
 Este día tuvo su origen en el V Encuentro 
Feminista Latinoamericano y del Caribe, 
realizado en noviembre de 1990 en 
Argentina.

Las cuestiones relacionadas con el acceso a un abor-
to legal son la esencia del derecho fundamental de la 
mujer a la igualdad, privacidad, salud física y mental, 
y a las condiciones previas para el disfrute de otros 
derechos y libertades.

EL ABORTO EN MÉXICO

55,000 abortos inseguros son realizados al día en el 95% 
de países en vías de desarrollo, siendo responsables 
de una de cada ocho muertes maternas.

¿SABÍAS QUÉ?

2.8 millones de abortos se presentan en países 
como Brasil, Colombia, México, Perú y República 
Dominicana. 

Día por la
despenalización
del aborto

Seguro, para que nadie tenga que arriesgar su vida y 
salud. Con acceso a medicamentos, procedimientos, 
personal capacitado; y así evitar lesiones, hospitaliza-
ciones y muertes. 

Gratuito, pues acceder a estos 
procedimientos es parte del derecho 
a la salud, sin importar los recursos 
económicos con los que se cuenten. 

Hasta ahora, el aborto es legal en todo México cuando 
el embarazo fue resultado de una violación.

El país reconoce otras siete causales para permitir la 
interrupción del embarazo, tales como que exista riesgo 
para la salud y para la vida de la mujer o si el feto presenta 
malformaciones congénitas graves.

Cada estado contempla leyes relativas al aborto muy 
desiguales y diferentes en sus restricciones, lo que hace que 
mujeres en el país se desplacen para interrumpir su embarazo 
a otras ciudades como a la capital mexicana.

LEGAL, SEGURO Y GRATUITO 

LA MUJER DECIDE,
LA SOCIEDAD RESPETA,
EL ESTADO GARANTIZA.

LIBERTAD PARA DECIDIR
28 de septiembre

yo decido
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