
 

 

 

 

 

 

DÍA INTERNACIONAL DEL ABORTO SEGURO 
 Día de Acción Global: 28 de septiembre de 2018  

“Normalizando el aborto: es parte de nuestras vidas” 
 

 

 

Este año, celebramos nuestros éxitos y movimientos, como los ocurridos en Chile, en El Salvador, en 

Macedonia, en la República Democrática del Congo, en Chipre, en Canadá, en el Reino Unido, en México, 

en Irlanda, en Jamaica, en Argentina, en Polonia, en la Isla de Man, en Costa de Marfil, en Brasil, en 

Indonesia, en Corea del Sur, en Australia, en la República Dominicana, y en Bolivia. Al mismo tiempo, 

nos solidarizamos con aquellos países que han experimentado retrocesos, como Argentina, Marruecos, 

Argelia, EE. UU., Bélgica, India y Kenia, con vistas a que renueven sus energías para seguir adelante. 

 

Este año, hacemos un llamado a los defensores/as del derecho al aborto para conmemorar a los héroes 

y heroínas locales, nacionales e internacionales que han apoyado el derecho de las mujeres a un aborto 

seguro. Hacemos un llamado a la creación de una masa crítica de apoyo entre mujeres por el derecho 

al aborto, como una actividad prioritaria. 

 

Este año, invitamos a las mujeres a: 

 

- Compartir sus experiencias sobre el aborto. 

- Hablar sobre por qué ellas mismas u otras mujeres que conocen han abortado, y 

- Explicar el cambio que ello ha supuesto en sus vidas. 

 

Este año, invitamos a todas las mujeres a acompañar a aquellas que han abortado, para proclamar 

que: 

- Sabiendo que la mayoría de las mujeres que abortan son madres y que muchas otras tendrán 

hijos/as más tarde. 

- Todos/as tenemos el derecho a decidir si queremos tener hijos/as y cuándo queremos tenerlos, 

o bien no tener descendencia. 

 

Este año, pedimos a nuestros gobiernos, parlamentarios y jueces que rechacen los proyectos de ley anti 

aborto y deroguen las leyes y políticas anti aborto - porque matan a las mujeres. ¡Matan a las mujeres! 

 

Por último, hacemos un llamamiento a nuestros gobiernos, parlamentarios y jueces para que reconozcan 

a las mujeres como ciudadanas de pleno derecho portadoras de derechos humanos, cuyas opciones de 

vida merecen respeto y apoyo. Decimos alto y claro: "Despenalicen el aborto, porque todas las mujeres 

tienen derecho a la vida y a la salud". 

 


