
   
 
Spanish: 
 
Estimados amigos y amigas: 
 

Reciban saludos cordiales del grupo temático Justicia de Género en Salud. 

 

Esperamos que este correo les encuentre sanos y salvos. 
 

Pensamos que la proximidad del Día Internacional del Aborto Seguro el 28 de 
septiembre ofrece al grupo Justicia de Género en Salud del Movimiento para la Salud 
de los Pueblos (PHM/MSP) una gran oportunidad y un espacio importante para reiterar 
la demanda de ‘acceso a un aborto legal y seguro, y a una atención de calidad’, 
fortalecer la solidaridad global a los movimientos públicos y de mujeres/feministas, y 
hablar a favor de los derechos al aborto de TODAS las niñas y mujeres/personas 
embarazadas. Después de la Cuarta Asamblea Mundial de Salud de los Pueblos (PHA4) 
en 2018, emitimos una declaración como PHM/MSP que fue apreciada ampliamente y 
contribuyó a crear solidaridad con otras redes y movimientos. 

  
Entre los 56 millones de abortos que ocurren cada año, 25 millones no son seguros y 
han provocado alrededor de 22,000 muertes de niñas y mujeres —más o menos el 8% de 
todas las muertes maternas en el mundo— y otros siete millones que sufren lesiones 
graves y a menudo permanentes. La vasta mayoría de estas muertes y lesiones son 
prevenibles y ocurren donde las leyes son más restrictivas. Es evidente que el acceso 
restringido al aborto no reduce la cantidad de mujeres que desean abortar, solo lo hace 
menos seguro, en especial para las mujeres y niñas más pobres y vulnerables 
(Declaración mundial sobre el aborto, Cumbre de Nairobi sobre la ICPD25) 

  
En los últimos 25 años, algunos gobiernos, proveedores de servicios de salud y la 
sociedad civil han emprendido esfuerzos para impulsar los derechos a la salud sexual y 
reproductiva de niñas y mujeres en el ámbito de la atención médica universal y la 
justicia reproductiva de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos 
y la orientación de la salud pública, incluyendo las leyes de liberalización del aborto en 
50 países. Lo anterior hace necesaria una amplia movilización, solidaridad y apoyo a los 
derechos a la salud sexual y reproductiva (SDSR), que incluya a niñas, mujeres y 
personas embarazadas, para contrarrestar las amenazas de gobiernos y fuerzas 
fundamentales, y la dilución de los derechos al aborto y a otros SDSR, incluso en el 
contexto actual de confinamiento pandémico. 
  
El 28 de septiembre, muchas feministas y grupos con enfoque de derechos se reunirán 
para conmemorar el Día Internacional del Aborto Seguro y sacar a luz la violación y 
marginación continua de este tema, el impacto que ha tenido en sus vidas a través de 

https://phmovement.org/statement-on-access-to-safe-quality-and-legal-abortion/


las intersecciones de raza, casta, origen étnico, discapacidad, edad, clase, religión, 
etc. y la política de las políticas y la criminalización. 

  
El círculo temático Justicia de Género en Salud les invita a unirse a la campaña por el 
derecho a un aborto seguro el 28 de septiembre e insta a gobiernos, agencias de la 
ONU, organizaciones de la sociedad civil, proveedores de servicios de salud, el sector 
privado y la comunidad donante para que el aborto, incluyendo el aborto autónomo con 
medicamentos, esté disponible y sea legal, seguro, accesible y asequible mediante la 
eliminación de todas las leyes y políticas que restringen o criminalizan el 
acceso (Declaración Mundial sobre el Aborto, Cumbre de Nairobi sobre la ICPD25). 

 

Con este fin proponemos las siguientes ideas: 
1. Crear afiches que reafirmen los derechos al aborto /mensajes clave – subir a medios 
sociales y adjuntar. Twitter @PHMglobal@WeAreSama y cualquiera de sus 
organizaciones, capítulos regionales. 
o   Mensajes clave para medios sociales como: Reconoce que el aborto seguro es un 
servicio de salud esencial. Los derechos reproductivos son derechos humanos, etc. 
Compartiremos más mensajes la próxima semana. Usen hashtags #SafeAbortion 
#AbortionRights #PHMGenderJustice (#abortoseguro #derechosalaborto 
#justiciadegénero).  
2. Hagan videos cortos y compartan con nosotros para difundir en medios sociales.  
3. Organicen o si ya tienen planificado realizar paneles de debate/webinars en su 
región/círculo, compartan el enlace con este grupo si es un espacio abierto para 
participar.  
4. Compartan mensajes, afiches, fotos, videos, enlaces con las actividades del 28 de 
septiembre en sus redes, países, regiones.  
  
Quedamos a la espera de su respuesta. Compartan el correo electrónico con sus 
capítulos regionales. 
 
En solidaridad, 
Sarojini N, Adsa y Deepa   
(En nombre del grupo temático Justicia de Género en Salud del PHM/MSP) 
 


