
Normalicemos el aborto

LLAMADO
A LA
ACCIÓN !!
¡Es parte de nuestras vidas!

No más cortinas de humo,

no más etiquetas,

no más código,
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Se estima que cada año se realizan en todo el 
mundo 35 abortos por cada 1,000 mujeres 

1entre los 15 y 44 años.  El aborto se practica en 
Suecia, Grecia y Francia, donde es legal, 
realizado por médicxs capacitadxs y cubierto 
por el seguro nacional de salud. Y también se 
realiza en Kenia, El Salvador y Filipinas, donde 
es un delito y las mujeres que deciden 
interrumpir su embarazo corren el riesgo de ir a 
la cárcel o morir. Según antropólogxs, el aborto 
se puede encontrar en prácticamente todas las 

2
sociedades, desde hace al menos 4.000 años.

Sin embargo, un elemento que todos los países 

comparten independientemente de sus leyes y 

políticas sobre el aborto es el estigma que 

rodea al aborto. Hay niveles de estigma que 

dependen de cada país y contexto, pero en su 

mayoría, las mujeres que acceden al aborto  

temen ser juzgadas, arrestadas, perseguidas, 

hostigadas e incluso asesinadas. Como 

resultado de este estigma, muchas mujeres se 

ven obligadas a buscar este servicio de salud a 

través de medios clandestinos y / o a menudo 

inseguros, y al mismo tiempo, lxs activistxs se 

ven obligadxs a navegar en contextos 

precarios frente a la censura y la represión. El 

silencio, miedo, vergüenza y estigma: todos 

estos elementos se refuerzan y reproducen por 

medio de la desinformación y la ignorancia. 

Las opiniones predominantes de la ola 

conservadora sobre el aborto en todo el mundo 

producen, reproducen y refuerzan el estigma a 

nivel individual, comunitario, institucional, 

cultural y legal. El estigma que rodea el aborto 

avergüenza y silencia a quienes buscan el 

aborto, a quienes han tenido un aborto, y a lxs 

proveedorxs de atención médica en esta línea 

de trabajo. En algunos casos, el estigma en 

torno al aborto justifica y mantiene las leyes 

restrictivas y coercitivas que penalizan el 

aborto, y por lo tanto sirven como un 

importante factor de los abortos inseguros, 

resultando en graves violaciones de derechos 

humanos. El estigma que rodea al aborto 

también se entrelaza con las relaciones de poder 

desiguales, las normas patriarcales, los 

estereotipos de género injustos y los marcadores 

de identidad que reproducen privilegios.

Con demasiada frecuencia, el derecho al aborto 

se defiende haciendo referencia a distintas 

circunstancias trágicas del embarazo: peligro de 

muerte, violación, incesto y malformación 

congénita. Pero esto sólo silencia y estigmatiza a 

la gran mayoría de las mujeres cuyas razones 

para obtener un aborto no entran en estas 

categorías.

En este tiempo de erosión de derechos, 

renovemos nuestros esfuerzos por mostrar que 

el aborto seguro y accesible es un bien social que 

es inseparable de luchas más amplias de 

igualdad  y justicia social. El aborto debe 

entenderse como lo que es: parte de la vida de las 

mujeres. Es urgente que se discuta el aborto 

considerando todos los elementos que le rodean:  

el sexo y la sexualidad, el amor, la violencia, el 

privilegio, la clase, la raza, la escuela y el trabajo, 

los hombres, la escasez o inexistencia en 

algunos países de atención de salud 

reproductiva y de información realista y precisa 

sobre sexo y reproducción. Es urgente también 

incluir en nuestras demandas  el derecho a la 

integridad física y psicológica, el derecho a la 

autonomía, el derecho a la salud y el derecho a la 

vida libre de daños. Las conversaciones sobre el 

aborto deben llevarse a cabo en nuestros 

gobiernos, en nuestras aulas, en nuestras 

comunidades y en nuestros hogares si queremos 

realizar, proteger y cumplir los derechos de las 

mujeres y las niñas. Hablemos del aborto, 

normalicemos el aborto.

www.september28.org



Este 28 de septiembre, unámonos para pedirles a gobiernos, responsables de la 

formulación de políticas públicas, la comunidad internacional, amigxs, familias y 

aliadxs a que #HablemosdeAborto y normalicemos el aborto. ¡Este 28 de 

Septiembre estamos dando #UnGritoGlobal por el Aborto Legal!

¡TOMA ACCIÓN!

Para lograr el cambio, algunas personas marchan, algunas firman 

peticiones y algunas utilizan diversas formas creativas para 

manifestarse. Este 28 de septiembre estamos invitando a activistas a 

preparar un pastel adornado con frases de protesta, como 

"Normalicemos el aborto" y "El aborto es vida". Un pastel es algo 

normal, igual que el aborto.

¡Hornea un pastel por el acceso al aborto !

Una actividad de sensibilización, foro, reunión, taller/

capacitación, evento cultural para discutir estrategias y 

desafíos para normalizar el aborto en tu comunidad.

Organiza

Utilizando pañuelos verdes, un símbolo de los derechos al aborto, las 

activistas argentinas lanzaron una "ola verde" durante la discusión 

del proyecto de ley en su país y, a su vez, iniciaron un movimiento 

internacional de solidaridad. ¡Unámos nuestros pañuelos y portemos 

nuestros pañuelos verdes este 28 de septiembre! Comparte tus fotos 

con el hashtag: #Letstalkabortion #greenwave #28S!  En la calle, en 

tu casa, en tu cuenta de redes sociales... No sólo hablamos con 

palabras, nuestros cuerpos hablan, las imágenes cuentan historias.

¡Únete al "pañuelazo"!

Así es como puedes contribuir:

Para descargar el kit de campaña, los posters y demás 

materiales así como para conocer más acciones sugeridas.

¡Visita www.september28.org 

www.september28.org



El 28 de septiembre (antes conocido como 
Día Global de Acción por el acceso al 
Aborto Seguro y Legal) ahora llamado Día 
Internacional por el Aborto Seguro es un 
día mundialmente reconocido que 
enmarca las actividades de campaña 
emprendidas por activistas de todo el 
mundo para fortalecer un movimiento 
internacional para la despenalización del 
aborto. Este año, La Red Mundial de 
Mujeres por los Derechos Reproductivos 
(WGNRR por sus siglas en inglés), la 
Campaña Internacional por el Derecho de 
las Mujeres a un Aborto Seguro, la Alianza 
Ipas África, la Campaña 28 de Septiembre 
LAC (coordinada por la Campaña Nacional 
por el Derecho al Aborto Legal Seguro y 
Gratuito, Argentina) y muchxs más socixs y 
aliadox están uniendo esfuerzos para 
lanzar esta campaña en conjunto. El 28 de 
septiembre ha sido una campaña regional 
por la despenalización del aborto en 
América Latina y el Caribe durante casi 
treinta años antes de ser asumido por 
activistas de Derechos Sexuales y 
Reproductivos en todo el mundo como un 
Día Global de Acción por el Acceso al 
Aborto Legal y Seguro en 2011.

Diversas acciones,
distintos lugares,
una sola demanda:

¡Acceso al 
aborto
seguro y legal

YA!
www.september28.org
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