 

Reproductivos lleva a cabo actividades anuales en el marco de la Campaña del 28 deSeptiembre en 

colaboración con sus miembros y aliados alrededor del mundo y como miembros de la Campaña 

Internacional por elDerecho de las Mujeres al Aborto Seguro. 

#CuandoResistimosPersistimos 

Diversas Acciones, Diferentes lugares, una demanda: ¡Aborto 

legal, seguro y accesible AHORA! 

¡Únete al Cacerolazo!
Participa en el cacerolazo este 28 de 

Septiembre a la 1pm en tu zona horaria 

y haz ruido en contra de la Ley 

Mordaza (Global Gag Rule).

¡únete a la resistencia en línea!

La fortaleza de nuestros movimientos colectivos , nace de la capacidad de estar enfocadas , 

engergizadas , reflexivas y motivadas , para lo cual el tema del autocuidado y del cuidado de la 

colectividad es fundamental. En tiempos en los que la incertidumbre y la inseguridad están a 

la orden del dia, el autocuidado y el tema de la seguridad integral no son sólo personales sino 

estrategias políticas que van íntimamente de la mano de la preservación , sustentabilidad y 

resiliencia de nuestros movimientos. (14) 

  

Participa en el “twitattón” del 28 

de Septiembre de 10am a 1pm en 

tu zona horaria utilizando el 

hashtag 

#CuandoResistimosPersistimos

#Sept28

Puedes coordinar un grupo focal o  una discusión 

grupal en donde se discutan temas como el 

impacto de la Ley Mordaza en tu trabajo y en tu 

país y trabajar en el desarrollo de estrategias 

para contrarestarla. 

¡Toma Acción!

Comparte las distintas maneras en las 

que eres parte de la resistencia 

escribiendo un mensaje en un 

papel/cartulina, tomando una fotografía y 

compartiéndolo en redes sociales o 

enviándolo a sept28global@wgnrr.org 

Comparte tus estrategias de resistencia¡Organiza un evento en tu comunidad!
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(1)  Guttmacher Institute, 2011 read here: https://www.guttmacher.org/gpr/2011/06/unsafe-abortion-missing-link-global- 

efforts-improve-maternal-health; https://www.guttmacher.org/gpr/2012/10/access-safe-abortion-developing-world- 

saving-lives-while-advancing-rights 

(2)Guttmacher Institute and UNFPA (2014), Adding it Up: The Costs and Benefits of Investing in Sexual and 

Reproductive Health 2014, p. 34.   

(3)Fact sheet by CHANGE: Center for Health and Gender Equity find here: 

http://www.genderhealth.org/files/uploads/change/publications/GGR_Fact_Sheet_UPDATED_March_7_2017.pdf   

(4)How U.S. Funding Cuts to the U.N. Population Fund Will Hurt Women in Guatemala and Beyond, Slate Magazine, 

2017, read here: 

http://www.slate.com/blogs/xx_factor/2017/04/06/how_u_s_funding_cuts_to_the_u_n_population_fund_will_hurt_wo 

men_in_guatemala.html   

(5) Polish women go on strike in protest against abortion ban, http://www.telegraph.co.uk/news/2016/10/03/polish- 

women-go-on-strike-in-protest-against-abortion-ban/ 

(6) El Salvador: where women are thrown into jail for losing a baby, The Guardian, here 

https://www.theguardian.com/global-development/2015/dec/17/el-salvador-anti-abortion-law-premature-birth- 

miscarriage-attempted-murder 

(7) Amnesty International, “Barriers to Safe and Legal Abortion”, 2016. Read here: 

https://www.amnestyusa.org/files/breifing_barriers_to_safe_and_legal_abortion_in_south_africa_final_003.pdf   

(8)Siddiqui,Gambino & Laughland, “Trump travel ban: new order targeting six Muslim-majority countries signed” 

https://www.theguardian.com/us-news/2017/mar/06/new-trump-travel-ban-muslim-majority-countries-refugees. The 

Guardian, March 6, 2017 

(9)Struggle for Sovereignty – The Rights of Indigenous Communities in Indonesia read more here: 

https://ourmaninproject.wordpress.com/2011/09/25/struggle-for-sovereignty-the-rights-of-indigenous-communities-in- 

indonesia/ 

(10)Charlottesville is America everywhere, AlJazeera, 2017, read here: 

http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2017/08/charlottesville-america-170813071924488.html 

(11) Au Revoir: Trump Exits the Paris Climate Agreement, The New Yorker,2017, read 

here: http://www.newyorker.com/news/daily-comment/au-revoir-trump-exits-the-paris-climate-accord 

(12) WGNRR advocates for informed access to safe, affordable and legal abortion for all from the framework of 

reproductive justice. Reproductive Justice exists when all people have the social, political and economic power and 

resources to make healthy decisions about their gender, bodies, sexualities and families, both as individuals and as 

communities. (ACRJ, What is Reproductive Justice?). An integral part of attaining reproductive justice is ensuring 

governments uphold their obligations to protect women’s human rights, and create the enabling conditions needed in 

order for women to realize these rights (The Pro-Choice Public Education Project, “What is Reproductive Justice?”).  

http://strongfamiliesmovement.org/what-is-reproductive-justice 

(13)Rewire, Want to Win on Abortion? Talk About It as an Issue of Love, Compassion, June 7,2017 

 https://rewire.news/article/2017/06/07/want-win-abortion-talk-issue-love-compassion/ 

(14)Making our movements sustainable: practicing holistic security every day, Deepa Ranganathan and María Diaz 

Exquerro, June 15 2017, Read full article here https://www.opendemocracy.net/deepa-ranganathan-mar-d-az- 

ezquerro/making-our-movements-sustainable-practicing-holistic-security-ev 
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