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Bogotá D.C., 9 de agosto de 2022 
 

Declaración política de la II Reunión Latinoamericana y del Caribe de Causa Justa  
¡La libertad es imparable! 

 
Durante los días 8 y 9 de agosto nos reunimos en Bogotá, Colombia, líderes feministas de América Latina y el 
Caribe para reflexionar, compartir e imaginar sobre la lucha por la libertad y autonomía reproductiva de las 
mujeres. Producto del debate, realizamos la siguiente declaración: 
 

1. Es fundamental que nuestras sociedades y Estados reconozcan y respeten la libertad de las mujeres para 
tomar decisiones sobre su reproducción en tanto sujetos morales y ciudadanas plenas como un camino 
esencial para la construcción de sociedades más democráticas y estados laicos. 

 
2. Es imprescindible generar las condiciones para que cada mujer, que así lo desee, pueda interrumpir su 

embarazo en las instituciones de salud o en los entornos en que se sienta segura y acompañada. 
Oportunidades y opciones.   

 
3. Hacemos un llamado especial a introducir miradas que reconozcan la amplia diversidad entre las mujeres 

para impedir las desigualdades en el acceso a servicios de aborto con especial atención a las mujeres que 
viven en mayor situación de vulnerabilidad relacionada con la pobreza, en las mujeres afrodescendientes, 
indígenas, migrantes, niñas, jóvenes, campesinas, mujeres con discapacidad, hombres trans y personas no 
binarias, entre otras. 

 
4. Es necesario abandonar los marcos legales que nos han impuesto quienes hace siglos formularon los 

códigos penales que nos constriñen, y para ello, es propicia la crítica al uso del derecho penal transformando 
el paradigma para la regulación del aborto y los términos de la conversación pública sobre el mismo. Urge 
detener cualquier forma de criminalización contra las mujeres, sus familiares, acompañantes y prestadores 
de servicios de salud, además de toda forma de penalización social. 

 
5. Las normas restrictivas de carácter sanitario o legal, incluidos los modelos de causales y plazos, aunque en 

menor medida, no reconocen ni protegen de manera integral y suficiente los derechos humanos de las 
mujeres, y hacen que la experiencia del aborto esté marcada por persecución penal, barreras y 
estigmatización. 

 
6. Desde los distintos movimientos, redes, plataformas, grupos y organizaciones promoveremos todas las 

acciones necesarias para avanzar hacia la liberalización del aborto en el continente y en cada uno de 
nuestros países, para avanzar hacia políticas públicas integrales que favorezcan el acceso a los servicios y 
la despenalización social. Es decir, la creación de entornos de legitimidad para las decisiones de las mujeres.  

 
7. El capital político del movimiento que lucha por la despenalización del aborto es inmenso y es por tanto 

urgente que esta lucha sea incorporada en las agendas más amplias por la justicia social, los derechos 
humanos, la democracia y los Estados laicos tanto en los países como a nivel internacional. Los repertorios 
de movilización que hemos desplegado desde el Sur Global son variados, creativos y faro de esperanza para 
otras regiones del mundo. 

 
8. Valoramos los espacios de confianza que permiten discutir estrategias con respeto y con honestidad, y 

creemos que es necesario sostenerlos y transformarlos en articulaciones que permitan encaminar esfuerzos 
colectivos.  

 
Finalmente, expresamos nuestra profunda preocupación por la persistencia de la prohibición total del aborto en 
El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana. Y denunciamos una vez más la situación política y la 
falta de garantías democráticas de varios países de la región, con especial preocupación por El Salvador, 
Guatemala, Haití y Venezuela y llamamos la atención de manera particular sobre lo que sucede en Nicaragua en 
donde la persecución a líderes feministas amenaza su integridad, libertad de expresión y las garantías para el 
ejercicio de la participación y la oposición. 



comunicaciones@causajustaporelaborto.org  -  www.causajustaporelaborto.org.co 

 
 

 

¡La libertad es imparable! 
 

Movimiento Causa Justa / Colombia 
La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres / Colombia 
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito / Argentina 
CEDES / Argentina 
REDAAS (Red de Acceso al Aborto Seguro) / Argentina 
Pacto por la Despenalización del Aborto / Bolivia  
Anis – Instituto de Bioética / Brasil 
Rede Médica pelo Direito de Decidir / Brasil 
Campanha Nem Presa Nem Morta / Brasil 
Corporación Miles / Chile 
Corporación mujer, denuncia y muévete / Colombia 
Red Huilense de Defensa y Acompañamiento en Derechos Sexuales y Reproductivos (RHUDA) / Colombia 
Las Parceras – Red feminista de acompañamiento en aborto / Colombia 
Campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito / Colombia 
SietePolas / Colombia 
Red Nacional de Mujeres / Colombia 
Viejas Verdes / Colombia 
Grupo Médico por el Derecho a Decidir / Colombia 
Católicas por el Derecho a Decidir / México 
Católicas por el Derecho a Decidir / Argentina 
Católicas por el Derecho a Decidir / Colombia 
Aquelarre laboratorio de diseño feminista / Colombia 
Fundación Oriéntame / Colombia 
Movimiento Aborto Legal / Costa Rica 
Surkuna / Ecuador 
Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto / El Salvador 
Colectiva Feminista para el Desarrollo Local / El Salvador 
Agrupación ciudadana por la despenalización del aborto / El Salvador 
Asociación Red de Jóvenes para la Incidencia Política -INCIDEJOVEN / Guatemala 
Campaña 28 de Setiembre por la Despenalización del aborto / Paraguay 
Centro de Documentación y Estudios (CDE) / Paraguay 
Grupo Multidisciplinario por la defensa de los derechos sexuales y reproductivos / Guatemala 
Somos Muchas / Honduras 
Cotidiano Mujer / Uruguay 
Grupo de Información en Reproducción Elegida – GIRE / México 
Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia / México 
Fondo María / México 
Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud / México 
Centro de la Mujer Peruana “Flora Tristán” / Perú 
Aborto Libre / Puerto Rico 
Mesa de Aborto Libre / Puerto Rico 
Aquelarre RD- Bonao / República Dominicana 
Tertulia y Foro Feminista Magaly Pineda / República Dominicana 
Coalición por los derechos y la vida de las mujeres / República Dominicana 
Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF) / República Dominicana 
Iniciativas Sanitarias / Uruguay 
Mujer y Salud en Uruguay - MYSU / Uruguay 
Faldasr / Venezuela 
Women's Link Worldwide  
Centro de Derechos Reproductivos 
Coordinación Red Latinoamericana y Caribeña de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos RedLAC 
Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro - CLACAI 
Red de Salud de las Mujeres de América Latina y el Caribe 
Comité de América Latina para la Defensa de los Derechos de las Mujeres - CLADEM 
Amnistía Internacional 
Fòs Feminista 
Articulación Feminista Marcosur 


