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� Sin entrar en un debate teórico sobre el 
significado del término, la izquierda está en 
ascenso en América latina con la llegada al 
gobierno de partidos y movimientos de 
izquierda y centroizquierda, a través de 
procesos electorales.

� 60%  de los habitantes de la región vivimos 
bajo gobiernos así definidos (Paniza). 



� Desde el 2013 comenzó un nuevo ciclo electoral, 
dentro del cual, y hasta 2016, 17 de los 18 países 
de la región (salvo México) celebrarán comicios 
presidenciales.





� Triunfo de Correa en Ecuador y del chavismo en 
Venezuela con la victoria de “socialismo del siglo XXI”

� El retorno de la izquierda moderada en Chile con 
Bachelet.

� Tendencia al centro político de mayor moderación y 
pragmatismo en Costa Rica, El Salvador, Guatemala y 
Panamá. 

� Retorno de la derecha en Paraguay

� Permanencia de gobiernos de centro-derecha en 
Honduras, República Dominicana, México, Colombia.



� La posibilidad de reelección de gobiernos de 
izquierda:
◦ Dilma Rousseff en Brasil, 

◦ Evo Morales en Bolivia y 

◦ Tabaré Vázquez en Uruguay 





Legal  por alguna causal 

Legal plazos

Penado sin excepción

Varia por Estados.

Aborto en la 
región de 
acuerdo a 
marcos 
normativos



� Prohibido en: El Salvador, Honduras, 
República Dominicana, Nicaragua, Chile. 

� Aborto despenalizado Cuba (1965), Guyana, 
Puerto Rico (1973), DF Mexico (2006), 
Uruguay (2012)

� Con la mayoría (70%) con alguna causal que 
habilita la no punibilidad de su práctica. 



� Si bien el contexto político debería haber propiciado mejores 
condiciones de cambio – las izquierdas han defraudado, con su 
ejemplo más vergonzoso de Ortega en Nicaragua. 

� Los posicionamientos personales de Correa en Ecuador y Tabaré
Vázquez en Uruguay (2008) , obstaculizaron avances a pesar que 
sus fuerzas políticas los propiciaron y alentaron. 

� De todas maneras los avances más alentadores se 
dieron con gobiernos de izquierda: 

DF México (2006), Uruguay (2012). 

� Chile anuncia ir hacia una despenalización por causales.

� Perú, Argentina y Bolivia aprobaron protocolos que viabilizan 
abortos no punibles de acuerdo a los marcos normativos 
existentes.  



Medidas prioritarias en Acceso universal a los 
servicios de salud sexual y reproductiva:

� 40.  Eliminar las causas prevenibles de morbilidad y mortalidad 

materna, incorporando en el conjunto de prestaciones integrales 
de los servicios de SSR medidas para prevenir y evitar el aborto 
inseguro, que incluyan la educación en SSR, el acceso a MAC 
modernos y eficaces y el asesoramiento y atención integral 
frente al embarazo no deseado y no aceptado y, asimismo, la 
atención integral después del aborto, cuando se requiera, sobre 
la base de la estrategia de reducción de riesgo y daños.



� 42 . Asegurar en los casos en que el aborto es legal o 
está despenalización en la legislación nacional, la 
existencia de servicios de aborto seguros y de calidad 
para las mujeres que cursan embarazos no deseados y 
no aceptados e instar a los gobiernos a modificar las 
leyes, normativas, estrategias  y políticas públicas sobe 
la IVE para salvaguardar la vida y la salud de mujeres y 
adolescentes, mejorando su calidad de vida y 
disminuyendo el número de abortos;



� Las izquierdas en el poder no aseguran 
cambios, pero son más permeables a 
procesar transformaciones. 

� Sin embargo las derechas, en todos los casos, 
aseguran retrocesos y contextos restrictivos. 



� ¿Es posible la igualdad real de las mujeres sin 
una transformación social radicalmente 
emancipatoria?

� ¿Es posible una transformación social 
radicalmente emancipatoria sin la igualdad 
efectiva de las mujeres?



� En todos los casos que se han generado avances y 
modificaciones alentadoras, éstas fueron producto de la 
incidencia ejercida por los movimientos sociales.

� La laicidad de los Estados ý la profundización 
democrática son condiciones necesarias para respetar la 
diversidad y la convivencia pacífica de los diversos 
sistemas de valores y creencias, sin imponer ninguno. 



� Trabajar en la movilización ciudadana para ampliar la 
base social que demande cambios que garanticen y 
respeten los derechos de las mujer, es una acción clave 
para propiciar procesos transformadores 

� Sería necesario, además, revisar estrategias y tomar 
decisiones para incrementar la participación política 
partidaria, lograr representación parlamentaria y ocupar 
cargos de decisión política, de mujeres y actores que 
defienden los derechos sexuales y los derechos 
reproductivos en tanto derechos humanos. 




