
1.500 muJeres ea Su Benardo- 18124 de 
noviembre de 1990. 

ArpD\iaa y Catélicaa por el derecho a deddir 
de u.....,, y ~partklparoa cuaapaie
ns de lól ......... paflell: Arpatlaa, Jlali. 
via, sr.a, Colollibla, Chile, El Satvlldor, 
Guatemala, Mtilíio, Nlcanpa, Pllnguay, 
Peñ, Unpay y tambi6a EE.UU.,~ y 
Bolada. 

Publealll08 estadedand61l qae fue pro
dudo de ladiscusi(m Uev.daacaboea el taller 
de aborto dunmte dos d8ls coa la participa
cióll de alrededor de lOO mujeres, cqaaizado 
por la Comisi611 por el Derecho al aborto de 

DECLARACION DE SAN BERNARDO 
Nosotras las Mujeres Lati

noamericanas y del Caribe 
reunida en el Y- Encuentro 
Feminista Latinoamericano y 
del Caribe en San Bernardo del 
18 al 24 de Noviembre de 
1990, 

CoasideraDCio que: 
-Miles de mujeres mueren 

diariamente en América Lati
na y el Canbe a causa del 
aborto clandestioo, 

-El aborto clandestino 
constituye la primera causa de 
muerte en las mujefes en edad 
reproductiva en la mayoría de 
nueslros países. 

-Los servicios de salud 
adoptan actitudes ambivalen
tes frente al aborto mantenién
dolo en la clandestinidad para 
lucrar en los servicios ¡nvados 
y negando la asistencia. mal
tratando y hasta llegando a la 
tortura tanto en los servicios 
públiCos como privados. 

-La maternidad involunta
ria es una forma de esclavitud 
de las mujeres, 

-Frente al aborto los secto
res de poder adoptan una acti
tud hipóaita; negando, repri
miendo y castigando a las 
mujeres víctimas del sistema 
que ellos mantienen 

-la mayoría de las mujeres 
latinoamericanas y del Canbe 
no tenemos acceso a la educa
ción sexual. ni a los métodos 
anticonceptivos seguros, ni 
adecuado apoyo a la materni
dad, sin embargo somos culpa
bilizadas por la ley, 

-La libertad de decisión 

sobre nuestro cuerpo es un 
derecho humano esencial. 

Por eso declaramos 
-Que oo estamos dispues

tas a seguir sacrificando nues
tras vidas y nueSira salud en 
aras de una moral opresiva 
impuesta por las instituciones 
dominantes; 

-Que oo estamos dispues- · 
tas a seguir permitiendo que
nuestros cuerpos sean usados 
para reproducir el sistema que 
nos oprime y nos margina; _ 

-Que no estamos dispues
tas a que se siga legislando 
sobre nuestros cuerpos sin que 
se tomen en cuenta nuestras 
necesidades, nuestros deseos y 
sin nueslrl intervención; 

-Que el aborto legal y la 
anticoncepción segura y eficaz 
son derechos humanos a los 
que debemos acceder todas las 
mujeres del mundo, más allá 
de nuestra condición social y 
económica. de la etnia. reli
gión y/o país a los que perte
nezcamos; 

-Que los Estados deben 
· garantizar elllCCICSO concreto a 
estos derechos en forma segura 
y gratuita mediante la legisla
ción correspondiente; 

-Que solamente movilizán
donos, las mujeres latinoame
ricanas y canbeñas, podremos 
desterrar ·y librarnos de los 
mitos, los prejuicios, las cos
tumbres y los intereses, que 
por siglos oos condenaron a ser 
solamente re¡roductoras de la 
especie y nos negaron el dere
cho al placer y a decidir sobre 

nuestros propios cuerpos y 
sobre nuestras vidas. 

Por todo esto Uam11001 a 
todas las mojetes de la región 
a luchar por la legalización del 
aborto en todo nuestro conti
nente y para lograrlo propo
nen: 

l. Declarar el día 28 de 
septiembre: Día por el Dere
cho al Aborto de las Mujeres 
de América Latina y del Cari
be. 

2. Crear comisiones por el 
Derecho al Aborto en cada país 
de la región y/o apoyar a las ya 
existentes. 

3. Fonñar la "Coordinado
ra Latiooamericana y del Cari
be para la movilización por el 
Derecho al Aborto". 

4. Lograr el apoyo de las 
mujeres de los países que ya 
cuentan con este derecho en la 
póctica y a su vez apoyarlas en 
sus luchas por mantenerlo en 
vigencia. 

5. Hacer campañas en cada 
país y conjuntamente en nues
tro continente para lograr ejer
citar este derecho en forma 
legal. no clandestina. segura y 
digna para cada una de ooso
tras 

Finalmente llamamos a 
todas las organizaciones e in
stituciones que lrabajan por la 
defensa de los Derechos 
Humanos a que incorporen 
dentro de sus planteamientos 
·¡a defensa de loS Derechos 
Reproductivos, incluyendo el 
aborto. 

San Bernardo, 22/11190 

POR QUE ELEGIMOS EL l8 DE SEP
TIEMBREDIADELALUCHAPORLALE
GAUZACION DEL ABORTO EN AMÉRI
CA LATINA? 

latiaoamericaaas tomamos esa fecha como UD 
sfmbolo: 
LIBERTAD DE VIENTRES- LIBERTAD 
DE ESCLAVOS - LEGAUZACION DEL 
ABORTO - UBERT AD DE LA MUJER 
PARA DECIDIR J Fue a propuesta de las compañeras brasileias 

ea el Eacuentro de San Beraanlo porque es el 
d(a en que se festeja en su pa(s la resolución de 
"libertad de vientres", o sea que los hijas/os de 
esclavos aadaa libres (1888) •. Las mujeres 

LLAMAMOS A TODAS LAS. LATINOA
MERICANAS A REALIZA'R' MOVILIZA
CIONES EN CADA PAIS ESE DIA CON 
ESE OBJETIVO. 


