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¡Bienvenidx! ¡Estamos encantadxs de que te unas a activistas de todo el 
mundo en la lucha por el acceso al aborto legal y seguro! Este kit de 
herramientas está diseñado para apoyar a las organizaciones, activistas y 
defensorxs de derechos humanos que participan en la Campaña del 28 de 
Septiembre, proporcionando información sobre las diferentes actividades 
sugeridas de participación a nivel local y comunitario, y a través de las redes 
sociales. ¡Siéntete libre de involucrarte de la(s) manera(s) que más te 
resulte(n) relevante(s) en tu contexto!

En solidaridad,
El Grupo de Trabajo del 28 de Septiembre

#28S

¡Hablemos de aborto!

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Si tienes alguna duda sobre la Campaña 28 de Septiembre, por favor visita la página web oficial y 
completa el formulario de contacto :  www.september28.org/contact-us 

foto: Argentina



El 28 de Septiembre es parte de las actividades 
para fortalecer el movimiento internacional por 
el acceso universal al aborto legal y seguro, 
desde un enfoque de derechos humanos y 
justicia reproductiva. El 28 de Septiembre inició 
como una campaña regional  por  la  
despenalización del aborto en América Latina y 
el Caribe  hace 30 años, y posteriormente fue 
lanzado por activistas de Derechos Sexuales y 
Reproductivos en todo el mundo como un Día 
de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y 
Seguro en 2011. A partir de 2018, la Red Mundial 
de Mujeres por los Derechos Reproductivos 
junto con la Campaña Internacional por el 
Derecho de las Mujeres al Aborto Seguro, Ipas 
Africa Alliance, Septiembre 28 LAC (Campaña 
Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, 
A rg e n t i n a ) ,  A R R O W,  A S A P   y  o t r a s  
organizaciones aliadas, hemos lanzado 
conjuntamente el "Día Internacional del Aborto 
Seguro" como el día oficial de las actividades de 
campaña del 28 de Septiembre para lanzar un 
nombre cohesivo y estrategia conjunta.

El tema del 2018:
Normalicemos el aborto: Es parte de nuestras 
vidas. "No más pantallas de humo, no más 
etiquetas, no más códigos: hablemos de 
aborto"

Un elemento que todos los países comparten 
independientemente de sus leyes y políticas 
sobre el aborto es el estigma que rodea al tema. 
Hay niveles de estigma según cada país y 
contexto, pero en su mayoría, las mujeres que 

acceden al aborto aún temen ser juzgadas, 
discriminadas, arrestadas, perseguidas, 
hostigadas o incluso asesinadas. Como 
resultado, 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 activistas se ven obligadxs 
a movilizarse en contextos muy complicados en 
medio de censura y represión. El silencio,el 
miedo, la vergüenza, el estigma: todos estos 
son elementos que se refuerzan y reproducen a 
través de la desinformación y la ignorancia.

Por  esta  razón ,  es  necesar io  tener  
conversaciones francas respecto al aborto y 
dialogar sobre cómo el acceso seguro y legal a 
este vital servicio de salud reduce muertes 
futuras y complicaciones de salud, y a su vez 
logra la realización de derechos, y brinda una 
mayor autonomía corporal y empoderamiento 
especialmente a las mujeres, jóvenes y grupos 
tradicionalmente marginados. ¡No más 
pantallas de humo, no más etiquetas, no más 
códigos! Hoy, como activistas, nos damos 
cuenta de que la única forma de eliminar el 
estigma es hablar sobre el aborto y, de esta 
manera, normalizarlo.
#HablemosdeAborto
 
Para conocer más sobre el tema de este año, 
haz click en la liga y descarga el LLAMADO A LA 
ACCIÓN http://www.september28.org/wp-
content/uploads/2012/08/Llamado-a-la-
accion-castellano-2018-A.pdf

SOBRE LA CAMPAÑA DEL 28 DE SEPTIEMBRE

El tema del 2018:

“No más pantallas de humo, no más etiquetas, no más códigos: hablemos de aborto”



¡Hay muchas maneras para participar este 28 de Septiembre! En este kit de herramientas, encontrarás 
sugerencias sobre cómo difundir los mensajes del 28 de septiembre, ya sea iniciando acciones 
comunitarias y movilizándose a nivel local, participando a través de las redes sociales y / o utilizando 
materiales del 28 de Septiembre. Para descargar los materiales, las ilustraciones y obtener inspiración 
de las actividades y los informes del pasado 28 de septiembre en el mundo, visita 
http://www.september28.org/past-actions/

¡RECUERDA COMPARTIR TUS ACCIONES CON NOSOTRXS!
TOMA FOTOS Y COMPARTE EN REDES SOCIALES UTILIZANDO

#HablemosdeAborto #28S

PARTICIPA

*Nota: Al compartir tus actividades con el hashtag, aceptas su uso para informar y compartir a través de 
www.september28.org/, las redes sociales y para ser incluidas en el informe final del 28 de Septiembre.

A continuación encontrarás una lista de posibles actividades 
en las que puedes participar tanto colectiva como 
individualmente para aumentar la visibilidad y el impacto de 
este movimiento global que es el 28 de Septiembre. También te 
invitamos a que compartas tus propias formas innovadoras y 
creativas de normalizar el aborto y crear conciencia sobre el Día 
Internacional del Aborto Seguro. Si el Día de Acción no es una 
fecha ideal para emprender una acción en tu comunidad, 
¡siéntete libre de realizar actividades del 28 de septiembre 
cualquier día de la semana o del mes!

MOVILIZATE A NIVEL LOCAL
Nota de seguridad: recuerda siempre 
priorizar tu seguridad y realizar una 
evaluación de seguridad antes de 
emprender cualquier actividad. 
Envíanos un correo si no estás segurx 
de cómo implementar medidas de 
seguridad o si has enfrentado / estás 
enfrentando cualquier  t ipo de 
discriminación / violencia / acoso por 
participar en actividades de incidencia 
para el acceso al aborto seguro. 
Defender el aborto es defender los 
derechos humanos. Lxs defensorxs de 
d e r e c h o s  h u m a n o s  m e r e c e n  
protección y apoyo.

Importante



ACTIVIDADES SUGERIDAS
¡Únete al pastelazo/tortazo por el Aborto Seguro!
Para lograr el cambio, algunas personas marchan, algunas firman peticiones y 
algunas boicotean. Para este 28 de septiembre, hemos encontrado inspiración en 
el trabajo de Sweet Feminist y estamos invitando a lxs activistas a hornear un 
pastel/torta adornado con eslóganes de protesta, como "Normalicemos el 
aborto", "El aborto es salud", “El aborto es vida”. Un pastel es normal, también lo es 
el aborto. Comparte tus fotos de pastel en línea usando el hashtag 
#HablemosdeAborto. ¡Echa un vistazo a algunos hermosos pasteles inspiradores 
y sigue a la " " en Instagram! Dulce feminista

¡Únete al "pañuelazo"!
Utilizando pañuelos verdes, símbolo de la lucha por el derecho al aborto, lxs 
activistas argentinxs lanzaron una "ola verde" durante la evaluación del proyecto 
de ley en su país y, a su vez, lanzaron un movimiento internacional. ¡Unámonos y 
usemos pañuelos verdes el 28 de septiembre! Comparte tus fotos con el hashtag: 
#Hablemosdeaborto



Organiza un evento de sensibilización
Organiza un foro, reunión, taller / capacitación, evento cultural para analizar 
estrategias y desafíos para normalizar el aborto en tu comunidad, dialoga sobre el 
papel que juegan los medios y los líderes comunitarios en esto y lo que se puede 
hacer para cambiar el discurso y normalizar el aborto.

Visita el sitio web www.september28.org
Para consultar actualizaciones de la campaña, conocer las actividades que se 
realizan en todo el mundo, descargar recursos, posters, infografías e 
ilustraciones. Este año estamos colaborando con la artivista e ilustradora 
@liberaljane aquí!, ¡Puedes descargar pegatinas y carteles de su arte 

http://www.september28.org
https://www.instagram.com/liberaljane/
http://www.september28.org/visual-resources/


CONSEJOS PARA LA MOVILIZACIÓN A
NIVEL LOCAL Y COMUNITARIO
Tácticas para hacer trabajo de incidencia con MEDIOS DE COMUNICACIÓN TRADICIONALES 

Tácticas para implementar con FUNCIONARIXS DE GOBIERNO

Elige la herramienta de comunicación más adecuada: Sugerimos que uses comunicados de 
prensa, escriba piezas de opinión para tu periódico local, organices conferencias de prensa 
junto con tu colectivo/organización, escribas cartas del lector a la revista que frecuentemente 
lees, etc. Subiremos plantillas de todas herramientas para que las descargues y edites de 
acuerdo a sus necesidades y contexto. 

Usa lenguaje positivo: Recuerda que estamos tratando de normalizar el aborto, enfatizando 
cómo este es un bien social y un derecho humano. Si necesitas recursos,  consúltalos aquí
¡recuerda siempre utilizar datos y fuentes confiables!

Asegúrate de que compartas la información de manera oportuna para que no se pierda: hoy en 
día vivimos en un mar de información, trata de lanzar tu mensaje en un momento en el que no 
hay algo que pueda distraer a los medios y a la audiencia de tu mensaje: el aborto es un derecho 
humano y una realidad en la vida de las mujeres.

Organiza reuniones con funcionarixs electxs, o si es época de campaña reúnete con posibles 
candidatos.

Escríbeles una carta que describa la campaña y tus objetivos y el por qué es importante que le 
presten atención al tema del acceso al aborto legal y seguro y luego intenta darle seguimiento 
por medio de una llamada y si es posible en persona.

Distribuye documentación de antecedentes concisos sobre la importancia del acceso al aborto 
seguro y legal, la importancia en términos de salud pública y los beneficios en la vida de las niñas 
y mujeres respecto al cumplimiento de sus derechos, su autonomía corporal etc,

Redacta una petición, reúne firmas en tu comunidad y entrégaselás a tu representante local.

Comparece ante un grupo de trabajo en tu localidad, puede ser uno enfocado en temas de 
género, derechos de las mujeres, acceso a la salud etc.

Comparece ante un comité parlamentario/cámaras legislativas, puedes llevar invitados tales 
como especialistas en la salud, médicos obstetras, enfermeras etc, todo con el fin de 
demostrarle a tus representantes que el acceso al aborto legal y seguro es un servicio de salud 
fundamental para tu comunidad. 

http://www.september28.org/category/tools/


Tácticas para realizar incidencia con FAMILIA, AMIGOS y VECINOS

Hay muchas formas diferentes de crear cambios. Tener diálogos constructivos con nuestrxs 
vecinxs es el objetivo a largo plazo para un verdadero cambio social. 

Participa en conversaciones con dos o tres personas sobre el aborto, recuerda que son tus 
amigxs y tu familia, quieres que esta sea una conversación liviana e informal.

Realiza esta conversación sin prejuicios sobre las opiniones de tus amigxs / familiares, lo 
importante es el diálogo.

Haz todo para que se sientan cómodxs al expresar sus puntos de vista.

Escucha activamente. Haz preguntas de seguimiento sobre sus experiencias / conocimiento 
sobre el tema para solicitar detalles sin ser confrontacional.

Después de escuchar, encontrar un punto común (por ejemplo, el valor de la vida) puedes 
comenzar por compartir casos y hablar de manera personal sobre las razones por las que el 
tema del acceso al aborto es tan importante para ti. 

Conecta en valores. Es posible que tu y tus amigxs / familiares no estén completamente de 
acuerdo sobre el tema, pero puedes crear una conexión basada en experiencias que refuercen 
un valor importante relevante para el problema y así haber tenido una conversación no-
confrontacional sobre el aborto, la idea es que estas conversaciones sucedan cada vez más y 
que el tema del aborto deje de ser un tema tabú o estigmatizado en nuestros grupos más 
cercanos.

Al tener este tipo de conversaciones 
estamos eliminando poco a poco capas de 
estigma que no permiten a las personas 
hablar de cómo se sienten realmente acerca 
del aborto. No todxs están abiertxs a que se 
cambien sus opiniones. Está bien si no 
podemos cambiar completamente la 
postura de alguien, esto no significa que la 
conversación no fue exitosa o que fue una 
pérdida de tiempo. A veces, una sola 
conversación no es suficiente, pero estamos 
sembrando semillas que podrían hacerles 
pensar más adelante, y lo importante es que 
estamos hablando de aborto.

Nota importante



¡NORMALICEMOS EL ABORTO
UTILIZANDO REDES SOCIALES!

Las redes sociales se han convertido en una plataforma clave para la producción, discusión y creación 
de nuevos contenidos, ideas y discursos. En algunos casos, las conversaciones sobre el aborto en las 
redes sociales pueden dar un giro negativo y terminan reforzando el estigma y reproduciendo 
estereotipos: cambiemos la narrativa y hablemos sobre los muchos aspectos positivos del aborto, 
sobre cómo es una REALIDAD en la vida de las mujeres, ¡un bien social y un DERECHO HUMANO!

HASHTAGS

PLATaFORMAS A SEGUIR

Principal: 
#HablemosdeAborto 

Otros hashtags a seguir:
#28S
#LetsTalkAbortion
#Sept28
#Leavenoonebehind

WGNRR:(RED MUNDIAL DE MUJERES POR 
LOS DERECHOS REPRODUCTIVOS)
Twitter: @WGNRR
Facebook: www.facebook.com/WGNRR
Website: www.wgnrr.org

INTERNATIONAL CAMPAIGN FOR WOMEN'S RIGHT 

TO SAFE ABORTION (CAMPAÑA INTERNACIONAL 

POR EL DERECHO DE LAS MUJERES AL ABORTO 

SEGURO)

Twitter: @Safe_Abortion
Facebook: 
www.facebook.com/safeabortionwomensright
Website: www.safeabortionwomensright.org/

Síguenos y únete en la lucha por normalizar 
el aborto a través de conversaciones en línea:

http://www.wgnrr.org/


Los medios son un actor clave en la elaboración/aceptación del discurso sobre el aborto. Etiquétalos 
en tus conversaciones e invitarlos a hablar sobre el aborto, sobre cómo salva vidas y es un tema 
fundamental de salud pública. ¿Conoces alguna de tus cuentas de twitter de medios locales? 
¡ETIQUETALES TAMBIÉN EN TUS CONVERSACIONES Y #HablemosdeAborto!

MEDIOS

@Guardian

@ipsnews, @ipsnoticias

@BBCWorld, @BBCMundo

@AlJazeera, @AJEnglish

@Womens_eNews

@cnni

ALIADXS
Participa en conversaciones en línea sobre el aborto y sigue a nuestros 
ASOMBROSXS ALIADXS Somos una gran comunidad global que trabaja por 
un mismo objetivo: ¡ACCESO AL ABORTO LEGAL Y SEGURO YA! 

@asapasia

@ARROW_Women

@CampAbortoLegal

@IpasOrg

@Nimechanuka

@actioncanadashr

@safe2choose

@PathfinderInt

@ReproRights

@RNW

@ReproRights

@AWID

@IPPF

@federapl

@inroadsGlobe

@PopDevProgram

@CLPPtweets

@IPPF_WHR

@EligeRed

@AbortoPORlaVIDA

@Unaporlas17

@RSMLAC

@NaCSafeAbortion

@YouAct

@abortionpil

@tarshingo

@WomenOnWaves

@WomenHelpOrg

@SeaChangeProg

@ReproChoiceAu

@mesaporlavida

@youth_coalition

@balancejoven

@ASTRANetwork

@ASTRAYouth

@ReproRights

@AdvocatesTweets

@awaregirls

@InfoClacai

@decidirlibres

@RESURJ

@equidadmx

@ipsnews

@EuropeanVoiceEV

@lemondefr

@BBCWorld

@BBCAfrica

@BBCAfricaHYS

@Hewete

@lizfordGuardian

@JessicaValenti

@lou_reuters

@mbesheer

@andersoncooper

@MHarrisPerry

@TheNation

@AndyTowle

@Jezebel

@columnlynch

@BuzzFeed 



No más pantallas de humo, no más etiquetas, no más 
códigos! ¡La única forma de eliminar el estigma es 
hablando sobre el aborto! #HablemosdeAborto #28S

Necesitamos reducir el estigma, eliminar las barreras 
y hacer a un lado las creencias socialmente 
reproducidas con información errónea que se 
extiende en todos los niveles de la sociedad y evita 
que hablemos sobre el aborto. #HablemosdeAborto 
#28S

¿La menstruación sigue siendo un tema tabú en tu 
país? Para algunos esto podría ser una tontería, pero 
la realidad es que todavía hay países en que las 
mujeres y las niñas son excluidas y discriminadas 
durante este período NORMAL de sus vidas. Lee más:  
#HablemosdeAborto #28S

Las barreras impuestas por la sociedad a temas tan 
reales como la lactancia, la menstruación, la salud 
mental, la infertilidad y el aborto impactan mucho más 
q u e  l o s  d a t o s  re a l e s ,  e s  m o m e n t o  q u e  
#HablemosdeAborto #28S

El estigma que rodea al aborto también se vincula con 
temas de relaciones de poder, normas patriarcales, 
estereotipos de género y privilegios. Hablemos de 
todo esto y de cómo afecta el acceso al aborto, 
#HablemosdeAborto en todas sus dimensiones #28S

Necesitamos tener más conversaciones sobre por 
qué el acceso limitado a recursos económicos está 
v i n c u l a d o  c o n  a b o r t o s  i n s e g u r o s  
#HablemosdeAborto #28S

Necesitamos tener más conversaciones sobre por 
qué ciertos privilegios y recursos económicos 
facilitan el acceso al aborto seguro sin importar qué 
tan restrictiva sea la legislación en ese pais 
#HablemosdeAborto

Necesitamos tener conversaciones sobre por qué las 
mujeres que recurren a servicios de aborto en 
contextos marginalizados se enfrentan a distintas 
formas de discriminación #HablemosdeAborto

Necesitamos tener más conversaciones sobre las 
realidades de los países con leyes que prohíben el 

acceso al aborto en su totalidad y comprobar que las 
tasas de aborto no han disminuido, sólo han logrado 
encarcelar a decenas de mujeres y especialistas de la 
salud. #HablemosdeAborto #28S

Tengamos conversaciones que reconocen que 1 de 
cada 4 mujeres en el mundo tendrá un aborto antes de 
los 45 años. #HablemosdeAborto #28S

Sabías que: El acceso al aborto seguro nos permite 
participar plenamente en nuestras comunidades con 
dignidad, integridad corporal y con pleno goce de 
nuestros derechos humanos. #HablemosdeAborto 
#28S
 
Hablemos de cómo las mujeres tenemos la capacidad 
de entender y darle significado a nuestras decisiones, 
especialmente a la decisión de tener un aborto 
#HablemosdeAborto 

Hablemos abiertamente y sin tapujos sobre uno de los 
eventos más comunes en la salud de las mujeres 
#HablemosdeAborto #28S

No vamos a evadir el tema como lo han hecho muchas 
generaciones de legisladores. Hoy, y hasta que sea ley, 
vamos a hablar de aborto. #HablemosdeAborto

Seamos deliberadxs y utilicemos la palabra aborto 
junto con todas nuestras discusiones de justicia 
social .  Sin aborto no hay justicia social  
#HablemosdeAborto #28S

Vamos a deshacernos de las etiquetas y categorías 
que limitan nuestras conversaciones sobre el aborto. 
#Hablemosdeaborto de una manera más completa e 
incluyamos conceptos claves como: sexo y 
sexualidad, violencia, poder, privilegio, clase y 
consentimiento. #HablemosdeAborto

MENSAJES SUGERIDOS
Para que puedas apoyar la campaña, hemos desarrollado algunos 

tweets sugeridos que puedes usar y adaptar durante todo el mes de 
septiembre y especialmente el 28 de Septiembre! 



: 

Muestra tu apoyo a la campaña del 28 de Septiembre!

Actualiza tu foto de perfil, actualiza tu foto de portada, todas las imágenes estarán 
disponibles en inglés, francés y castellano en la siguiente dirección: 
http://www.september28.org/visual-resources/

También puedes ser parte de la movilización subiendo en tus cuentas 
las imágenes y banners de redes sociales que se pueden encontrar en

www.september28.org

¡Gracias por unirte a las movilizaciones del 28 de septiembre! ¡Con tu ayuda 
desencadenaremos muchas más conversaciones sobre el aborto y, con un 

poco de suerte, erradicaremos el estigma que lo rodea!
VAMOS A SEGUIR LUCHANDO PARA NORMALIZAR EL ABORTO: ¡ES PARTE DE 

NUESTRAS VIDAS!
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