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MUJERES SIEMENS: POR UNA MATERNIDAD LIBRE■

MUJERES SIEMENS: POR UNA MATERNIDAD LIBRE

VER ALBUM FOTOS COMIDA 8 DE MARZO 2014

https://plus.google.com/photos/109195715990029276113/albums/5991800224132046337

Porque yo decido  desde la autonomía moral,  que es la base de la dignidad de una persona, no acepto imposición, o prohibición alguna en lo que concierne a mis derechos 

sexuales y reproductivos y, por lo tanto, a mi plena realización como persona. Como ser humano autónomo me niego a ser sometida a tratos degradantes, injerencias 

arbitrarias y tutelas coactivas en mi decisión de ser o no ser madre.

Porque soy libre  invoco  la libertad de conciencia como el bien supremo sobre el que fundamentar mis elecciones. Considero cínicos a quienes apelan a la libertad para 

restringirla y malévolos a quienes no importándoles el sufrimiento causado quieren imponer a todos sus principios de vida basados en inspiraciones divinas. Como ser humano 

libre me niego a aceptar una maternidad forzada y un  régimen de tutela que condena a las mujeres a la “minoría de edad sexual y reproductiva”.

Porque vivo en democracia  y soy demócrata acepto las reglas de juego que deslindan derechos de pecados y ley de religión. Ninguna mayoría política nacida de las urnas, 

por muy absoluta que sea, está legitimada para convertir los derechos en delitos y obligarnos a seguir principios religiosos mediante sanción penal. Como ciudadana exijo a los 

que nos gobiernan que no transformen el poder democrático, salvaguarda de la pluralidad, en despotismo.

Porque yo decido, soy libre y vivo en  democracia  exijo del gobierno, de cualquier gobierno, que promulguen leyes que favorezcan la autonomía moral, preserven la 

libertad de conciencia y garanticen la pluralidad y diversidad de intereses. 
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Porque yo decido, soy libre y vivo en democracia exijo  que se mantenga la actual Ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo por favorecer la 

autonomía moral, preservar la libertad de conciencia y garantizar la pluralidad de intereses de todas las mujeres.

“Porque yo decido”. Texto que se entregará en el Co ngreso de los Diputados

http://nosotrasdecidimos.org/porque-yo-decido-texto-que-se-entregara-en-el-congreso-de-los-diputados/

Parce que je décide  / Francés

http://nosotrasdecidimos.org/parce-que-je-decide-texte-qui-sera-remis-au-congres-des-deputes/

“Because it’s my choice.”  / Ingles

http://nosotrasdecidimos.org/because-its-my-choice-text-addressed-to-spains-house-of-commons/

“Perchè io decido” / Italiano

http://nosotrasdecidimos.org/perche-io-decido/

“Porque eu decido” /  Gallego

http://nosotrasdecidimos.org/porque-eu-decido-texto-que-se-entregara-no-congreso-dos-deputados/

“Perquè jo decideixo” / Catalán

http://nosotrasdecidimos.org/perque-jo-decideixo-text-que-sentregara-al-congres-dels-diputats/

ideixo-text-que-sentregara-al-congres-dels-diputats/

Neuk erabakitzen dudalako – / Pais Vasco

http://nosotrasdecidimos.org/neuk-erabakitzen-dudalako/

Porque eu decido / Portugués

http://nosotrasdecidimos.org/porque-eu-decido/
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¿QUÉ SUPONE EL CAMBIO QUE PLANTEA EL GOBIERNO?

Que  las mujeres con embarazos no deseados que no tengan suficientes recursos económicos, volverán a poner en peligro sus vidas recurriendo a abortos clandestinos 

y las que cuenten con medios, se verán, como  se hacía antes, obligadas a viajar a otros países para poder abortar.

■

Que las mujeres no van a poder decidir sobre su maternidad, porque necesitarán el permiso de un  o una profesional o, en el caso de las menores de edad, de un tutor o 

tutora para poder interrumpir su embarazo.

■

Volverá la inseguridad jurídica para el personal sanitario y para las mujeres, que se pueden ver implicados, como antes, en múltiples procesos judiciales condenatorios.■

Que se suprimirá el supuesto de malformación fetal, en un momento como el actual, donde hay un aporte cero a la Ley de Dependencia.■

A esto se añade el RDL 16/2012 por el que se niega el derecho a la salud a las personas indocumentadas. Hasta ahora el 40% de los abortos que se realizan son de 

mujeres inmigrantes.

■

Que se endurecerán los requisitos para acceder al supuesto de riesgo para la salud física y psíquica de la gestante.■

Que se negará  la posibilidad de que las jóvenes de edades entre 16 y 18 años, puedan decidir en algo que afectará por entero su futuro, volviéndose a regular la edad 

de consentimiento en 18 años. Lo que aumentará la posibilidad de acceso a prácticas de riesgo y volverá a darse la paradoja de que las chicas entre 16 y 18 años 

podrán casarse, tener hijos e hijas, pero no podrán decidir no tenerlos.

■

A esto se añade el RDL 16/2012  por el que se niega el derecho a la salud a las personas indocumentadas y a quienes no tengan  ningún tipo de prestación. Hasta ahora 

el 40% de los abortos que se realizan son de mujeres inmigrantes .

■

RAZONES POR LAS QUE NOS OPONEMOS A ESTE CAMBIO

Página 4 de 5MUJERES SIEMENS: POR UNA MATERNIDAD LIBRE | Decidir nos hace libres

15/04/2014http://decidirnoshacelibres.wordpress.com/yo-decido-tods-madre-libre/



El tema Twenty Eleven  | Blog de WordPress.com . 

Aumento de los abortos clandestinos y de riesgo, especialmente para las mujeres con pocos recursos económicos y para las jóvenes.■

Las prohibiciones no reducen  el número de abortos. Los estudios realizados al respecto muestran cómo las leyes restrictivas no sirven para reducir el número de 

abortos  pero sí son determinantes para que éstos se lleven en condiciones de riesgo o no.

■

Ausencia de medidas de prevención. En el éxito o fracaso de  las políticas públicas preventivas es donde recae buena parte de la responsabilidad de los embarazos no 

deseados y esta reforma de la ley va acompañada de la eliminación de materias como Educación para la Ciudadanía o Educación Ética, que son las únicas materias que 

contemplan la educación sexual en los centros educativos.

■

Derechos humanos. Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos fundamentales y, como tales, su violación repercute en toda la sociedad.■

La maternidad debe ser una decisión de las mujeres, consciente, libre y deseada, no un mandato gubernamental.■

El gobierno es un gobierno ANTI-VIDA, porque, al mismo tiempo que dice que quiere proteger la vida,  elimina plazas en escuelas públicas infantiles, privatiza todos los 

servicios públicos, no destina presupuesto a la ley de dependencia  y los recortes en sanidad y educación  hacen imposible la conciliación de la vida personal y laboral.

■

Sanidad pública y de calidad, porque el aborto es una intervención de carácter sanitario, que debe realizarse en las mismas condiciones que el resto de prestaciones 

sanitarias: en centros públicos y con garantías de accesibilidad, calidad y confidencialidad.

■

Por todo ello te animamos a formar parte de esta plataforma y a sumarte a las movilizaciones POR UNA MATERNIDAD LIBRE Y RESPONSABLE y POR UN ABORTO 

SEGURO.
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