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La Red de Salud de las Mujeres 
Latinoamericanas y del Caribe - #RSMLAC, 

agradece a todas las participantes, mujeres, 
activistas, defensoras, acompañantes, médicas, 

artivistas, feministas, jóvenes, indígenas, 
afrodescendientes, juristas, periodistas y lideresas 

que asistieron al 1er Diálogo Feminista 
Intergeneracional por el Aborto en LAC en 

Buenos Aires – Argentina durante el 12, 13 y 14 de 
noviembre del 2018. Con su presencia, su energía y 

compromiso logramos construir un espacio para re-
conocernos, revitalizarnos y confabular para seguir 

construyendo posibilidades dignas, seguras y 
feministas para las mujeres que deciden abortar en 

nuestra región. 

El presente documento contiene una mirada 
general de las conclusiones, desafíos y estrategias 

que se derivaron de este primer diálogo, están 
basados en las relatorías de los cinco paneles, los 

nueve grupos de trabajo, los ocho talleres y los 
ocho conversatorios realizados durante los días del 

encuentro. 

Contamos con mucha más información y 
construcción de conocimiento colectivo, pero no 
queríamos cerrar este año, sin poder compartirles 

algo de lo conversado y elaborado entre las más de 
170 mujeres feministas y algunos hombres, que 

asistieron de toda nuestra América Latina y el 
Caribe. De aquí nos quedan muchos retos a los que 
esperamos darles continuidad durante el 2019, de la 

mano de ustedes de manera concertada y de 
quienes seguramente se sumarán a esta apuesta por 
el aborto libre, legal, seguro y gratuito en América 

Latina y el Caribe.
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¿QUÉ QUERÍAMOS CON ESTE 
PRIMER ENCUENTRO? 

Ÿ Propiciar un diálogo intergeneracional e 
intercultural que diera cuenta del proceso 
histórico sobre la causa y la lucha de las mujeres 
por el aborto libre, legal, seguro y gratuito en 
América Latina y el Caribe. 

Ÿ
Ÿ Intercambiar experiencias y aprendizajes desde 

diversas ópticas institucionales acerca de los 
elementos que deben integrar una estrategia 
feminista regional sobre el aborto libre, legal, 
seguro y gratuito.

Ÿ
Ÿ Fortalecer los lazos de apoyo, trabajo conjunto y 

acción feminista por el aborto libre, legal, seguro 
y gratuito en América Latina y el Caribe entre la 
RSMLAC, la Campaña 28 de Septiembre por la 
Legalización y Despenalización del Aborto en 
América Latina y el Caribe, las Redes y todo el 
movimiento feminista.

A través de estos pudimos intercambiar en plenaria 
los relatos históricos, las diversas estrategias en los 
diferentes tiempos de la lucha por el aborto libre y las 
experiencias jurídicas, comunicativas o de acción 
directa por la legalización y despenalización del 
abor to en Argent ina ,  México,  Repúbl ica 
Dominicana, Chile, Colombia, Uruguay, Brasil, 
Ecuador y Nicaragua; también se contó con los 
aportes de las diversas redes feministas de América 
L a t i n a  y  e l  C a r i b e :  C L A D E M ,  R e d 
Latinoamericana y Caribeña de Católicas por el 
Derecho a Decidir, REPEM, REDTRASEX, 
Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, 
Afrocaribeñas y de la Diáspora, la Red LAC,  
CAFRA, Clacai, Red Mundial por los Derechos  
Sexuales y Derechos Reproductivos, la 
Sombrilla Centroamericana, Alames y la Red 
Feminista Latinoamericana y Caribeña de 
Acompañantes de Aborto.

¿CUÁLES ESPACIOS TUVIMOS PARA
EL COMPARTIR, DEBATIR, ESCUCHAR,

APRENDER Y CONSTRUIR?

PANELES 

LOS PANELES FUERON:

Ÿ Intercambio de experiencias: Relatos 
históricos de la lucha por el aborto libre, 
legal, seguro y gratuito en LAC.

Ÿ Diálogo sobre estrategias de la lucha 
por el aborto libre, legal, seguro y 
gratuito en LAC.

Ÿ Experiencias de Despenalización / 
Legalización del aborto en México, 
Uruguay, Colombia y Chile.

Ÿ Las Redes Feministas por el aborto legal, 
seguro y gratuito en Latinoamérica y el 
Caribe. 

Ÿ Diálogo entre diputadas protagonistas 
del debate político en Argentina.
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Este nos permitió dialogar, construir y debatir sobre 
cuáles deben ser las estrategias que se necesitan 
generar, diseñar e implementar en los ámbitos 
locales y regionales a partir del diálogo en la 
diversidad, lo multicultural y lo intergeneracional. 

CONVERSATORIOS: 

Cada conversatorio permitió profundizar en los 
contextos de las subregiones, los temas emergentes y 
las nuevas miradas que existen sobre el aborto, las 
apuestas de los Fondos de apoyo y cooperación, las 
experiencias exitosas de acompañamiento, entre 
otros.

Ÿ Situación del Aborto en El Caribe: Casos de 
República Dominicana, Puerto Rico y Curacao. 

Ÿ Situación del Aborto en Centro América: Casos 
de El Salvador, Nicaragua y Honduras. 

Ÿ Situación del aborto en Paraguay, Bolivia y 
Brasil.

Ÿ El movimiento “Marea Verde”  en  Argentina.
Ÿ El ecumenismo y el aborto en Latinoamérica y 

El Caribe.
Ÿ Aborto desde una perspectiva lesbofeminista. 
Ÿ Experiencias del Fondo de Acción Urgente - LAC, 

Fondo de Jóvenes Feministas/FRIDA, Fondo 
María y Fondo de Mujeres de Bolivia, en la lucha 
por el Aborto Libre, Legal, Seguro y Gratuito en 
LAC.

Ÿ Los aportes de CLACAI  y Women Help Women 
a la despenalización del aborto en LAC.

TRABAJO EN GRUPOS: LOS CONVERSATORIOS FUERON:
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Conclusiones 

Generales

Contar con la posibilidad de establecer un diálogo 
de relatos ancestrales nos permitió visualizar que 
ha sido una lucha de diversas generaciones, que el 
aborto y la libertad de nuestros cuerpos ha sido la 
fuerza subvertora que potenciamos siempre de 
manera organizada en contextos de dictaduras, de 
gobiernos regresivos (de derecha o izquierda), en 
los que la democracia falla, los derechos 
retroceden y las sociedades se conservadurizan. 

Nos hicimos un llamado a seguir fortaleciendo y 
protegiendo lo alcanzado, a defender la 
democracia, a juntarnos y seguir en movilización 
pacífica y de resistencia permanente frente a las 
amenazas, miedos, sufrimientos, incertidumbres, 
derrotas,  logros y lo que venga en el camino. 
Sabemos que el aborto es el primer derecho que 
pondrán en negociación, seguido de todos los 
derechos de las  mujeres y poblaciones 
históricamente oprimidas, por eso seguiremos 
construyendo las posibilidades para que las 
mujeres puedan ejercer su derecho a decidir 
integral y dignamente.

Reconocimos que gran parte de esta lucha la 
hemos hecho poniéndonos en riesgo para poder 
elegir la vida que queremos y es por esto que no 
desistiremos y que continuaremos creando 

La lucha por el aborto libre, legal, seguro y gratuito 
es una lucha histórica y de largo aliento, ligada a los 
debates y preocupaciones feministas por romper 
los  es tereot ipos  t rad ic iona les  sobre  la 
reproducción y la maternidad; la reivindicación de 
esta lucha ha estado vinculada con  las luchas por 
la democracia, el ejercicio de las ciudadanías de las 
mujeres, la lucha de clases y el reconocimiento de 
un sistema capitalista- neoliberal que nos oprime.

Sabemos que debemos seguir desarrollando 
nuestras capacidades y estrategias desde una lectura 
de contexto que nos permita responder frente a la 
avanzada de los grupos fundamentalistas, el 
reposicionamiento del fascismo, la reinstauración 
de dictaduras y la ocupación de los sectores 
regresivos en los espacios de toma de decisión, sus 
alianzas con los grupos de poderes económicos, 
políticos y comunicativos y su afrenta directa 
contra nuestras vidas. 

Tenemos la certeza de que las leyes no bastan, que 
no son suficientes y que no responden 
necesariamente a la realidad de las mujeres que en 
su diversidad enfrentan un sinfín de obstáculos. 
por esto acompañaremos a quienes acompañan a 
las mujeres en sus casas, hospitales y juzgados.

Coincidimos en que la teología feminista ha sido un 
lugar de partida para desenmarañar los mitos 
fundantes de nuestras culturas fundamentalistas, 
seguiremos bebiendo de ella para aportar al debate 
sociocultural una mirada crítica, feminista y libertaria.

ÉSTA, NUESTRA HISTORIA

SOMOS CONSCIENTES DE
NUESTRO CONTEXTO

estrategias para avanzar y contener los riesgos y 
ataques que podamos recibir de los sectores 
conservadores, gobiernos regresivos y grupos 
antiderechos.



El aborto en nuestras vidas es algo cotidiano, y de 
ahí partimos hace un tiempo, naturalizaremos este 
diálogo, lo alimentaremos desde nuestra 
diversidad de saberes y lo seguiremos llevando a 
todos los espacios públicos y privados que 
habitemos.

Agruparemos nuestras estrategias:

Ÿ Trabajaremos por cambios legales que 
permitan sacar el aborto del ámbito penal y 
generar regulaciones que permitan aplicar 
marcos normativos favorables y dignos para las 
mujeres. 

Ÿ Lucharemos para garantizar el aborto seguro  
con las redes feministas de acompañamiento, 
los servicios de salud públicos y privados y  las 
redes de prestadores de servicios de salud.

Ÿ Sostendremos y crearemos nuevas formas de 
comunicación y pedagogía que nos permita 
seguir despenalizando socialmente el aborto. 

Ÿ Produc i r emos  y  d ive r s ifica remos  e l 
conocimiento y construcción de argumentos 
de orden político, jurídico, técnico, de salud y 
de derechos humanos.

Ÿ Mantendremos y fortaleceremos nuestras 
alianzas, estamos organizadas en pactos 
nacionales, campañas, articulaciones, redes 
nacionales, regionales e internacionales. 
Nuestro desafío es el de seguir construyendo 
desde nuestros múltiples puntos de encuentro 
y diversidad. 

Ÿ Fortaleceremos la Campaña 28 de Septiembre 
– por la Legalización y Despenalización del 
Aborto en América Latina y el Caribe, como el 
espacio históricamente feminista que nos 
permita repensarnos las estrategias para actuar 
a nivel regional e internacional por el aborto 
libre, legal, seguro y gratuito. 

Ÿ Ajustaremos nuestras estrategias regionales a 
lo local, para derribar esos obstáculos que 
regionalmente hemos visto sistemáticos, como 
el uso de la Objeción de Conciencia para la 
obstrucción en el acceso a los servicios.

Entendimos e l  in tercambio y  t raspaso 
generacional, el respeto por las formas de lucha, la 
legitimación por parte de todos los sectores de las 
diversas acciones de resistencia, la posibilidad de 
construir desde los puntos de encuentro, la suma 
de las estrategias, y la capacidad de autocrítica, 
como FUNDAMENTALES para seguir 
fortaleciendo el movimiento feminista, de salud y 
de derechos sexuales y derechos reproductivos y  
que trabajan por la reivindicación del aborto libre, 
legal, seguro y gratuito en la región. 

Tenemos tensiones y diferencias, que es posible 
que sigan estando, pero no permitiremos que estás 
nos quiebren, sino que por el contrario nos 
permitan construir y de-construir sobre ellas, las 
posibilidades de protegernos entre nosotras, 
sumar y no restar; un pacto ético necesario para el 
continuar.

Nos reta la posibilidad de hacer real y efectiva la 
interseccionalidad, de seguir ampliando este 
movimiento, que es más que una enunciación de la 
diversidad que nos habita. 

Frente a las normativas,  nos queda que se ajusten 
a la realidad de las mujeres, que sean accesibles, 
que no limiten y coarten, que se conozcan y que 
integren una perspectiva feminista. 
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NUESTRA ESTRATEGIA
ES NUNCA

“VOLVER AL CLOSET” 

LA REALIDAD NOS DESAFÍA,
NOS INVITA A CONSTRUIR Y

DE-CONSTRUIR



CERRAMOS ESTE 2018:
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Sabiendo que el principal desafío es confrontar al patriarcado y al capitalismo 
que se expresa en el control de nuestros cuerpos, la capacidad de reproducción 
y nuestra autonomía; este Encuentro promovió diálogos interculturales e 
intergeneracionales, abrió espacios de amor y solidaridad, que nos permitió 
reavivar nuestra potencia política y organizativa para enfrentar los retos 
actuales con distintas estrategias y desde distintos lugares. 

Reconociendo que existen contextos en donde las feministas que luchan por 
los derechos humanos, y en específico por el derecho a decidir de las mujeres, se 
encuentran en inminente peligro, como es el caso de las compañeras de 
Nicaragua. Toda nuestra solidaridad con ellas. Sabemos que en este país, como 
en muchos otros, en nombre de los fundamentalismos religiosos se violan los 
derechos humanos de las mujeres.

Celebrando el placer de encontrarnos diversas, sororas, amorosas, y ratificando 
nuestro compromiso en unidad en defensa de nuestro derecho al aborto libre, 
legal, seguro y gratuito. ¡GRACIAS!

Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe - RSMLAC
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