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 MCLMEX buzonvioleta@cgt-mclmex.org  “Quienes estamos a favor del aborto no te obligamos 
a abortar, luchamos por el derecho a decidir si 
continuas con el embarazo”
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El derecho más fundamental que tenemos las personas es el derecho sobre nuestro propio 
cuerpo. Obligar a alguien a mantener un embarazo no deseado o a buscar un aborto inseguro 
es una violación de sus derechos humanos, incluidos los derechos a la intimidad y a la autono-
mía física. El acceso al aborto está, por tanto, esencialmente ligado a la protección y el respeto 
de los derechos humanos de las mujeres, las niñas y las demás personas que pueden quedarse 
embarazadas y a la consecución, por consiguiente, de justicia social y de género. 

No es una decisión fácil de tomar, pero además quien decide llevarlo a cabo, en el mejor de los 
casos se encuentra con la intransigencia de la sociedad, y en el peor de los casos con sanciones, 
prisión, daños irreversibles a la salud o incluso la muerte. La OMS calcula que todos los años 
tienen lugar 25 millones de abortos inseguros, la gran mayoría de ellos en países en vías de 
desarrollo. 

La interrupción voluntaria del embarazo es el procedimiento médico que menos riesgos entra-
ña. Los abortos inseguros son la tercera causa más habitual de muerte materna del mundo y 
dan lugar además a cinco millones de discapacidades en su mayoría evitables. 

El sistema patriarcal discrimina el derecho fundamental a la salud de las mujeres, a su educa-
ción sexual y al acceso a métodos anticonceptivos eficaces y gratuitos. Por suerte en algunos 
lugares del mundo, nuestras compañeras socorristas vienen asistiendo lo que el Estado no asis-
te, luchando por la despenalización del aborto y su legalización, tejiendo lazos, solidaridades, 
construyendo desde una mirada profundamente feminista y acompañando a personas gestan-
tes ayudándolas a interrumpir su embarazo.

Desde CGT luchamos porque el derecho al aborto libre, gratuito y de calidad sea contempla-
do como un derecho humano básico que debe ser legalizado en todos los países del planeta. 

Únete a la lucha y participa con nosotras en los actos que se convocarán el 28 de septiembre 
con motivo del Día Internacional por el derecho al aborto legal, seguro y accesible.

POR UN ABORTO LIBRE, SEGURO Y GRATUITO
Una de cada cuatro mujeres en el mundo aborta de 
forma voluntaria poniendo así fin a un embarazo no 
deseado. Esta decisión, que es siempre difícil, puede 
obedecer a causas diversas, pero afecta mayorita-
riamente a mujeres con bajos ingresos, refugiadas, 
migrantes y adolescentes, a menudo por embarazos 
que son fruto de violaciones e incestos.
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