
En América Latina y el Caribe hay alrededor de 4 millo-
nes de abortos por año, el riesgo de muerte anual de 
mujeres por abortos es de 370 por cada 1000, y más del 
50% de los abortos se dan en mujeres con edades com-
prendidas entre los 20 y los 29 años.
Nuestro país tiene uno de los más altos índices de emba-
razo adolescente de la región, y el 55% de los embarazos 
no son deseados. Al año, decenas de miles deben reali-
zarse abortos en condiciones inseguras y riesgosas.

¿Qué pasa con el “derecho a la vida”?
El Estado, iglesias y tribunales se oponen al aborto ar-
gumentando que “defi enden la vida del niño por nacer”. 
Pero lo cierto es que mientras el aborto sigue prohibido, 
no por eso deja de ocurrir -¡clandestinamente!-, y el 
resultado es que las mujeres se mueren o sufren terribles 
consecuencias por las interrupciones mal realizadas. Es 

decir, ¡el “derecho a la vida” no toma en cuenta el dere-
cho a la vida de las mujeres! Estos “pro-vida” entonces 
son “defensores” de esa parte de la mujer (el embrión) 
¡contra ella misma!, ¡la vida de esa parte incluso contra la 
vida misma de la mujer!

Además solo parece interesarles “la vida” hasta que sale 
del vientre, porque después ¿quién se hace cargo? ¡La 
mujer! Quienes le imponen “respetar el derecho a la 
vida” no se hacen cargo de esa vida cuando realmente 
es una persona, arrojada a las múltiples situaciones de 
injusticias, precariedades, violencia ¡y muerte!, que esta 
sociedad le reserva a las mayorías. Por donde se le mire, 
es un doble discurso, falso.

¿Las mujeres deben sentirse “culpables”?
¡No! ¡Ser mujer no es sinónimo de aceptar ser reducida 
a la condición de  mera “incubadora”, que debamos 
parir sí o sí! La ilegalidad buscar convertir a la mujer que 
decide interrumpir su embarazo en una supuesta “asesi-
na”, por eso hablan del embrión como de una “persona”.

¿El óvulo fecundado es una persona?

Cada uno puede tener la creencia que quiera con res-
pecto al origen de la vida, contradiciendo incluso la más 
rigurosa investigación científi ca (¿un embrión es una 
persona?)... ¿Pero es justo que el criterio irracional de 
algunos se tenga que imponer por ley para todos?
El derecho al aborto no obligaría a nadie a practicarlo 
contra su voluntad; pero evitaría los embarazos forzosos 
contra la voluntad de las mujeres y las consecuencias 
terribles del aborto clandestino.
  

¿Basta con la educación y los métodos 
anticonceptivos?
No es verdad que todos los embarazos no deseados 
ocurren por descuido. En primer lugar, los métodos 
anticonceptivos no son infalibles. Pero además, es fun-
damental reconocer que, en esta sociedad en la que las 
mujeres somos oprimidas, las relaciones entre varones 
y mujeres son desiguales, por eso somos víctimas de 
abusos, violaciones y también de relaciones sexuales en 
condiciones impuestas por los varones.

Yo aborto, tú abortas, todxs callamos...
?¿QUIÉNES ABORTAMOS

¡ABORTO CLANDESTINO NO ES NUESTRO DESTINO!
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* Las mujeres cobran salario equivalente entre el 
60 o 70 % del que cobran los varones por el mismo 
trabajo.
* Las mujeres constituimos el 70% de los 1.300 
millones de pobres del planeta.
* 500 mujeres mueren cada día por abortos 
clandestinos.
* El 70% de las mujeres padece de violencia 
domestica.
* El 30% reportó que su primera relación fue 
forzada.
* Las campesinas mujeres son dueñas del 1% de las 
tierras, mientras que el 80% de los alimentos 
básicos para consumo los producen las mujeres.
* Se reportan aproximadamente 3.000 casos 
anuales de violencia sexual en Venezuela.
* En la explotación sexual infantil, el 90% son niñas 
y los principales benefi ciarios son hombres.

¡PORQUE AÚN HAY DESIGUALDAD!
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Domingo 8, Bellas Artes, frente a UNEARTE
radio abierta / publicaciones / poesía / música

De 11 a 3 de la tarde... ¡Llégate!

¡POR UN MOVIMIENTO DE MUJERES CON 
INDEPENDENCIA POLÍTICA ANTE EL 

GOBIERNO, LA OPOSICIÓN Y TODOS LOS 
PARTIDOS E INSTITUCIONES QUE SOSTIENEN 

EL CAPITALISMO Y EL PATRIARCADO!

¡NO ES CONTRA LOS HOMBRES, ES CONTRA LOS 
VICIOS DEL  SISTEMA PATRIARCAL!
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