
 
POR EL DÍA INTERNACIONAL DE ACCIÓN DE LA SALUD DE LAS MUJERES 

  AUTONOMÍA  Y JUSTICIA REPRODUCTIVA  PARA LAS MUJERES: UNA GRAN DEUDA PENDIENTE 
 

Desde el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM)1, en  el 

Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, nos reafirmamos en el derecho a la dignidad, libertad y 

autonomía sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas, a vivir en Estados democráticos, laicos, con justicia social, sin 

violencia ni discriminaciones en la región.  

Los Estados de la región han asumido la obligación de promover, proteger y garantizar la salud y los derechos 

sexuales y los derechos reproductivos para contribuir a la plena realización de las personas y a la justicia social en 

una sociedad libre de toda forma de discriminación y violencia tal como lo contempla, entre otros el Consenso de 

Montevideo2, pero el acceso universal a la salud y la justicia reproductiva sigue sido insuficiente y desigual. 

Persiste en la región,  elevadas las tasas de morbi mortalidad materna, falta de acceso a servicios de salud sexual y 

reproductiva, leyes criminalizadoras del aborto, altos índices de embarazo infantil forzado, prisión arbitraria por 

abortos,  como algunas de las grandes deudas hacia la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible (ODS).  

Ante esta situación URGIMOS Y EXIGIMOS A LOS ESTADOS que:  

 Aseguren el acceso efectivo de las mujeres en su diversidad, a la atención integral en salud, eliminen las 

barreras para el acceso y asignen presupuesto público, adecuado y suficiente para las políticas de salud. 

 Modifiquen de su legislación punitiva y criminalizadora de abortos, aseguren políticas públicas para 

garantizar servicios de abortos seguros, gratuitos  y de calidad para las mujeres que cursan embarazos no 

deseados. 

 Aseguren leyes y políticas para prevenir, sancionar y erradicar el #EmbarazoInfantilForzado como una 

forma de tortura.  

 Garanticen la inmediata la #LibertadParaBelén en Argentina y las 17 presas por aborto en El Salvador,  

eliminen la prohibición de la Anticoncepción de emergencia en Honduras. 

 Cese inmediato de la persecución y criminalización de las defensoras de derechos humanos de las 

mujeres en la región y se ofrezca garantías para el ejercicio de su labor en las Américas.  

¡Por el ejercicio pleno del derecho de las mujeres a la salud, la autonomía y justicia reproductiva! 

#EmbarazoInfantilForzadoEsTortura!  
 

CLADEM, 28 de mayo, 2016.   

                                                           
1 www.cladem.org  
2http://www.cepal.org/celade/noticias/documentosdetrabajo/8/50708/2013-595-
consenso_montevideo_pyd.pdf    
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