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Derecho al aborto urgente! 

Llamada internacional de lxs feministas jóvenes 
 

Señoras y señores representantes de la ONU, 
 
El pasado junio, ustedes dieron un inmenso paso hacia atrás cuando decidieron no 
mencionar los “derechos reproductivos” en el texto final de la Conferencia 
Internacional Río+20. Sin embargo, en 1994, se comprometieron a favor de los 
derechos reproductivos y sexuales en el Programa de Acción del Cairo. ¿Ustedes 
piensan que los derechos humanos son declaraciones que sencillamente se pueden 
olvidar o modificar a placer? 
 
Para nosotrxs, feministas jóvenes de todos los continentes, los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres son inalienables y universales. Entre ellos, el derecho al 
aborto es fundamental, para todas las chicas y mujeres del planeta.   
 
Nosotrxs, feministas jóvenes, al igual que lxs activistas feministas que nos precedieron, 
luchamos cada día por el derecho al aborto libre, gratuito y accesible para todas. En 
Turquía, EEUU o España nos movilizamos por su mantenimiento; en Polonia, en Irlanda 
o en Brasil actuamos para acabar con las restricciones. En muchos otros países, la 
adopción de medidas económicas cada vez más nefastas para las mujeres como la 
clausura de centros abortivos o la suspensión del reembolso de algunos 
anticonceptivos nos impulsa a unirnos para proteger unos derechos que creíamos 
adquiridos.   
 
Nosotrxs, feministas jóvenes, tenemos en común la exigencia de que se respete 
nuestro derecho a elegir lo que queremos para nuestros cuerpos y nuestra sexualidad. 
Ni los estados, ni las instancias religiosas, ni los poderes económicos deben interferir en 
nuestras decisiones, ni inmiscuirse en nuestros cuerpos y nuestras vidas.   
 
En 2014 y 2015, ustedes evaluarán el Programa de Acción, los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio, y tal vez representarán a sus paises durante la Quinta Conferencia Mundial 
de las Mujeres. Esperamos de ustedes que reafirmen su compromiso a favor de todos 
los derechos sexuales y reproductivos, y especialmente que, por fin, se pronuncien a 
favor del derecho al aborto para todas las mujeres de todos los países.  
 
Hoy, nosotrxs, feministas jóvenes de todos los continentes, rechazamos cualquier 
retroceso en los derechos humanos internacionales, y les pedimos que nos representen 
verdaderamente durante las próximas negociaciones de la ONU, con valor político y 
convicción: 
 
¡Es su deber hacer oír nuestra voz, apoyar alto y claro esta exigencia nuestra, la 
exigencia de hacer reconocer que “nuestro cuerpo es nuestro”! 
 
 



Primerxs firmantes: 
Flora Geley, Francia 
Nathalie Margi, Estados Unidos 
Noémie Oswalt, Francia 
Pierrette Pape, Bélgica  
Lucie Sabau, Francia 

Leigh Senderovicz, Estados Unidos 
Charlotte Soulary, Francia 
Sarah Werner, Francia 
Leticia Zenevich, Brasil  
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