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Celebramos el Día de Lucha por la Legalización del Aborto en América
Latina y el Caribe
Esta fecha se conmemora cada 28 de septiembre tras haber sido establecida en el V
Encuentro Feminista Latinoamericano que se llevó a cabo en San Bernardo, Argentina en
noviembre de 1990. Este año el reclamo por el derecho al aborto tiene sin duda un toque
extra debido a las medidas de aislamiento obligatorio a causa del Covid 19, que no solo
nos arrebató la oportunidad de volver a marchar como todos los años, sino que profundizó
en estos meses varias complejidades y obstáculos para la Salud Sexual y Reproductiva.
El Instituto Guttmacher, una organización internacional con un fuerte compromiso con la
promoción de la salud y los derechos sexuales y reproductivos a nivel mundial, publicó en
abril de este año un estudio que alerta sobre el panorama crítico que puede generar la
pandemia en materia de salud reproductiva. El equipo de investigación calculó que con
solo una reducción del 10% en el acceso a métodos anticonceptivos de corta y larga
duración en países de ingresos bajos y medios representaría 49 millones de mujeres sin
acceso a anticoncepción, 15 millones de embarazos no deseados y 28.000 muertes de
personas gestantes durante este año.
Según un estudio realizado por el Fondo de Población para las Naciones Unidas (UNFPA)
se estima que “entre 12,9 (en un escenario optimista) y 20,1 millones de mujeres en
la región (escenario pesimista) se verán forzadas a interrumpir el uso de métodos
anticonceptivos. De ellas, un 55% lo harán porque tendrán dificultades para obtenerlos
en los servicios públicos de salud y un 45% por imposibilidad de pagarlos en las farmacias
privadas”.
Hoy más que nunca nos paramos del lado de los derechos de las mujeres, niñas,
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adolescentes y las personas con capacidad de gestar a acceder al aborto y a métodos
anticonceptivos. Pero al mismo tiempo que la pandemia demostró el peligro de la falta de
acceso a métodos preventivos, quedó en evidencia la fuerza y el trabajo de las redes
feministas y de los y las profesionales de la salud comprometidos que en todo el país
aseguran que ninguna mujer tenga que enfrentar sola esa experiencia ni sufra
consecuencias físicas o muera por causa de un aborto inseguro. Este 28 de septiembre
volvemos a reclamar por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.
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Investigación encomendada por la Oficina Regional de
UNFPA para América Latina y el Caribe y elaborada por
Federico Tobar (Asesor Regional UNFPA LACRO en
RHCS) con base en el “Informe Técnico: Impacto del
COVID-19 en América Latina y el Caribe” desarrollado
por la Oficina Regional del Fondo de Población de las
Naciones Unidas.
Este documento se basa parcialmente en datos
proporcionados por el Ministerio de Salud de la Nación
Argentina que fueron recopilados y procesados por
ForoLAC a través de SEPREMI, y también utilizando la
herramienta MICRO desarrollada por Reproductive
Health Supplies Coallition. UNFPA reconoce aquellas
contribuciones relevantes a esta investigación.
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