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#NoLeyGllrdn, de 145 páginas en defensa del derecho  de todas las 

mujeres a decidir su maternidad,
Publicado en 7 abril, 2014  

Responder 

 

Este artículo fue publicado por Nuria Varela  el abril 7, 2014 a las 1:20 pm, y está archivado e n 2014, Abril , Blog , Derechos sexuales y reproductivos .

Ya está aquí. El especial coordinado por Transversales  sobre el aborto acaba de salir. Se trata de un monográfico titulado #NoLeyGllrdn , de 145 páginas en defensa del 

derecho de todas las mujeres a decidir su maternidad, en el que han colaborado decenas de autoras y autores, por medio de diferentes expresiones creativas como la 

escritura, el dibujo, la pintura, el diseño gráfico, la fotografía…

 

Participan con sus obras:

Adriana Exeni , Mª Soledad Sánchez Gómez  traduciendo a Adrienne Rich , Aki Ginory , Ana Cantalapiedra Navarrete , AnaPérez Cañamares , Ana Vega, 

Ángel Aragonés , Anónimo de la Piedra, Asociación de clínicas acredi tadas para la interrupción del embarazo ACAI,  Beatriz Gimeno , Begoña San José , 

Carlos Jiménez Villarejo , Carmen Cantabella , Carmen Castro García , Carmen Martín Baroja , Clara Valverde, DR ZE  (DrHOmes & ZE Carrion), El Roto , 

Genoveva Seydoux , Gusi Bertomeu , Isabel Serrano Fuster , Isabel Soriano , Jaume Farrés Andújar , Javier Cerezo , José Cos , Juan 

Ramón Mora , Justa Montero , lasociedad.net , Laura Tejado Montero , Lucía Anabitarte , Lucía Mazarrasa , Manuela Fernández Cabrero , Mar Esquembre , 

Marcos Hernando , María del Rosario GV, María Pazos  Morán, María Ramirez Meca  (de quien nació la idea original), Marian Womack , Maribel Armentia , Marta Cárdaba , 

MartaSanz, Montserrat Cervera i Rodon , Nuria Varela , Octavio Colis , Olvido Vives , Pilar Adón , Philip B. Freyder , Rosa Montero , Rosae Román , Ruth Toledano , 

Siscu Baiges , Soledad Murillo , Tere Mollá , Toñi Ortega  y Xabier Mendiola , así como diversos colectivos sociales. También se han utilizado carteles feministas y fotos de 

murales callejeros. 

Lo podéis descargar en este enlace 

http://www.trasversales.net/noleygllrdn.pdf

COMPÁRTELO:

MUJERES SIEMENS: POR UNA MATERNIDAD LIBRE■
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� Press This � Twitter 1 � Facebook 2 � Google

Publicado en derecho de todas las mujeres a decidir | Etiquetado derecho de todas las mujeres a decidir | Deja una respuesta Editar 

Marxa Feminista. Maresme 2014
Publicado en 28 marzo, 2014  

Responder 

 

Señoras y señores pasajeros, el comandante Gallardón y la tripulación del PP les damos la bienvenida a bordo de este marrón. 

Por favor, utilicen los cinturones de seguridad, pongan el respaldo de sus asientos en posición vertical y cierren sus mentes. Les recordamos que en todos los vuelos de esta 

aerolínea queda prohibido pensar, quejarse y abortar. 

Señoras y señores pasajeros, siguiendo las normas estatales de seguridad, efectuaremos una demostración de la contrarreforma del aborto: 

Este avión cuenta con dos salidas de emergencia: la primera, el aborto clandestino, que lo encontraremos situado entre la vida y la muerte. La segunda les exigirá salir del 

estado español para practicar un aborto con toda seguridad. Esta salida, no obstante, queda únicamente reservada a las pasajeras de 1a clase. Rogamos elijan la salida de 

emergencia más cercana a su nivel económico. 

Nos complace recordar que la contrarreforma del aborto lo último que busca es garantizar la vida de la mujer. 

Se les informa que, en caso de que este hecho les indigne y les toque los ovarios, pueden dirigirse a las azafatas, quienes les repartirán un volante con la convocatoria de la 

marcha feminista que tendrá lugar este viernes 28 de Marzo a las 19h en Mataró, y que empezará en la estación de la Renfe. 

Gracias por escoger la aerolinea Poder Patriarcal, les deseamos un feliz vuelo y que el marrón sea leve.

COMPÁRTELO:

� Press This � Twitter 1 � Facebook 3 � Google

Publicado en Marxa Feminista. | Etiquetado Marxa Feminista. | Deja una respuesta Editar 

Hombres de la cultura y la academia contra la refor ma del la ley 

del aborto
Imagen

Responder 

 

343 escritores, actores, pintores, cantantes y peri odistas apoyan un manifiesto que exige la retirada del anteproyecto de Gallardón

1.150 artistas, académicas y profesionales firman c ontra la nueva ley del aborto■

Los hombres de la cultura y la academia que suscrib en el manifiesto■

Apoyan a las mujeres que forman parte de sus vidas. Y quieren decirlo. Significarse ante el recorte de derechos y libertades que puede suponer la reforma de la ley del aborto. 

343 escritores, cineastas, pintores, académicos o cantantes se han sumado al manifiesto contra el anteproyecto de ley que impulsaron hace unos meses las mujeres del 

mundo de la cultura.

Cargando...

Cargando...
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Escritores como Eduardo Mendicutti, Fernando Marías y Vicente Molina Foix; los actores José Coronado, Alberto Ammann o Pepe Martín; los directores de cine José Luis 

Cuerda y Agustín Díaz Yanes, y también músicos como Luis Eduardo Aute firman el texto en el que reclaman al Gobierno que retire la reforma. Exigen que se mantenga la 

actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva (de 2010), que otorga a la mujer el derecho a decidir libremente sobre su maternidad. Con su compromiso desean reflejar que la 

lucha por esa libertad de elección no es solo femenina. Y que ellas no están solas.

“Esta ley es una amenaza clara contra la vida y la libertad de decisión de nuestras compañeras de vida”, sostiene Fernando Marías, uno de los más activos en la difusión del 

texto —junto con Ulloa, el autor y director José Sánchez Sinisterra, Antonio Gómez Rufo o los periodistas Fernando Olmeda e Isaac Rosa—. “Aquí no hay término medio. Es 

estar con las mujeres o con la ley Gallardón, con los reaccionarios que sueñan con la Edad Media y el oscurantismo”, apunta. La ley, que el Ministerio de Justicia ha llamado 

de Protección de la Vida del Concebido y Derechos de la Mujer Embarazada, y que permitirá abortar solo en dos supuestos (violación o riesgo para la salud de la mujer), le 

indigna. Por eso ha decidido dar la cara y firmar el manifiesto que redactaron las mujeres, en el que se niegan a aceptar una “maternidad forzada”. “Somos muchos los 

hombres, cada vez más, que queremos significarnos en esto. No podemos permitir que quede flotando en el aire la idea de que el tema atañe más a las mujeres. Yo 

necesitaba decirlo”, añade el escritor (Todo el amor y casi toda la muerte o Cielo abajo).

Así lo expresa el encabezado con el que los hombres quieren expresar públicamente su apoyo al manifiesto, que iniciaron a finales de enero Rosa Montero, Maribel Verdú, 

Almudena Grandes, Elvira Lindo o Ángeles Caso. El documento cuenta ya con más de 1.500 adhesiones femeninas. “Esta batalla por la libertad y la dignidad de las mujeres 

amenazada por el Gobierno nos interesa a todos como ciudadanos”, afirman los hombres, que siguen recabando firmas en manifiestoculturagallardon@gmail.com (aquí se 

pueden consultar losnombres de quienes por ahora han firmado)

El actor Tristán Ulloa cree que la nueva ley se ha redactado desde el integrismo. “Este Gobierno parece que escriba las leyes con una mano mientras con la otra sostiene la 

Biblia”, dice. Asegura que, a pesar de que en otros muchos aspectos de la sociedad se están dando pasos atrás, nunca imaginó que la ley —la más restrictiva de la 

democracia— iba a ser tan dura. “Francamente no pensé que se llegaría a tanto, modificando una ley con la que se había dado un gran paso en lo que a libertades se refiere, 

y con la que aparentemente se había conseguido cierto equilibrio. Nuestros mayores ya lucharon por ello. Ahora nos toca volver a hacerlo”, incide el actor y director (Lucía y el 

sexo o Mensaka). “Este Gobierno no soporta que la gente tenga capacidad de decisión, libertad de acción en absolutamente ningún aspecto. La emancipación del pueblo es 

algo que da pánico a determinados gobernantes”, añade.

Que sus rostros masculinos aparezcan reivindicando un derecho que ha pertenecido tradicionalmente al terreno femenino es un reflejo de la sociedad actual. En las últimas 

movilizaciones contra la ley Gallardón, en las que decenas de miles de personas marcharon en Madrid por el derecho al aborto, había muchos hombres. “Las mujeres que 

forman parte de nuestras vidas merecen que se las quiera bien. Y eso empieza por respetarlas y no subestimar su capacidad de decisión ni tratarlas de manera paternalista y 

condescendiente”, dice Ulloa.

El escritor y periodista Fernando Olmeda es de la misma opinión. “La batalla por la igualdad y la dignidad de las mujeres nos involucra a todos como ciudadanos”, dice. 

“Vivimos en una sociedad androcéntrica cimentada en la injusticia y la desigualdad que sufren las mujeres, pero que deteriora el proyecto común. Las mujeres deben decidir 

en lo que les afecta de manera directa, pero todos, hombres y mujeres, debemos implicarnos en la consecución de la igualdad”, insiste. Olmeda recuerda que España, que 

debería ser ejemplo para zonas del mundo donde las mujeres no existen como sujeto de derecho, se está convirtiendo en lo contrario. Es más, la nueva ley aleja al país de los 

modelos normativos de plazos, en vigor en la mayoría de los países de Europa, en los que el aborto es un derecho.

“La ley es retrógrada desde el punto de vista moral, inaceptable desde el punto de vista médico —como ya han puesto de manifiesto muchos profesionales— y nada acorde a 

la realidad social y sanitaria de un país que ha destacado por sus avances sociales”, apunta el periodista por correo electrónico.

El manifiesto, en su parte masculina, ha alcanzado una cifra simbólica: 343. Como las 343 mujeres que en 1971 firmaron la declaración redactada por Simone de Beauvoir en 

la que afirmaban haber abortado voluntariamente. Una confesión con la que se exponían a procedimientos penales —en aquel entonces Francia prohibía la interrupción del 

embarazo— y que tenía como objetivo alzar la voz por el derecho al aborto. “Aquello fue más valiente y arriesgado. Nosotros lo hemos hecho de manera humilde”, sonríe 

Marías, a quien le gusta la coincidencia. “Me parece muy novelístico. Casi como una especie de microrrelato de Borges”, dice.

El manifiesto:

1.500 mujeres relacionadas con la creación cultural, la investigación y la comunicación en España han firmado y hecho público un manifiesto pidiendo la 

retirada del anteproyecto de ley de aborto presentado por el ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón. Esta batalla por la libertad y la dignidad de las 

mujeres amenazada por el gobierno nos interesa a todos como ciudadanos. Por esta razón nosotros, hombres relacionados también con los ámbitos del arte, la 

cultura, la investigación y la comunicación queremos expresar públicamente el apoyo a ese manifiesto, cuyo texto es este:
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Las abajo firmantes, profesionales del mundo académico, de la cultura y las artes, y ante la amenaza que para nuestra dignidad supondría la aprobación por 

las Cortes del Anteproyecto de ley del aborto presentada por el ministro de justicia Alberto Ruiz-Gallardón, queremos declarar lo siguiente:

Como mujeres libres, ciudadanas de pleno derecho en un país democrático y aconfesional que programáticamente se rige por principios constitucionales y no 

ideológicos, exigimos al gobierno de la nación que retire el Anteproyecto de ley del aborto presentado por el ministro de justicia Alberto Ruiz-Gallardón, por 

considerar que lesiona gravemente nuestra soberanía sobre nuestro cuerpo, nuestra capacidad de elegir libremente las decisiones que afectan a la maternidad 

y nuestra autonomía moral, base de la dignidad y de la libertad personales a las que tiene derecho el ser humano en un estado de derecho.

Invocamos la libertad de conciencia como único rector de nuestras decisiones. Como mujeres libres, nos negamos a aceptar una maternidad forzada, y a la 

intervención de cualquier profesional o instancia de poder en nuestra decisión de ser o no madres, intervención que subordina nuestra posición como sujetos 

autónomos al criterio de otros, convirtiéndonos en menores de edad, y dañando así nuestra independencia.

Ninguna mayoría política nacida de las urnas, por muy absoluta que sea, ninguna creencia religiosa, está legitimada para convertir los derechos de los 

ciudadanos y ciudadanas en delitos, imponiéndonos principios ideológicos particulares mediante la aplicación de una sanción penal.

Por todo ello, exigimos que la salud sexual y reproductiva vuelva a regirse por la actual ley de plazos, que respeta los derechos de las mujeres a los que aquí 

aludimos y que ha demostrado su eficacia, y generado consenso entre los ciudadanos, desde que se promulgó hasta hoy.

 

COMPÁRTELO:

� Press This � Twitter 1 � Facebook 1 � Google

27 marzo, 2014  
Publicado en Hombres de la cultura y la academi  Etiquetado Hombres de la cultura y la academi  Deja una respuesta  

Editar 

Una protesta contra la reforma del aborto interrump e a Rajoy en la 

clausura del Congreso del PP vasco
Imagen

Responder 

 

 

Cuatro mujeres con la cara pintada de rojo han core ado “el aborto es sagrado”, a lo que los asistentes  al cónclave conservadore han replicado con un “sí a la 

vida” hasta que miembros de la seguridad las han ex pulsado a empujones sin que ofrecieran resistencia

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha sido interrumpido al inicio de su discurso de clausura del Congreso del PP vasco, celebrado este sábado en San Sebastián, por 

cuatro mujeres que, desde las gradas, han comenzado a gritar en favor del aborto y contra el proyecto de reforma de interrupción voluntaria del embarazado que está 

tramitando el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

Coincidiendo con el Día de la Mujer Trabajadora , estas jóvenes se han pintado de rojo la cara y las manos y han gritado “el aborto es sagrado ” desde la bancada de la 

quinta fila de la sala de Cámara de Kursaal, donde habían accedido con acreditación pese a las férreas medidas de seguridad. También han coreado otras consignas como 

“Aborto ilegal, violencia estatal” y “Gure gorputza, gure erabakia” (“Nuestro cuerpo, nuestra decisión”), mientras alzaban las manos formando el triángulo simbólico del 

feminismo.

Mientras los delegados trataban de acallar los gritos con aplausos y consignas de “sí a la vida”,miembros de la seguridad del partido han desalojado a empujones a las 

activistas, que no han mostrado resistencia, y las han expulsado del Kursaal.

Tras el incidente, Rajoy ha continuado su discurso como si la protesta no hubiera nunca tenido lugar la protesta y ha proclamado que el Plan Integral de Igualdad de 

Oportunidades aprobado ayer por el Consejo de Ministros y es “contundente” en favor de los derechos de las mujeres, recordando que tiene una duración de tres años y un 

presupuesto de 3.000 millones de euros.

Cargando...
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“Un plan que no es un discurso, sino un conjunto de medidas, un plan estudiado y que se va aevaluar anualmente para ver si las cosas van bien o se puede hacer algo por 

mejorar”, ha añadido.

Rajoy ha asegurado que en España se ha avanzado mucho en materia de igualdad e integración y eso le ha convertido en un país mejor, pero ha considerado que aún queda 

mucho por hacer, especialmente en materia de igualdad de oportunidades.

A su juicio, con el nuevo plan España contará cada vez con una sociedad “más justa, avanzada, razonable y sensata”.

 

 

COMPÁRTELO:

� Press This � Twitter 1 � Facebook 1 � Google

24 marzo, 2014  
Publicado en Una protesta contra la reforma del aborto  Etiquetado Una protesta contra la reforma del aborto  Deja una respuesta  

Editar 

En contra y a favor del aborto
Publicado en 24 marzo, 2014  

Responder 

 

EN VARIAS CIUDADES DEL ESTADO

Miles de personas se manifiestan en contra y a favo r del aborto

Varias activistas de Femen irrumpieron en una marcha provida, mientras en Sevilla coincidieron ambos sectores

Mujeres hacen el gesto feminista y sostienen una pancarta en contra de la reforma de la ley del aborto.

MADRID/SEVILLA - Miles de personas se manifestaron ayer en varias ciudades españolas, en contra del aborto y en oposición de la reforma de la ley que lo rige.

Cargando...
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Así, varios miles de personas (100.000 según los convocantes) marcharon ayer por el centro de Madrid en defensa de la vida, la mujer, la maternidad, la familia y la dignidad 

humana con gritos repetidos contra el aborto y las leyes que lo permiten. “La caída de la natalidad es la verdadera bomba demográfica de nuestra época”, según el manifiesto 

leído en la Puerta del Sol para celebrar el Día Internacional de la Vida, que se conmemora el 25 de marzo.

La marcha, que se ha celebrado por cuarto año consecutivo, fue organizada por la plataforma Sí a la vida, integrada por más de 500 entidades civiles, que convocaron setenta 

actos en todo el Estado, similares a otros en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.

La manifestación de Madrid fue interrumpida por cinco activistas de la organización Femen, a pecho descubierto y con proclamas a favor del aborto. Fueron reducidas por la 

Policía.

En el caso de Sevilla, acogió a la misma hora sendas marchas contra el aborto y por la libertad de las mujeres, en la que se leyó manifiestos en defensa de la vida y contra la 

reforma de la Ley del Aborto promovida por el Gobierno del PP, respectivamente. En la Plaza Nueva se leyó un manifiesto con motivo del Día Internacional de la Vida, 

mientras la concentración contra la reforma, convocada por el PSOE de Sevilla, y a la que acudieron militantes de otras provincias, se celebró en la Plaza de España, donde la 

cantaora Esperanza Fernández leyó que el Gobierno del PP pretende promover “una España paternalista”. – Efe

COMPÁRTELO:

� Press This � Twitter 1 � Facebook 1 � Google

Publicado en en contra y a favor del aborto | Etiquetado en contra y a favor del aborto | Deja una respuesta Editar 

El Día de la Mujer se convierte en un clamor contra  la Ley del Aborto
Imagen

Responder 

 

El Día de la Mujer se convierte en un clamor contra la Ley del Aborto

Además se ha reivindicado la igualdad y la defensa de los derechos de las mujeres■

La reforma del aborto y la violencia machista han sido las principales reivindicaciones en las movilizaciones que se han celebrado en el Día Internacional de la Mujer. Además, 

en estos actos también se ha denunciado la brecha salarial respecto de los hombres y la eliminación de los derechos sociales, que afecta fundamentalmente a las mujeres.

Manifestación de Madrid (imagen: Fran Lorente)

Ver más imágenes

En Madrid se ha celebrado una multitudinaria manifestación, que ha comenzado en la Plaza de la Cibeles hasta la Plaza de España, en la que numerosas y personas de todas 

las edades han cortado la Gran Vía madrileña para hacerse oir. Convocadas por los sindicatos y el Movimiento Feminista y Transfeminista de Madrid, miles de personas han 

salido a la calle tras una pancarta con un triple lema: : “En nuestros úteros no se legisla”, “Nuestros cuerpos no se maltratan” y “Nuestros derechos no se recortan”.

En Barcelona, la manifestación convocada por la coordinadora Feminista bajo el lema “Yo decido, yo desobedezco. Aborto libre y gratuito”, ha comenzado en la Plaza 

Universidad para finalizar en la de Sant Jaume en un ambiente festivo y muy reivindicativo.. Al finalizar el recorrido, los sindicatos han leído un manifiesto conjunto en el que 

han pedido que la negociación colectiva impulse planes de igualdad en las empresas y acabe con la discriminación salarial y el acoso sexual en el ámbito laboral. El texto ha 

señalado la importancia de la formación y el compromiso político para favorecer “la corresponsabilidad, el reparto de los trabajos y el fin de los estereotipos”.

En Valencia miles de personas han denunciado que la crisis económica está sirviendo de excusa para realizar recortes en los servicios básicos que afectan principalmente a 

las mujeres y la protesta ha concluído con una “perfomance” escenificando un akelarre y , tras la lectura del manifiesto, ha tenido lugar una mascletá de globos.

También en otras muchas ciudades como Zaragoza, Sevilla, Málaga, Las Palmas de Gran Canaria, Santiago de Compostela, Santander, Palma de Mallorca, Albacete, 

Logroño, Gijón o León se han celebrado actos para conmemorar el Día de la Mujer y “para reivindicar, ahora más que nunca, nuestros derechos fundamentales”.

COMPÁRTELO:

Cargando...
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19 marzo, 2014  
Publicado en Dia Internacional de la Mujer  Etiquetado Dia internacional de la mujer trabajadora  Deja una respuesta  

Editar 

Médicos del Mundo España
Imagen

Responder 

 

http://www.names-not-numbers.org/ Ya sois muchas las personas que habéis dejado vuestra firma en esta web para proteger el derecho de las mujeres a elegir tener 

descendencia o no libremente: ¡nos hemos sentido muy respaldad@s y nos habéis emocionado con vuestra determinación! 

Pero todavía hay mucha gente que no sabe que puede exigir que se garantice ese derecho. ¿Nos ayudáis a que se entere?

http://bit.ly/1kOdif9 

Hoy os presentamos nuestra campaña por el derecho de las mujeres a decidir, el acceso universal a la anticoncepción y el aborto legal y seguro. Nos encantará contar con 

vuestro apoyo para la difusión y con vuestras firmas para defender estos derechos. 

Podéis dejarnos vuestra firma en http://names-not-numbers.org/es_int/ #NamesNotNumbers

COMPÁRTELO:

� Press This � Twitter 1 � Facebook 1 � Google

Cargando...

Cargando...
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19 marzo, 2014  
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http://youtu.be/NQFRj7SxXfM
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100.000 mujeres invisibles – ACAI
Publicado en 17 marzo, 2014  
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Un trabajo que da voz a tres mujeres que han interrumpido su gestación: Virginia por voluntad propia, Alba, quien con 17 años no pudo comunicar la situación a sus 

progenitores, y Lucía afectada por una patología fetal. 

Tres mujeres, tres situaciones que representan a las miles de afectadas que no podrán abortar si el anteproyecto que prepara el Ministerio de Justicia es aprobado en los 

términos que su Titular, Alberto Ruíz Gallardón, ha manifestado públicamente.
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Multitudinarias protestas en media España contra la reforma del aborto en el Día de la Mujer

Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/2079675/0/manifestaciones/dia-internacional-mujer/aborto-gallardon/#xtor=AD-15&xts=467263

Madrid ha sido una de las más numerosas: miles de personas han llenado el trayecto que va desde Cibeles hasta la plaza de España. En Barcelona, la manifestación 

convocada por la Coordinadora Feminista se inició en la plaza Universidad para terminar en la de Sant Jaume. Valencia, Zaragoza, Sevilla, Málaga o Las Palmas de Gran 

Canaria son otras de las 20 ciudades que se han sumado a esta convocatoria en el Día de la Mujer.

Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/2079675/0/manifestaciones/dia-internacional-mujer/aborto-gallardon/#xtor=AD-15&xts=467263

La reforma del aborto y la violencia machista han protagonizado las marchas reivindicativas celebradas en una veintena de ciudades para conmemorar el Día Internacional de 

las Mujeres, en las que se ha denunciado además la brecha salarial respecto a los hombres y la eliminación de derechos sociales. Imágenes 1 Foto Fotogalería 12 Fotos Día 

de la Mujer contra la reforma del aborto La manifestación de Madrid, que ha discurrido desde Cibeles hasta la Plaza de España, ha sido de las más numerosas, ya que miles 

de personas han secundado esta convocatoria, detrás de la pancarta con un triple lema: “En nuestros úteros no se legisla”, “Nuestros cuerpos no se maltratan” y “Nuestros 

derechos no se recortan”. Personas de todas las edades, mujeres y hombres, han participado en esta marcha “festiva, pacífica y reivindicativa” que, según afirman desde el 

sindicato UGT, logró llenar la calle Alcalá y la Gran Vía: “Estaba lleno desde Cibeles a plaza de España”, aseguran. En Las Palmas de Gran Canaria se ha escenificado un 

peculiar entierro de “la Gallaradina” Grupos de mujeres jóvenes y familias han coreado lemas reclamando al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que no ponga en 

marcha la reforma del aborto o a la Conferencia Episcopal que no se “inmiscuya en las libertades de las mujeres”. En Barcelona, la manifestación unitaria convocada por la 

Coordinadora Feminista, se ha iniciado en la plaza Universidad para terminar en la de Sant Jaume, bajo el lema de “Yo decido, yo desobedezco. Aborto libre y gratuito”. La 

manifestación, a la que han asistido miles de personas y pocos líderes políticos, se convirtió en un clamor contra la reforma de la ley del aborto. Durante la marcha se han 

leído y escuchado frases como ‘Yo decido, yo desobedezco’, ‘Papeles y derechos para todas’, ‘Las mujeres parimos, las mujeres decidimos’ y ‘Gallardón dimisión’. Al finalizar 

el recorrido, los sindicatos han leído un manifiesto conjunto en el que han pedido que la negociación colectiva impulse planes de igualdad en las empresas y acabe con la 

discriminación salarial y el acoso sexual en el ámbito laboral. El texto ha señalado la importancia de la formación y el compromiso político para favorecer “la 

corresponsabilidad, el reparto de los trabajos y el fin de los estereotipos”. Protestas en veinte ciudades Valencia. Detrás de la pancarta “Ni un paso atrás: desobediencia 

feminista”, han recorrido las calles de Valencia miles de personas para exigir sus derechos y denunciar que la crisis económica está sirviendo “de excusa” para acometer 

recortes en los servicios básicos, “en un claro ataque contra los intereses de las mujeres”. La protesta ha concluido con una ‘perfomance’, escenificando un akelarre, y una 

mascletá de globos tras la lectura de un manifiesto. Zaragoza. La de Zaragoza también ha concentrado a varios miles de personas “mas indignadas y enfadadas que nunca” 

por los recortes, según la portavoz de la Coordinadora de Organizaciones Feministas, Cristina Jiménez, quienes han exigido la libertad de la mujer para decidir sobre sus 

derechos sexuales y reproductivos y la igualdad salarial con el hombre.La marcha de la capital aragonesa ha recibido el respaldo de las convocadas por la dignidad que 

venían desde Navarra, Cataluña y otros puntos de Aragón. Sevilla. Miles de personas han participado en la manifestación “unitaria” convocada por el Movimiento Feminista de 

Sevilla este sábado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, bajo el lema ‘Ni un paso atrás en nuestros derechos. Nosotras decidimos’, que ha servido de protesta “contra los 

recortes en los derechos de las mujeres que lleva a cabo el Gobierno central, presidido por Mariano Rajoy”. Málaga. Más de 4.000 personas —según CC OO— han acudido 
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este sábado a la manifestación que ha tenido lugar en la capital para conmemorar el Día de la Mujer y “para reivindicar, ahora más que nunca, nuestros derechos 

fundamentales”. Las Palmas de Gran Canaria. La iniciativa aquí se ha celebrado a ritmo de Carnaval, ya que se ha escenificado un peculiar entierro de “la Gallaradina”, en el 

que unas carnavaleras viudas han quemado el anteproyecto de ley del aborto. Santiago de Compostela. Unas cinco mil personas de las cuatro provincias gallegas se han 

manifestado este domingo en Santiago de Compostela contra la reforma de la ley de interrupción voluntaria del embarazo convocadas por la “Plataforma gallega por el 

derecho al aborto”. La marcha, que se inició en la estación del tren y concluyó en la plaza de A Quintana, en el corazón del casco viejo compostelano, fue apoyada también por 

los partidos políticos de la oposición y las centrales sindicales, cuyos dirigentes participaron en la marcha. También las críticas al aborto han copado las concentraciones 

celebradas en Santander, Palma de Mallorca, Albacete, Logroño, Gijón o León.

Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/2079675/0/manifestaciones/dia-internacional-mujer/aborto-gallardon/#xtor=AD-15&xts=467263
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Protestas en Cataluña contra la reforma de la ley d el aborto

Cientos de personas participaron ayer en protestas y actos celebrados en Barcelona, Sabadell y Tarragona en contra de la reforma de la ley del aborto impulsada por el 

ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.

Barcelona, Sabadell y Tarragona concentraron los actos y manifestaciones contra la ‘ley Gallardón’

EFE Barcelona 9 FEB 2014 – 00:03 CET 

Una activista coloca una soga al cuello de la estatua de un santo en una iglesia de Sabadell. /CRISTÓBAL CASTRO

Según la Guardia Urbana, 200 personas se concentraron en la avenida de la Catedral de Barcelona para exigir que el aborto sea “libre y gratuito”. En Tarragona un centenar 

de personas se congregaron ante la subdelegación del Gobierno convocadas por el Comando Feminista. Su portavoz, Rocío León, señaló que es intolerable el retroceso al 

que se enfrentan las mujeres si se las “condena a abortar en la clandestinidad” y aseguró que la normativa actual “está a la altura de las leyes europeas y garantiza a 

profesionales y mujeres actuar dentro de la protección del marco legal”.

En otro escenario, la plaza de Creu Alta de Sabadell, 250 personas según fuentes policiales, y dos mil, según los organizadores, se manifestaron contra la reforma de ley 

Gallardón como parte de la campaña Vallès por el aborto libre impulsada por sindicatos y entidades de esta comarca. La protesta en Sabadell finalizó delante de la sede del 

PP.

En Sabadell, los Mossos tuvieron intervenir para identificar a una veintena de personas que supuestamente habían hecho pintadas y enganchado pegatinas en diversos 

puntos de la ciudad, entre ellos la sede del PP, donde apareció pintada en el suelo la frase: “No hemos llegado aquí para detenernos”. Los identificados declararon que los 

agentes les pidieron su documentación por los sucesos relacionados “con las pegatinas y graffitis”.

 

“Es una ley que recorta los derechos de la mujer, b urocratiza el proceso y además introduce el aborto dentro del Código Penal”, ha denunciado María Mena,  

miembro de Justa Revolta, uno de los colectivos con vocantes.

La solución para las entidades proabortistas se encuentra en establecer una educación sexual universal. Además, consideran fundamental que todos los ciudadanos tengan 

acceso garantizado a los anticonceptivos y que se permita a las mujeres decidir sobre su futuro.
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Efecto Gallardón: alerta feminista

En menos de un mes ha habido concentraciones y acciones feministas en más de 15 ciudades del Estado español contra el anteproyecto de Ley de Protección del Concebido 

y Derechos de la Mujer Embarazada, que ni siquiera está aprobado en Consejo de Ministros. El mismo día que Gallardón lo presentó, miles de mujeres se concentraron en las 

sedes del PP y en delegaciones de Gobierno de 36 ciudades del Estado, mostrando su rechazo e indignación. El #febrerofeminista para frenar la contrarreforma del 

aborto arranca con la llegada del tren de la libert ad a Madrid para protestar ante el Congreso y el día 8 la Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas convoca a 

movilizarse en todo el Estado.

Dos años en alerta feminista

Desde que Gallardón amenazó con derogar la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) de 2010 en enero de 2012, el movimiento 

feminista despliega una gran ofensiva con el objeti vo común de frenar la contrarreforma, que comenzó con movilizaciones como la masiva marea violeta en 50 ciudades 

del Estado y acciones como la cadena humana de mujeres, lesbianas y trans ante la Delegación del Gobierno en Barcelona ese mismo año por el aborto libre y gratuito.

Ésta fue la reivindicación unánime en las marchas del 8 de marzo de 2012 y 2013, con despliegue de acciones creativas como la procesión de la Hermandad del Coño 

Insumiso, auxiliada por Tías Empoderadas con Tetas Armadas (TETA) ante las críticas de la Iglesia.En abril de 2013, Gallardón lanzó un nuevo globo so nda, que motivó 

un escrache feminista  ante una iglesia de Vigo. El 26 de mayo, 28 ciudades del Estado se sumaban a un escrache feminista ante las sedes del PP. El 28 de septiembre de 

2013, día internacional por la despenalización del aborto, la acción feminista coordinada llamaba a la #AlertaFeminista28S en Twitter.

El consenso absoluto es el rechazo a la contrarreforma, aunque hay distintas visiones sobre el derecho al aborto: las más de 200 organizaciones de la Plataforma Decidir nos 

Hace Libres defienden la vigencia de la Ley de 2010 y las asambleas vinculadas a la COEF y otros espacios mantienen las reivindicaciones feministas de los 70: 

despenalizar el aborto como prestación normalizada en la Sanidad pública, sin plazos ni supuestos;  educación sexual en todo el currículo escolar, y acceso a 

anticonceptivos gratuitos, seguros y eficaces, puntos que la Ley de 2010 no garantiza plenamente. A finales de 2013 el movimiento feminista vasco ocupó varios hospitales 

públicos reivindicando “el derecho a abortar en un hospital”.

En septiembre de 2013, la Campanya pel Dret a l’Avortament Lliure i Gratuït logró que el Parlament de Catalunya aprobara una resolución comprometiéndose a implementar a 

fondo la Ley de 2010 y a promulgar la Ley Catalana de Salud Sexual y Reproductiva. Asambleas y grupos feministas han impulsado mocione s en defensa del aborto 

libre y gratuito  en los ayuntamientos de Sabadell o Tenerife. Han interpelado a las diputadas del Congreso, como hizo la Plataforma Feminista de Alacant, y a los grupos del 

Parlamento Europeo, con la acción 2.0 No More Hangers (“no más perchas”, en alusión a los abortos clandestinos), por la que la mayoría de grupos del Parlamento Europeo 

pidió la retirada del anteproyecto de Ley de Gallardón el pasado enero.

La acción feminista también se ha centrado en sensi bilizar y articular la futura desobediencia civil  si la contrarreforma prospera: Feminismos Sol organizó un Encuentro 

por el Derecho al Aborto en 2012 y la Campanya catalana reunió en noviembre de 2013 el apoyo de luchas como el movimiento de defensa de la Sanidad pública, la 

Plataforma Unitària en Defensa de l’Educació Pública, el Col·lectiu de Dones en l’Esglèsia o la Comisión de Feminismos del Procés Constituent a Catalunya.

Rumbo a la desobediencia

Además, han confrontado el fundamentalismo de los grupos an tielección con acciones como el encuentro erótico-f estivo de Fora de les Nostres Vides, en un acto 

ante la Sagrada Familia, en Barcelona, en marzo de 2013, o la llamada a Tomar la Familia ante el Congreso Mundial de las Familias en mayo en Madrid. En noviembre, varios 

grupos –a excepción de Femen, que fue por su cuenta– actuaron como Guerrilla Abortista en la marcha antielección en Madrid. La Policía las identificó, retuvo y sancionó con 

una multa de 12.000 euros.
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La indignación feminista también ha señalado a la I glesia, con acciones como la misa pagana en las fiestas de la Mercè en Barcelona, o las sucesivas pintadas con sangre 

menstrual de las Brigades Feministes en el Obispado de Palma.

JOANA G. GRENZNER para Diagonal panorama.
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ctivistas de Femen irrumpen en el Congreso: “El abo rto es sagrado”

Las tres mujeres han sido desalojadas tras protesta r por la reforma de la ley de Gallardón

Presente y futuro de la ley del aborto■

FOTOGALERÍA Femen en la tribuna de invitados del Congreso■

Lara Alcázar: “Si me resfrío, mi madre me cuidará”■

El rostro y el cuerpo de Femen en España■

En este pleno el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, no iba a ser hoy interpelado por la oposición acerca de la reforma del aborto, pero lo han hecho desde la tribuna 

del público. Tres mujeres jóvenes, activistas de la organización feminista internacional Femen -que en sus protestas contra el machismo las mujeres muestran los pechos 

desnudos y llevan una corona de flores en la cabeza-, han irrumpido en la sesión a gritos cuando el ministro de Justicia ha comenzado su réplica a una pregunta ajena a su 

futura ley del aborto. El desconcierto se ha hecho entre los diputados, al escuchar de repente el grito de estas tres mujeres: “El aborto es sagrado”. El mismo lema que 

llevaban también escrito en el pecho. Una de ellas es Lara Alcázar, líder del movimiento en España. Las otras dos son la ucrania Inna Shevchenko y la francesa Pauline Hillier. 

La organización ha reivindicado el acto a través de su cuenta de Twitter.

Jesús Posada, presidente del Congreso, casi no lograba articular palabra y ha aconsejado a los ujieres y a los servicios de seguridad de la Cámara: “Procedan con cuidado”.  

Mucho esfuerzo han tenido que poner para lograr desalojarlas, ya que aferradas a los asientos y a la barandilla de la tribuna, han resistido durante casi un minuto los tirones 

de los servicios de seguridad.

Enviar vídeo

Solo algunos diputados de la izquierda, al final, se han atrevido a un tímido aplauso, dado que el silencio ha sido la reacción predominante. Y ha sido el propio ministro, al 

reanudar la sesión, el que ha afeado la conducta de estos parlamentarios. Minutos después, el coordinador de IU, Cayo Lara, en su intervención, ha sacado pecho de la 

legitimidad de defender “el derecho al aborto”. Ya en el pasillo, el ministro de Justicia ha deplorado este acto al considerar que estas mujeres han mostrado “una total falta de 

respeto a la soberanía popular, encarnada en el Congreso”.

Algunas diputadas del PP, entre ellas la ourensana Ana Belén Vázquez Blanco, han calificado de “repugnante”, “patética” y acto de “fanatismo” la protesta. También la que fue 

portavoz del PP en el debate que hubo en mayo en el Congreso sobre la reforma de la ley de aborto, la diputada  Beatriz Escudero, lo ha definido como “un acto de fanatismo”.

Las tres mujeres, detenidas por un presunto delito de alteración del orden público en el Congreso de los Diputados, ya han sido puestas en libertad. Lara Alcázar fue liberada 

en sede policial mientras que las otras dos mujeres, que fueron trasladadas a los Juzgados de Instrucción de Plaza de Castilla al no poder acreditar un domicilio en España, 

fueron liberadas horas más tarde. El juzgado de Instrucción número 6 estima que la perturbación que han causado en el Congreso es “a lo sumo no grave”, y está penada con 

una multa de seis a 12 meses, en función de la capacidad económica. El juez solo ha impuesto como obligación “fijar domicilio en España” para las notificaciones o citaciones.
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Presente y futuro de la ley del aborto

La ley actual permite abortar sin dar explicaciones hasta la semana 14 de gestación. Es una ley de plazos que equipara el modelo español con la legislación de otros países de 

Europa, como Holanda o Francia. En la mayoría de los países de la Unión Europea hay ley de plazos.

Entre las semanas 14 y 22 de embarazo, la ley permite abortar únicamente por “grave riesgo para la vida o la salud de la madre o el feto”, determinados tras un dictamen 

realizado por médicos especialistas distintos de los que practicarían la intervención.

■

Un embarazo de más de 22 semanas solo puede interrumpirse si se detectan “anomalías fetales incompatibles con la vida y así conste en un dictamen emitido con 

anterioridad por un médico o médica especialista, distinto del que practique la intervención, o cuando se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e 

incurable en el momento del diagnóstico y así lo confirme un comité clínico”.

■

Los plazos descritos anteriormente, contemplados en la actual ley, quedarían suprimidos. La nueva norma plantea una vuelta al modelo de supuestos vigente hasta 2010 —

violación, malformación del feto o riesgo para la madre—, aunque con modificaciones.

El supuesto de malformación del feto podría quedar suprimido en la mayoría de los casos. Aunque el ministro ha expuesto distintas opciones en el último año, cobra 

fuerza aquella en la que el aborto se pueda practicar en los casos de malformación grave y quede prohibido en los de “discapacidad” del feto; pero no está claro qué se 

entendería por discapacidad.

■

Uno de los aspectos que resultaron más polémicos cuando se debatía la última norma aprobada era el que hace referencia a las menores. Las chicas de 16 y 17 años 

pueden abortar libremente, aunque deben decírselo a sus padres, que deberán acompañarlas a la clínica. Pero, además, si la menor embarazada alega que contarlo en 

casa le puede generar un conflicto puede abortar sin que los padres sean informados.

■

El Gobierno ha reiterado que la nueva norma exigirá a las menores, sin excepción, el permiso de sus tutores para abortar.■

■
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hubo en mayo en el Congreso sobre la reforma de la ley de aborto , activistas de la organización feminista internacion al Femen -que en sus protestas contra el 
machismo las mujeres muestran los pechos desnudos y  llevan una corona de flores en la cabeza- , además , al escuchar de repente el grito de estas tres mujer es: 
“El aborto es sagrado”. El mismo lema que llevaban también escrito en el pecho. Una de ellas es Lara A lcázar , al final , al reanudar la sesión , Alberto Ruiz-
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ley , dado que el silencio ha sido la reacción predominan te. Y ha sido el propio ministro , detenidas por un presunto delito de alteración del orden público en el 
Congreso de los Diputados , determinados tras un dictamen realizado por médicos  especialistas distintos de los que practicarían la  intervención. Un embarazo de 
más de 22 semanas solo puede interrumpirse si se de tectan “ano , distinto del que practique la intervención , el coordinador de IU , el ministro de Justicia ha 
deplorado este acto al considerar que estas mujeres  han mostrado "una total falta de respeto a la sobe ranía popular , el permiso de sus tutores para abortar. , el que 
ha afeado la conducta de estos parlamentarios. Minu tos después , En este pleno el ministro de Justicia , en función de la capacidad económica. El juez solo ha 
impuesto como obligación "fijar domicilio en España " para las notificaciones o citaciones. Presente y futuro de la ley del aborto La ley actua , en su intervención , 
encarnada en el Congreso". Algunas diputadas del PP , entre ellas la ourensana Ana Belén Vázquez Blanco , fueron liberadas horas más tarde. El juzgado de 
Instrucción número 6 estima que la perturbación que  han causado en el Congreso es "a lo sumo no grave" , ha sacado pecho de la legitimidad de defender "el 
derecho al aborto". Ya en el pasillo , han calificado de "repugnante" , han irrumpido en la sesión a gritos cuando el minis tro de Justicia ha comenzado su réplica a 
una pregunta ajena a su futura ley del aborto. El d esconcierto se ha hecho entre los diputados , han resistido durante casi un minuto los tirones de  los servicios de 
seguridad. Enviar vídeo ATLAS Solo algunos diputado s de la izquierda , la diputada Beatriz Escudero , la ley permite abortar únicamente por “grave riesgo  para la 
vida o la salud de la madre o el feto” , líder del movimiento en España. Las otras dos son l a ucrania Inna Shevchenko y la francesa Pauline Hil lier. La organización 
ha reivindicado el acto a través de su cuenta de Tw itter. Jesús Posada , lo ha definido como "un acto de fanatismo". Las tre s mujeres , malformación del feto o 
riesgo para la madre— , no iba a ser hoy interpelado por la oposición acerc a de la reforma del aborto , o cuando se detecte en el feto una enfermedad 
extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico y así lo confirme un comité clínico”. L os plazos descritos anteriormente , pero lo han hecho 
desde la tribuna del público. Tres mujeres jóvenes , presidente del Congreso , que deberán acompañarlas a la clínica. Pero , que fueron trasladadas a los Juzgados 
de Instrucción de Plaza de Castilla al no poder acr editar un domicilio en España , quedarían suprimidos. La nueva norma plantea una vu elta al modelo de 
supuestos vigente hasta 2010 —violación , se han atrevido a un tímido aplauso , si la menor embarazada alega que contarlo en casa l e puede generar un conflicto 
puede abortar sin que los padres sean informados. E l Gobierno ha reiterado que la nueva norma exigirá a las menores , sin excepción , y está penada con una multa 
de seis a 12 meses , ya han sido puestas en libertad. Lara Alcázar fue l iberada en sede policial mientras que las otras dos  mujeres , ya que aferradas a los asientos y 
a la barandilla de la tribuna  Deja una respuesta  
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“La ley del aborto es un gran atraso para la mujer”
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La ministra sueca considera vergonzoso que en 2014 haya países en la UE que restrinjan derechos fundam entales de las mujeres

La propuesta de reforma de la ley del aborto del ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón indigna a Birgitta Ohlsson, la ministra sueca de Asuntos Europeos. Miembro del 

partido liberal, que gobierna en coalición con los conservadores, Ohlsson considera “el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo un derecho humano básico”. Y 

sostiene, en una entrevista telefónica, que la ley española, de aprobarse, supondría “un gran retroceso para los derechos de la mujer”.

Pregunta.  ¿Qué reacciones ha suscitado entre los foros europeos la reforma del aborto española?

Respuesta.  Es importante darse cuenta de que en la Unión Europea ya tenemos países como Malta, Polonia o Irlanda con leyes restrictivas del aborto. Yo creo que es 

vergonzoso que en 2014 tengamos países en la UE que restrinjan los derechos fundamentales de las mujeres. Pienso sin embargo que en el caso de los tres países que he 

citado antes, hay un debate muy vivo y creo que en el futuro adoptarán leyes más abiertas.

P. ¿Y en el caso español? La evolución en España parece ser la contraria.

R. Portugal despenalizó el aborto en 2007 en medio de una fuerte presión internacional. Por eso es muy importante que las políticas y las feministas europeas ejerzan presión 

ahora. En 2010, cuando España liberalizo su ley fue un motivo de alegría internacional y fue muy aplaudida en Europa, por eso estoy tan decepcionada con la decisión del 

Gobierno actual.

P. ¿Piensan tomar medidas en los foros internacionales?

R. Yo no estoy a favor de una ley europea sobre el aborto. Creo que cada país debe tener la suya, porque si no, supondría un retroceso para muchos países. Pero eso no 

quiere decir que no debamos intervenir en países con leyes restrictivas. Creo que hay mucho margen de actuación. Esta misma semana le he transmitido mi profunda 

preocupación en Bruselas a mi homólogo español, Iñigo Méndez de Vigo. Me ha explicado que la ley no está terminada y por eso creo que las asociaciones de derechos 

humanos y de la mujer están a tiempo de cambiar los términos del debate. Si se aprueba el proyecto actual, supondría un gran retroceso para los derechos de la mujer en 

España.

P. ¿Por qué es tan importante el derecho a decidir?
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R. Para mí, el derecho a decidir de las mujeres sobre su propio cuerpo es extremadamente importante, es un derecho humano. Se enmarca además en las políticas de 

igualdad, que forman parte del discurso europeo. Nuestra experiencia nos dice que si no se permite el aborto de forma legal, las mujeres no dejan de abortar. Simplemente se 

ven obligadas a hacerlo de manera ilegal y en condiciones poco seguras.

P. En España el derecho a decidir es una cuestión muy politizada. En Suecia es casi una cuestión de Estado; hay un consenso alrededor de este asunto.

R. En Suecia cambiamos nuestra ley en los años setenta y desde entonces no la hemos vuelto a cambiar, al margen de los cambios de Gobierno. Antes de tener esa ley, las 

suecas viajaban a Polonia para abortar y ahora son las polacas las que vienen a Suecia. Las encuestas ofrecen un apoyo incuestionable a nuestra ley que permite el aborto 

libre hasta la semana 18 y hasta la 22 en casos de riesgo físico o mental para la madre. Hay un consenso nacional.

P. ¿Cómo cree que afectará el auge de los movimientos conservadores y populistas en Europa a cuestiones como el aborto?

R. En el Parlamento Europeo, por ejemplo, hay una mayor presencia de partidos conservadores y con un discurso antiabortista. En los últimos diez años he podido observar 

cómo han aprendido a trabajar más estratégicamente y con más inteligencia. Cada vez son más capaces de captar nuevas voces para defender sus intereses en los foros 

europeos.
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Lo natural no siempre es sinónimo de humano

‘El tren de la libertad’, en defensa del aborto, ll egó a Madrid el pasado 1 de febrero para reivindica r el derecho de la mujer a decidir

El 1 de febrero nos juntamos en Atocha (Madrid) mujeres como Pilar, que, después de tener una hija mayor, se quedó embarazada, decidió abortar, pero le entró la llorera en 

la ducha y no lo hizo. O como Alicia, que abortó en Londres a finales de los setenta y sufrió por la intervención, la desubicación y el desamparo. Como Blanca, para quien 

abortar no supuso un trauma y hace poco ha sido madre. O como yo, que nunca quise tener hijos ni me he sometido a un aborto: solo una vez se me rompió un condón y, sin 

píldora del día después, ingerí por recomendación de un ginecólogo una sobredosis de anticonceptivos. Aun así, no me bajaba la regla: siete días horribles. Esa angustia no 

debería agravarse con la represión penal. En Atocha, una mujer rabiaba: “A ver si se atreven a meternos a todas en la cárcel”. Yo me compadecí de los médicos. Acabamos la 

manifestación bajo una pancarta que rezaba –es un decir–: “Menos rosarios y más bolas chinas”.

En las consignas de las manifestaciones se hacen inmediatos pensamientos complejos: “Gallardón, cómprate un Tamagotchi”; “Mi coño, mis normas”; “Un huevo no es una 

gallina, tu credulidad nos daña”. El 1 de febrero parece que no solo Lady Gaga, proabortista confesa, sino también Dios –haciéndonos creer que existe y desdeñando su fama 

de ser de derechas–, estaba con nosotras: amenazaba lluvia, pero no llovió, y la cabecera de la manifestación en defensa del aborto se abrió, como las aguas del mar Rojo, 

para recibir a Les Comadres, la tertulia feminista de Asturias de quien partió la idea de El tren de la libertad . Chus Gutiérrez, de la Asociación de Mujeres Cineastas, allí 

presente, insiste en que el objetivo de la película que decidieron rodar urgidas por la situación es “que no olvidemos, que las mujeres que hoy tienen 40 no tengan que volver a 

manifestarse a los 70. Como sucede ahora. La mecha prendió en Asturias, pero se ha extendido por toda España y más allá: Edimburgo, París, Buenos Aires…”. Una marea 

para no olvidar y dirigida, como en el caso de la privatización de la sanidad en Madrid, a reducir el empecinamiento de Gallardón y el Gobierno de contentar a esa derecha 

más de derechas que les nutre.

Cargando...
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La mañana del 1 de febrero reveló el auténtico significado de una palabra que los fanáticos, los que hacen de la biología teología y restringen la feminidad a maternidad 

desdeñando una sexualidad femenina desacomplejada y sin culpa, nos roban: “vida”. Vida digna frente a esa vida metafísica que defienden los que esgrimen que el aborto se 

usa como anticonceptivo. Morado feminista frente al de Semana Santa: el de la mortificación transmutado en el violeta de las flores. Hombres y mujeres de todas las edades 

alrededor de banderas de partidos, sindicatos y colectivos como la Asamblea Transmaricabollo de Sol, los Yayoflautas o la Gran Logia Femenina de España. La ley del aborto 

previa a la contrarreforma no suponía un problema: el paro que empobrece especialmente a las mujeres sí era y es un asunto trágico. Por eso un grupo coreaba “mentir, robar 

y privatizar” sobre la musiquita de la gaviota del PP. Desde la conciencia de la desventaja histórica de la mujer y de que esa desventaja aún se asocia a nuestra biología, 

necesitamos que la civilización encauce en la medida de lo posible los desmanes de una naturaleza maravillosa, pero también violenta y cruel. Lo natural no siempre es 

sinónimo de lo humano.

NOTICIAS RELACIONADAS

Selección de temas realizada automáticamente con

EN EL PAÍS

Ver todas »

Aborto en Uruguay, la excepción latinoamericana■

La piadosa malevolencia■

La derecha francesa se parte al votar la consolidación del aborto como derecho■

La Iglesia impide que se despenalicen en Centroamérica casos límite de aborto■

COMPÁRTELO:

� Press This � Twitter � Facebook � Google

16 marzo, 2014  
Publicado en en defensa del aborto  Etiquetado 'El tren de la libertad' , en defensa del aborto  Deja una respuesta  

Editar 

Un centenar de mujeres registra su cuerpo en Valenc ia contra la 

ley Gallardón
Imagen

Responder 

 

En torno a un centenar de mujeres convocadas por la Coordinadora Feminista pel Dret a Decidir de Valencia se han concentrado este martes en el Registro de Bienes 

Muebles-Registro Mercantil de la ciudad para inscribir sus cuerpos como objetos, en una acción colectiva en protesta por el anteproyecto de la ley del aborto que impulsa el 

ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y para reivindicar así su “propiedad” y derecho a decidir.

Las participantes, pertenecientes a grupos feministas, organizaciones sindicales y partidos políticos, se han reunido a las puertas del Registro Mercantil con las solicitudes de 

inscripción en mano y han coreado lemas como ‘Nosotras parimos, nosotras decidimos’.

La secretaria de Moviments Socials i Cooperació de CCOO-PV, Ofelia Vila, ha destacado que esta iniciativa surge porque las mujeres están “atemorizadas” por lo que pueda 

pasar con sus cuerpos después de laley de Gallardón. Ha recordado que es una acción que se ha realizado en otras ciudades españolas y ha celebrado la “afluencia” de gente 

que ha asistido al acto.

“Esperemos que no nos cobren ninguna tasa por registro de un bien, están colaborando muy bien en el registro de la propiedad, nos están haciendo fotocopias de las 

solicitudes, ya que traíamos otras que no eran, y esperamos que esta iniciativa sea un golpe más contra la ley Gallardón hasta que desaparezca”, ha sostenido la sindicalista.

Por su parte, la diputada autonómica de Esquerra unida Esther López Barceló ha criticado que se trate a la mujer “como si fuera una propiedad, tanto desde el PP como de la 

jerarquía eclesiástica”, y ha considerado que ésta es una medida “absolutamente involucionista y neofranquista que están queriendo imponer en pleno siglo XXI”.

La miembro de UGT-PV y de la Coordinadora, María Angeles Bustamante, ha apuntado que este registro es una “acción simbólica”, con la que se pretende “criticar 

duramente” el anteproyecto de esta ley, porque “en realidad lo que pretende es llevarnos a los años 40, ni tan siquiera los 80″.

Cargando...
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“Es la primera vez en Europa que cuando se ha avanzado en derechos de la mujer, de golpe y porrazo damos un paso para atrás en muy poco espacio de tiempo”, ha 

alertado. “Quieren decidir sobre nuestras vidas, sobre nuestros derechos a ser madres o no, y cuando, además, están recortando en todo, en derechos sociales, en derechos 

de dependencia, de asistencia, no hay nada de ayudas ni nada relacionado con el tema de la corresponsabilidad”, ha resaltado.

Bustamante ha explicado que esta iniciativa se ha impulsado en otras ciudades de España –como en Madrid, Bilbao o Barcelona–, a las que la Coordinadora Feminista pel 

Dret a Decidir de Valencia se ha adherido, aunque ha reconocido que “a mucha gente le chirría y le parece escandaloso” el hecho de acudir a registrar los cuerpos como 

bienes.
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El reputado ginecólogo Santiago Dexeus es uno de lo s 2.000 profesionales sanitarios que ha firmado un manifiesto contra el anteproyecto de ley del aborto

2.000 sanitarios denuncian que la ley Gallardón dañ ará la salud de las mujeres■

Santiago Dexeus (Barcelona, 1935) ironiza con que la reforma de la ley del aborto le traslada a otra época. Un tiempo en el que hablar de anticonceptivos era tabú y la 

igualdad de las mujeres parecía inalcanzable. El prestigioso obstetra, que ha asistido miles de partos y que es un referente científico en este campo, es uno de los cerca de 

2.000 profesionales sanitarios que han firmado un manifiesto contra el anteproyecto de ley impulsado por el ministro Alberto Ruiz Gallardón.

Pregunta.  ¿Qué supone la reforma de la ley?

Respuesta.  Un paso atrás abismal. Cada vez que una mujer da un paso adelante surge algo que le hace retroceder dos. Hemos luchado, al menos algunos, para que exista la 

igualdad, y esto la lastra. Me duele que desde 1927 se lleva diciendo que la mujer debe incorporarse con su voz femenina y todavía hoy no se la tenga en cuenta. Que hablen 

las mujeres. Hemos de respetar su derecho y su deseo.

“Hemos de respetar el derecho y el deseo de las mujeres”

P. Habla de retroceso.

Cargando...
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R. Tanto que me hace revivir la lucha de finales de los años setenta, cuando peleábamos para que se despenalizaran los anticonceptivos. Y lo conseguimos. Después llegó la 

ley del 85 [que permitía la interrupción del embarazo en algunos supuestos], y más tarde la que tenemos ahora, que es equiparable a la de cualquier país de nuestro entorno. 

¿Vamos a empezar de nuevo? Es tan triste que dan ganas de llorar… Abortar no es algo frívolo, es a veces resultado de una situación económica, de falta de conocimientos 

sexuales o reproductivos, de discriminación… Siempre deja una huella, y como profesionales sanitarios debemos saberlo. Nuestro papel es evitar la clandestinidad porque 

sabemos que ocurrirá. Volveremos a finales de los setenta, cuando existía el turismo abortivo y las españolas iban a Londres. Esa dinámica favorece a las clases más 

elevadas.

P. ¿Aún en el siglo XXI cree que las mujeres recurrirán a medios inseguros?

R. Tenemos que tener en cuenta que a finales del franquismo, cuando el aborto estaba prohibido en España, el fiscal general del Estado reconoció que había unos 100.000 

abortos clandestinos al año. La reforma de la ley no cambiará las cifras actuales [unos 110.000 abortos anuales] pero sí hará que las mujeres vuelvan a pasar por ese 

gravísimo riesgo. Un aborto mal hecho, en malas condiciones o por profesionales no cualificados puede provocar desde infección hasta esterilidad.

“Hay pocos que dicen que debe reformarse la ley actual, pero quizá tengan mucho poder”

P. ¿Cómo vivió aquella época?

R. Entonces, cuando entraba una mujer en el hospital y veíamos que había sido sometida a un legrado no lo declarábamos. Se decía que había sido por causas naturales 

porque informar podría suponer que la mujer fuese a parar a comisaría. Lo ocultábamos tanto por respeto a ellas como por nuestra ética profesional. No veíamos que la ley 

fuera justa.

P. ¿Por qué cree que el Gobierno ha emprendido la reforma?

R. No lo sé, la verdad es que no lo puedo entender. Y menos tal y como está la situación. Cada día me pregunto por qué no nos ponemos a solucionar lo de verdad 

importante. Debemos alzar nuestras miras hacia los problemas graves y reales: gente que no tiene hogar, que pide en la calle. Con esta reforma el Gobierno no ha escuchado 

a los ciudadanos.

P. ¿No hay argumentos para cambiar la ley?

R. Lo primero que hay que decir es que no se obliga a nadie a abortar. Pero yo siempre les digo que piensen en su mujer, en su hermana, en su hija de 13 años… En qué 

harían si fueran ellos los que estuvieran en esa situación. Cuando el aborto estaba prohibido me llamaban algunos de los partidarios de la doctrina de la Iglesia católica, y me 

decían: “Un amigo mío tiene la desgracia de que su hija se ha quedado embarazada, y…”. Siempre era un amigo. Yo les daba la dirección de las clínicas de Londres. Hay 

mucha hipocresía.

P. Ha asistido miles de partos. Algunos preguntarán por qué firma este manifiesto.

R. Porque creo en la democracia. Y creo que quienes están a favor de mantener la ley actual son una mayoría. Hay pocos que dicen que debe reformarse, pero quizá tengan 

mucho poder. Tenemos una ley garantista, que promueve el conocimiento de la mujer, que da respuesta a los problemas de anomalías fetales, que dispone del diagnóstico 

prenatal… La reforma termina con todo esto [elimina como supuesto por sí mismo el aborto por anomalía fetal grave] y supondría, por ejemplo, que ya no se hará casi 

diagnóstico prenatal. Es un paso atrás clarísimo.

El ginecólogo catalán Santiago Dexeus. / LUIS SEVILLANO
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Un canto al derecho a decidir

Susana Díaz y Pepa Bueno critican la reforma del ab orto en la entrega de los Premios Meridiana

“Las mujeres somos capaces de decidir por nosotras mismas y quien pretende regular a través de una ley nuestro derecho a decidir lo más básico que es la maternidad está 

haciendo un flaco favor a muchas generaciones”. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha aprovechado la entrega de los Premios Meridiana 2014 para criticar la reforma 

del aborto y ensalzar que las mujeres son capaces de decidir por sí mismas. “Nadie nace machista”, ha declarado Díaz. “Pero cuando quienes estamos al frente de lo público 

tomamos decisiones que facilitan ese machismo desde edades muy tempranos estamos haciendo flaco favor a la igualdad entre mujeres y hombres”, ha afirmado.

En la entrega de los galardones, que concede el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) y que reconoce la labor desarrollada por personas y entidades para la defensa de la 

igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, Susana Díaz también ha recordado a las 14 víctimas mortales de violencia de género en lo que va de año y 

ha invitado a hacer una reflexión sobre cómo puede ser que todavía hoy mueran mujeres a manos de sus parejas o exparejas. “La violencia de género es considerar que las 

mujeres son inferiores”, ha declarado Susana Díaz en este acto, donde también ha dicho que tiene que preocupar que el número de denuncias se esté reduciendo, “un 

síntoma claro de que se están produciendo recortes donde no se tienen que tocar”.

La presidenta ha subrayada que Andalucía “va a reconocer el trabajo hecho y no va a renunciar a la mitad del talento que suponen sus mujeres, porque el talento es el 

principal factor de la comunidad para crecer”. Asimismo, Díaz ha puesto en valor “el esfuerzo, el compromiso y el trabajo” que están llevando a cabo cada uno de los 

premiados porque “supone proteger y blindar la mitad del talento y la capacidad que tiene Andalucía” en la lucha por la igualdad. “Si todos los ciudadanos estamos sufriendo 

las consecuencias de la crisis, las mujeres lo estamos sufriendo de manera brutal hasta en sus derechos”, afirma.

El jurado ha reconocido la labor y la trayectoria de la periodista Pepa Bueno, presentadora del programa Hoy por hoy de la Cadena Ser. En su intervención, Bueno también se 

ha referido a la reforma de Gallardón y ha asegurado que “reivindicar lo evidente agota mucho” y que el aborto “es central porque la maternidad determina” la vida de las 

mujeres. También ha criticado que la sociedad siga “bajo la custodia de la moral católica y en un anacronismo político”.

Susana Díaz, junto al resto de galardonados en los Premios Meridiana. / RAÚL 

CARO (EFE)

Además, la periodista ha lamentado que la crisis “parecía que se llevaba adelante los puestos masculinos, y al final ha terminado llevándose por delante muchos puestos 

femeninos” y cómo los recortes en la ley de dependencia “volvía a recluir a muchas mujeres en casa”. Asimismo, ha reconocido la labor de muchas políticas que “ha dado 

matraca en la política reivindicando cuotas o listas cremalleras”. Así, Bueno ha subrayado que la transformación social “más importante” desde la entrada de la democracia en 

1978 es la revolución de las mujeres, aunque ha dicho que a su juicio “el salto más importante que ha dado el feminismo” es que por primera vez “hay muchos hombres que se 

creen que la igualdad no solo es cosa de las mujeres”, por eso “la siguiente batalla importante de fondo es que en vez de unos pocos sean una inmensa mayoría”.

Además del mencionado premio especial a Pepa Bueno, la Junta ha premiado a la Asociación de Periodistas ASOC de la Prensa de Almería, a la residencia universitaria de la 

Universidad Pablo de Olavide (UPO) ‘Flora Tristán’, a la asociación malagueña Arrabal AID, a la empresa granadina IRIS Servicios a la Comunidad SLU, a la futbolista 

jiennense Celia Jiménez, a la escritora cordobesa y profesora de Arte Remedios Zafra, a la ONG Mujeres en Zona de Conflicto y a las docentes Felicidad Sánchez Rodríguez 

y María Jesús Aramburu.
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Tantas razones como mujeres

Los expertos coinciden en que hay infinidad de moti vos para la interrupción de un embarazo. Un 62% abo rtará aunque su caso no esté amparado por la nueva ley

“En Holanda había mujeres asustadas, eran delincuen tes en España”■

“Esta ley es un peaje a la Iglesia”■

“Yo decido hasta cuándo y cuántos. ¿Va a venir Gall ardón a pagarme las facturas?”■

Decálogo de la nueva ley del aborto■

Las trabajadoras sociales y las profesionales que trabajan en las clínicas que realizan abortos suelen remarcar que hay tantas razones para interrumpir un embarazo como 

mujeres. También que quienes se encuentran frente a un embarazo no deseado buscarán los medios para abortar. Los datos apuntalan esta teoría, surgida de la experiencia 

de escuchar cientos de miles de testimonios durante años. Ningún cambio en su situación social, económica o laboral hubiera hecho cambiar de idea al 41% de las mujeres 

que interrumpieron su embarazo. Y más del 62% afirma que si su caso no estuviera amparado por la nueva ley —que permitirá el aborto solo en casos de violación o riesgo 

para su salud—, abortaría de todas formas: el 31,94% viajaría al extranjero y el 30,37% trataría de hacerlo en España, de manera clandestina.

Cargando...

Cargando...
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Las cifras, que se desprenden del estudio Condiciones que motivan el aborto provocado, realizado por la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del 

Embarazo a través de entrevistas personales a más de 6.000 mujeres, muestran también que son una minoría, el 30%, quienes optarían por continuar el embarazo debido a 

las restricciones de la ley. “La gran mayoría de las mujeres que aborta lo hacen porque no desean ser madres”, apunta la presidenta de Acai, Francisca García, directora 

también de una clínica sevillana. “Es más, la mayoría de quienes decidirían seguir adelante con la gestación si la ley no les permitiera abortar asegura que esto le supondría 

una angustia grave”, incide García.

Solo un 30% optaría por continuar el embarazo por los límites de la norma

Las vivencias y los testimonios de las mujeres que acuden a las clínicas para interrumpir su embarazo desmienten en parte las teorías de quienes aseguran que si la mujer 

tuviera más apoyos cambiaría de idea. “Esto puede ser así en algunos casos, pero no en la amplísima mayoría. La parte económica y laboral influye, pero las razones son muy 

personales. Se trata de embarazos no planificados, no deseados”, comenta tajante Victoria Virtudes, de la Clínica El Bosque.

Fuente: ACAI. / EL PAÍS

La trabajadora social Luisa Torres, que ha escuchado miles de casos durante años, es de las que piensan que las razones son demasiado diversas para clasificarlas. 

Recuerda, por ejemplo, el caso de una mujer de 33 años y madre ya de un hijo, sin problemas económicos, pero sin deseos de ser madre de nuevo. También el de aquella 

otra de 25 que acababa de comenzar en su primer trabajo y que explicaba que si se hubieran dado otras circunstancias… Dos caras de un prisma complejo. Tampoco hay que 

olvidar los casos de las mujeres que abortan por razones sanitarias (un 5,7% de las más de 112.000 que interrumpieron su embarazo en 2012, según los datos del Ministerio 

de Sanidad) o por malformaciones fetales graves o extremadamente graves (un 3%).

La situación laboral influye en la decisión, pero es solo un factor más

Son razones personales. Y la ley ampara que puedan tener esa libertad de decidir hasta la semana 14 de gestación —tras eso se puede abortar por riesgos para la salud o 

malformación—, sin tener que especificar detalles. Una opción que lareforma de la ley del aborto, impulsada por el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón y aprobada por 

el Gobierno de Rajoy, eliminará. La nueva ley solo permitirá el aborto en casos de violación o riesgo para la salud física o psicológica de la mujer; algo que tendrá que 

demostrar con el dictamen de dos médicos. La futura ley, que traslada a España a una de las posiciones más restrictivas de Europa, dejaría fuera de los supuestos legales a 

muchas mujeres. O las obligaría, matizan los expertos, a alegar riesgo psicológico para interrumpir su embarazo. Como se hacía desde 1985 hasta 2010.

“Quienes están seguras de que no quieren ser madres abortarán igual. Cuando en España el aborto estaba prohibido se seguía haciendo, el problema son las condiciones”, 

apunta Virtudes. Un argumento similar al de la presidenta de Acai, que alerta de que el número de abortos realizados en España disminuirá, pero engañosamente porque no 

se tendrá en cuenta los que se hacen en el extranjero o los irregulares. “Cuando las mujeres hablan de sus opciones, si en España no pudieran acceder a esta prestación, 

hablan de viajar a países cercanos, como Francia o Portugal, donde tienen leyes como la que hay ahora en España. Pero no todas se lo pueden permitir”, añade Virtudes.

Antes de 1985, las clínicas británicas atendían a unas 20.000 españolas

Antes de que el aborto se despenalizara en España (1985), las mujeres viajaban a Londres. Las clínicas británicas llegaron a contratar personal hispanohablante para atender 

a las alrededor de 20.000 españolas que, ayudadas muchas veces por organizaciones de mujeres, acudían a interrumpir su embarazo a ese país. En 1974, cuando los 

anticonceptivos estaban prohibidos en España, la Fiscalía del Tribunal Supremo estimó que pese a que se consideraba un delito en cualquier circunstancia, en España se 

realizaban unos 300.000 abortos al año —cifra que los más conservadores consideraron disparatada—. Todos clandestinos, por supuesto.

La historia y los datos refuerzan las teorías de los expertos en salud reproductiva que, como Bela Ganatra, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), alertan desde hace 

años de que las leyes restrictivas no frenan las interrupciones del embarazo. De hecho, Ganatra estima que cada año se realizan unos 20 millones de abortos por personal no 

cualificado y en circuitos irregulares. El 97%, como muestra un estudio con cifras de esta organización publicado en la prestigiosa revista The Lancet, en países en desarrollo, 

donde las leyes o los sistemas sanitarios frenan el acceso a esta prestación. Abortos inseguros y peligrosos, que pueden suponer un problema sanitario importante para las 

mujeres. En Sudáfrica, por ejemplo, tras liberalizar la prestación las muertes relacionadas con la interrupción voluntaria del embarazo bajaron un 91%.

Victoria Virtudes: “Hablan de viajar a Francia o Portugal si aquí se limita”
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En los países desarrollados que tienen leyes restrictivas, la regulación tampoco actúa como un elemento disuasorio. En Polonia o Irlanda existe aborto clandestino. También, 

concreta el ginecólogo austriaco Christian Fiala, experto y promotor de un museo en Viena sobre la interrupción voluntaria del embarazo en la historia, hay un gran desarrollo 

del turismo para abortar. Por no hablar, apunta, del aborto farmacológico. Una fórmula utilizada, por ejemplo, en muchos países de Latinoamérica donde las leyes impiden el 

aborto, lo dificultan o es demasiado costoso. “Si una mujer desea abortar lo hará igual. Antes se hacía con hierbas como ruda, o con útiles domésticos si no había dinero para 

pagar el billete a Londres, ahora los métodos o los conocimientos son más modernos; pero la esencia es la misma”, dice Virtudes.

La nueva ley

La Ley Orgánica de Protección de los Derechos del Concebido y de la Mujer Embarazada, aprobada en diciembre por el Gobierno y que ahora debe pasar por los trámites 

parlamentarios, permite el aborto solo en dos supuestos: violación (hasta la semana 12 de gestación) o problemas de salud (hasta la semana 22).

* Para alegar riesgo para la salud física o psicológica de la mujer, esta deberá contar con el dictamen firmado por dos médicos. Estos tendrán que constatar que existe 

“menoscabo importante y duradero” para la salud física y psíquica o un peligro importante para su vida.

* La norma da la opción de interrumpir el embarazo sin plazo si se detecta una malformación incompatible con la vida y esta causa un daño psicológico para la mujer. Algo que 

deberá constatar con dos informes médicos, uno suyo y otro del diagnóstico prenatal.

* La ley, que vuelve a un sistema de supuestos,ha recibido la oposición de numerosas sociedades médicas y científicas.
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“Yo decido hasta cuándo y cuántos. ¿Va a venir Gall ardón a pagarme las facturas?”

-Sueño con ver a mis hijos hacerse mayores para sentarme en una mesa y mirarles. Son lo más grande.

Ana F. tiene 36 años, ha trabajado en varias cosas, entre ellas, de administrativa, aunque ahora está dedicada a los hijos. Ha sido madre cinco veces. Una rareza estadística 

en una cara maquillada y serena, con gafas de pasta, que solo se crispa cuando le citas al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón y al proyecto del PP de revocar la actual 

ley de plazos del aborto.

-Este señor está decidiendo por mí sin conocerme. Debería sentarse a hablar con sus hijas, a ver qué le dicen. Si él quisiera hacer un viaje vamos a coger y a decidir entre 

todas a dónde puede irse, ¿le parecería bien? Las personas que deciden por las demás no están bien de la cabeza.

A los 16 años Ana vivía en Toledo y se quedó embarazada. “Se trataba de, o tener un niño a mi edad o poder seguir adelante, estudiar, vivir. Hablé con mi madre y me dijo: 

‘¿Es tu decisión?’ Yo lo tenía muy claro”.

Cargando...
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Era 1994, casi una década después de la aprobación de la primera ley del aborto, en 1985, la llamada ley de supuestos. Ana fue a un centro de planificación familiar de la 

ciudad. “Me dijeron, ¿eres menor de edad? Pues no puedes abortar. No sé por qué lo llaman centro de planificación familiar”. Así que recurrió a una clínica de Madrid y allí se 

presentó con su madre.

Al llegar de Toledo, análisis de sangre y cita con el psiquiatra. En la ley de 1985, abortar era ilegal salvo en tres supuestos: violación, severas malformaciones del feto y grave 

peligro para la vida o la salud física o psíquica de la mujer. “El psiquiatra me dijo que era una decisión que tomaba yo. ‘Si tú tienes claro que no lo quieres tener’… Dije que 

adelante. Estaba muy segura de lo que iba a hacer”.

Y, ¿qué se cree? ¿Qué no vamos a abortar? Cuando una mujer no quiere tener un hijo lo va a solucionar

Ana rechazó la anestesia general: “Hay que vivirlo todo. No sé, pensé que podía mirar a la gente alrededor”. Se saltó el prescriptivo reposo posterior en favor de un zumo de 

naranja, un cruasán de jamón de York y queso y un vaso de leche. ¿Por qué tiene unos recuerdos tan vívidos? “No sé, quizá es que fue la primera vez que decidía algo por mí 

misma, era venir a Madrid desde un sitio pequeño…”

Años más tarde, cuando comenzaba a salir con su marido actual, y pese a tomar anticonceptivos, un fallo provocó un nuevo embarazo. Tenía 24 años y hablaron ambos sobre 

si debían de tener el niño. Decidieron no tenerlo. Ana repitió el procedimiento, pero esta vez sí que se sometió a anestesia general. Después han llegado cinco hijos, el mayor 

de 12 años. El quinto, una niña, tiene cuatro meses. “Y se acabó porque lo digo yo, no porque lo diga el señor Gallardón. Y, ¿qué se cree? ¿Qué no vamos a abortar? Cuando 

una mujer no quiere tener un hijo lo va a solucionar. Bastante tenemos las mujeres con las violaciones”.

Para un momento y prosigue. “Pero no tengo por qué hacerme una ligadura de trompas, que también falla. Yo decido hasta cuándo y cuántos hijos. ¿Va a venir el señor 

Gallardón a pagarme las facturas?”

Cuando Gallardón compareció en la tele para explicar en qué iba a consistir la ley del aborto más restrictiva de la democracia, el teléfono de Ana comenzó a bufar. Sus amigas 

reaccionaban con mensajes, con burla y enfado.

Todo esto hace que una mujer aparentemente tranquila para la que tiene liada en casa se enerve. Le gustaría sentarse frente al ministro e invitarle, “con todos los gastos 

pagados, claro”, ironiza, a que se quedase una semana en su casa, con sus cinco hijos.
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Tres mujeres que han interrumpido su embarazo por d istintas causas explican sus motivos para reclamar al Gobierno que no endurezca la ley

Las clínicas creen que 100.000 mujeres verían afect adas por la nueva norma

Alba tiene 17 años. Abortó sin informar a sus padres. Asegura que su madre, con profundas creencias religiosas y contrarias al aborto, se lo hubiera impedido. No tiene 

contacto con su padre. “Para mí, mis padres son como extraños”, asegura. La ley actual, aprobada en 2010, permite que las menores de 16 y 17 años interrumpan su 

embarazo sin comunicarlo en casa si informar de ello les supone un “conflicto grave”. Según los datos de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del 

Embarazo (Acai), el 10% de las chicas están en esa situación. Entre ellas, Alba, que cuenta su historia en un vídeo editado por esta entidad para reclamar al Gobierno que no 

endurezca la ley del aborto. El Ejecutivo de Mariano Rajoy presentará su proyecto normativo antes de final de año, en las próximas semanas. Mientras, las organizaciones de 

mujeres y que luchan por los derechos sexuales y reproductivos contienen la respiración y alertan del retroceso de décadas que podría suponer.

Y es que con la nueva ley, tal y como ha asegurado en varias ocasiones el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón —y como recogía el programa del Partido Popular—, 

chicas como Alba tendrán que contar con el permiso de sus padres para interrumpir su embarazo. “Esto podría causarles un gravísimo perjuicio a muchas jóvenes que sufren 

maltrato o que podrían sufrir presiones de sus familias para influir en su decisión de interrumpir su embarazo”, asegura Francisca García,presidenta de Acai. Situaciones como 

las que describe, dice, se vivían hasta 2010 ya que la normativa anterior exigía siempre el permiso de padres o tutores. Si tuviera que hablar de ello a su familia, Alba reconoce 

que recurriría al aborto clandestino “para que nadie se enterase”. Tiene clara su decisión. “No nos sentíamos preparados para tener ese fuerte compromiso con algo”, asegura 

en el vídeo.

En 2011, el último año del que el Ministerio de Sanidad ha publicado los datos, más de 118.000 mujeres interrumpieron su embarazo. El 89,6% de las ellas lo hizo sin alegar 

ninguna causa, acogiéndose al plazo de aborto libre —sin tener que dar ninguna causa— que la ley permite hasta la semana 14 de gestación. Un sistema, mayoritario en toda 

Europa, que el Gobierno de Rajoy quiere eliminar. El titular de Justicia ha anunciado ya que la nueva norma seguirá un modelo similar, aunque más restrictivo, al vigente 

desde 1985 hasta 2010, cuando el aborto era un delito salvo en tres supuestos: violación, anomalía fetal o riesgo para la salud de la madre. Con ese modelo, las 100.000 

mujeres que abortan al año por causas económicas, sociales y en definitiva, personales no podrían hacerlo.
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Virginia es una de ellas. Cuenta en el vídeo que sus razones fueron económicas y sociales. Pero sobre todo íntimas. Explica que no tiene trabajo ni pareja. “Madres solteras 

existen y seguramente saliera hacia adelante, pero el coste emocional iba a ser mayor. Por eso lo decidí. Porque no era el mejor momento”, cuenta. En 2011, según los datos 

del Ministerio de Sanidad, el 23% de las mujeres que interrumpieron su embarazo no tenía trabajo. Virginia afirma que su decisión fue dura. Un hijo, dice sin embargo, “más 

que una bendición hubiera sido un sufrimiento”.

Acai alerta también de que un pequeño pero muy dramático número de mujeres se vería afectado por la nueva ley del aborto si esta va en la línea anunciada por Gallardón: 

aquellas que han interrumpido su embarazo por anomalías fetales graves. Hace un año y medio el titular de Justicia apuntó que se endurecería este supuesto. Apeló a una 

recomendación de un comité de la ONU que instaba a España eliminar el aborto por “razón de discapacidad exclusivamente”; aunque la ley actual no habla en ningún 

momento de discapacidad, sino de anomalías fetales graves. El aborto por esta causa está permitido hasta la semana 22 de gestación y si dos médicos confirman el 

diagnóstico. Tras ese tiempo solo se permite, sin plazo, el aborto si un comité médico dictamina que hay una anomalía fetal “extremadamente grave e incurable” o 

“incompatible con la vida”.

Lucía es una de las 3.200 mujeres que interrumpieron su gestación antes de la semana 22 por una malformación fetal grave y que, si sigue la pauta anunciada por Gallardón, 

podrían quedar fuera de los supuestos permitidos por la nueva ley. Al hijo que esperaba, muy deseado, explica, le diagnosticaron síndrome de Turner. “Si llegaba a nacer 

podía morir en los primeros meses. Y si no moría sería una persona con muchas dificultades y una calidad de vida no muy buena”, cuenta Lucía en el vídeo editado por Acai y 

presentado este jueves en Madrid. “Con mucho sufrimiento y dolor decidimos no tenerlo”, dice con la voz quebrada.

Esta mujer reconoce también que “las pocas ayudas del Estado” han influido en su decisión de interrumpir su embarazo. “Lo de la ayuda a la dependencia yo creo que es una 

falacia”, apunta. “El aborto es una opción muy personal de la mujer”, sigue. “El hecho de que un político, el legislador o un juez influya de alguna manera en una situación tan 

personal no me parece aceptable. La que voy a tener el niño soy yo y no él. Los problemas los voy a tener yo y no él”, reclama. “No acepto que nadie influya en esa decisión”.

Acuerdo parlamentario

La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, se ha comprometido hoy jueves a buscar un acuerdo parlamentario entre los grupos de la oposición para derogar la 

nueva ley del aborto –que prepara el Ejecutivo y que se presentará antes de fin de año—cuando los socialistas vuelvan a gobernar.

“Cuando tengamos un texto legislativo, nos comprometemos a trabajar por un acuerdo parlamentario amplio”, dijo. “Que todas las mujeres sepan que cuando cambie la 

mayoría parlamentaria en este país volveremos a una ley del aborto que sea digna para las mujeres”, declaró Valenciano en la presentación de un vídeo editado por la 

Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (Acai).

Valenciano criticó que el Ejecutivo de Mariano Rajoy no haya consultado a un grupo de expertos para hacer su reforma. Algo “razonable”, ha dicho, cuando se proyecta “una 

ley tan importante y tan lesiva”. La número dos del PSOE aseguró también que aunque el proyecto de ley se presente en fechas navideñas su partido “responderá 

frontalmente” a ella.
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De la mujer-mujer a la mujer-madre

La reforma de la ley del aborto y los recortes en p artidas vitales para la igualdad disparan la alarma  sobre el papel que el PP reserva al sexo femenino

¿Hay una marcha atrás?
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Freno, marcha atrás. Y hasta viejos aromas de Sección Femenina, según los más críticos. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha destapado el frasco de las 

esencias arcaicas. “La libertad de la maternidad es la que hace a las mujeres auténticamente mujeres”, defiende el político empeñado en restringir el aborto hasta descartarlo 

incluso en caso de malformación. ¿Es ese el modelo de ciudadana que defiende el PP? ¿Llega la “mujer-madre” tras la “mujer-mujer” acuñada por José María Aznar?

“No”, responden muchas voces populares. De hecho, los planteamientos del ministro sobre el aborto han caído como un jarro de agua fría en algunos sectores del partido, 

pero la divergencia se ventila en casa, no en público. Sin embargo, la duda queda sembrada para muchos expertos en un país sacudido, además, por una crisis que araña la 

igualdad entre sexos. Los recortes del Gobierno en gasto social perjudican especialmente a las mujeres: dañan el Estado de bienestar, el principal aliado de las ciudadanas 

para la equiparación porque les alivia de su carga histórica, los cuidados de niños y mayores que dificultan su incorporación a un mundo laboral ahora también en precario. Ahí 

está, por ejemplo, el tajo a la dependencia. Con todo esto sobre la mesa, se abre, además, la controversia del aborto, “la libertad más emblemática de las mujeres, porque 

representa el derecho a decidir sobre el propio cuerpo”, define la socióloga Marina Subirats.

“El problema número uno es que el PP no tiene un modelo de mujer. Hay muchas cosas que no les gustan y reparan más en eso, pero se ven pillados en una trampa: tienen 

hijas o hermanas que viven diferente. Tienen tentaciones arcaizantes y muy dispersas, como las de la Iglesia, pero no una doctrina unificada sobre la repercusión de la libertad 

de las mujeres”, afirma Amelia Valcárcel, catedrática de Filosofía Moral y Política de la UNED. “Que no intenten imponernos su desastroso programa moral. No iba en el 

programa electoral y la gente no les votó para eso”, advierte.

“La razón de fondo del giro del PP tanto en aborto como en políticas de igualdad está en la presión de la Iglesia católica, que, desde 1995 y aliada con el islam, quiere frenar 

los cambios de las mujeres para que no salgan del perfil maternidad-domesticidad. Cuidadoras al servicio de los demás, que solo trabajen fuera empujadas por la pobreza”, 

analiza Subirats, exdirectora del Instituto de la Mujer. “En la medida en que se pretende volver a la maternidad como valor importante, se vuelve al sustrato de la Sección 

Femenina”, añade esta experta que, a los 69 años, tiene fresco aquel recuerdo. De hecho, la frase de Gallardón clava la doctrina falangista y nacionalcatólica. Un 

planteamiento que la realidad desmiente: la tasa de fecundidad lleva más de 30 años por debajo del reemplazo generacional (2,1 bebés por mujer en edad fértil). Tener hijos 

es una opción, no una obligación, sobre la que inciden muchos factores, entre ellos la dificultad de conciliar descendencia y empleo. Las españolas, cada vez más formadas y 

volcadas hacia el mercado laboral, se han anclado en torno al promedio de 1,3 hijos. Ser madre no es la única forma de ser mujer, pregonan con sus actos.

“La razón de fondo de este giro es la presión de la Iglesia”, dice una experta

Hay quien, como la filósofa Ana de Miguel, ve en los planteamientos del PP también una estrategia de clase: “Quieren que sus mujeres o hijas vayan a la universidad y se 

coloquen muy bien, pero es un modelo ignorante e insolidario porque pretenden que eso solo puedan hacerlo las mujeres que les rodean”. “Buscan parar la evolución de las 

mujeres como sujetos libres y con igualdad de derechos para volver hacia el modelo tradicional”, añade Subirats.

En el partido del Gobierno lo niegan. “No hay un modelo de mujer. En el PP, hablamos de mujeres, en plural. Cada una puede hacer lo que estime y defendemos dos cosas a 

ultranza: la igualdad, incluido el terreno laboral y salarial, y la libre elección, de forma que se pueda optar por ser madre, o no, y que esto sea compatible con el desarrollo 

profesional”, explica la diputada Marta González, portavoz popular en la Comisión de Igualdad del Congreso. Las políticas populares han dado prueba de ello: hay quien tuvo a 

su hijo soltera y sin pareja, o se casó por lo civil…

“Nuestra obsesión es la igualdad de oportunidades. Ahí está la clave para tener instrumentos para competir en todos los ámbitos”, recalca el secretario de Estado de Servicios 

Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, cuando se le pregunta por el modelo de mujer que defiende el Gobierno del PP. Y nada de discriminación positiva para ello. “No 

somos partidarios de la imposición, de las cuotas, sino del diálogo y de propiciar un cambio cultural”, plantea Moreno, “España no puede desperdiciar el 50% de su talento, y 

menos, en tiempos de crisis”, zanja. Lo primero quedó claro desde el primer día: ni Gobierno ni nombramientos paritarios. En lo segundo, los expertos inciden en que el 

deterioro económico se ceba de forma especial con las ciudadanas.

Aunque el huracán económico golpea sin distinguir sexo (24,72% de tasa de paro para ellos y 24,86% para ellas), las mujeres se resienten más, ya que los recortes sociales 

les afectan en mayor medida. “Hay síntomas inquietantes que complican la igualdad, como los recortes del Estado de bienestar”, afirma la catedrática de Sociología Constanza 

Tobío, de la Universidad Carlos III. “No se habrían atrevido a hacerlos, por ejemplo, en dependencia, si no hubiera crisis”, apunta esta experta en conciliación.

Igualdad: “No somos partidarios de cuotas sino de propiciar un cambio cultural”

Pero la hay. Y pone en cuestión los grandes postulados del PP: la mejor política de igualdad es el empleo y la conciliación es el principal obstáculo para la equiparación entre 

mujeres y hombres. “Los poquitos recursos que tenemos los dedicamos a favorecer el autoempleo femenino. La estrategia es facilitar el emprendimiento”, detalla Moreno. 

“Cualquier mujer puede generar su autoempleo”, asegura con rotundidad.

La otra piedra angular de los populares, la conciliación —una seña de identidad del PP desde la época Aznar— tiene una solución clara, y barata, para el ministerio: “La 

corresponsabilidad de los hombres en las tareas domésticas y de cuidado”. Para Moreno, “hay más problema por la falta de corresponsabilidad” que por el recorte de los 

servicios sociales. Un planteamiento que sitúa la armonización entre trabajo y vida personal sobre todo en el terreno privado y para el que se impulsa la aquiescencia de las 

empresas: conciliar si la pareja y el jefe están por la labor.

“Lo que el PP entiende por conciliación es el trabajo a tiempo parcial para las mujeres, o el teletrabajo, para que puedan hacerse cargo de los hijos y de los mayores”, critica 

Tobío. “Si a la conciliación se le quita la igualdad, conciliación puede ser cualquier cosa”, añade esta experta, que resalta el papel imprescindible de los servicios de cuidado 

asequibles para avanzar en la equiparación.
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“Los ajustes en políticas sociales tienen más incidencia en los sectores más vulnerables, especialmente las mujeres”, admite Moreno. Pero para luchar contra ello solo tiene un 

arma: “Audacia para ajustar preservando los derechos de los más desfavorecidos”.

¿Y el recorte de los servicios sociales, como la dependencia, que afectan más a las mujeres, principales beneficiarias y cuidadoras? “No caben las trampas jugando al 

solitario. No tenemos dinero. El país no tiene recursos y hay que marcar prioridades, algo que siempre es doloroso. Hemos preservado la atención a la gran dependencia”, 

afirma el secretario de Estado. “Hacer una política nacional de igualdad con 11 o 12 millones de euros de presupuesto es complicado”, admite, “pero la igualdad no se ha caído 

de la agenda”. Sigue en el rótulo de su ministerio, recuerda gráficamente, y tampoco se prevé derogar la Ley de Igualdad, de 2007, que establece la paridad electoral y empuja 

a las empresas a avanzar en igualdad.

Crisis, recortes y freno tras un avance espectacular de las mujeres, como recogía el informe sobre la situación sociolaboral femenina del Consejo Económico y Social (CES).

“Ha habido muchos progresos, pero queda mucho por hacer”, sostiene uno de sus autores, el demógrafo y economista Juan Antonio Fernández Cordón. “El problema es que 

se ha roto la dinámica de los avances igualitarios. Se están frenando y los recortes no van a favorecer a las mujeres”, sostiene. “El paro, el principal problema social, es un 

buen ejemplo. Saca a las ciudadanas del mercado laboral, y se convierten en inactivas”, sostiene. “En un ambiente de desempleo y precariedad, es casi imposible desarrollar 

medidas igualitarias en los convenios”, prosigue. Una consecuencia más de una crisis que ahonda “la desigualdad en el reparto de la riqueza”.

“Las mujeres no pueden volver al papel tradicional. Su camino es de irás y no volverás”, plantea Valcárcel. Más pesimista, Subirats concluye: “El freno a la vuelta atrás 

dependerá de cómo se defiendan los derechos ganados. Si no se protesta, en una crisis se puede imponer lo que se quiera”.
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Normalmente el dia 8 de marzo mujeres siemens intent amos unirnos realizando alguna campaña reivindicati va, este año nos hemos unido a la 

campaña que 

nuestr@s compañer@s han realizado desde canarias  

por la defensa del aborto legal, seguro y gratuito 

POR NUESTROS DERECHOS Y LIBERTADES

 

http://yodecidoaborto.wordpress.com/

 

Cargando...
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Ante la propuesta del Gobierno, de derogar la Ley d e Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Vol untaria del embarazo, acciónenred-Canarias comienza  una 

campaña por la defensa del aborto legal, seguro y g ratuito En la campaña se tiene previsto, entre otra s actividades, poner en marcha un servicio de infor mación, 

asesoramiento y acompañamiento a las mujeres que de seen abortar; realizar charlas-debate sobre las int enciones del gobierno para aunar esfuerzos desde la  

ciudadanía; y la realización de acciones de informa ción y concienciación como crear un puntos de infor mación en la calle sobre el procedimiento para abor tar para 

las mujeres que lo requieran.

Desde CC.OO Canarias, implicada en la defensa de lo s derechos de las mujeres y de la igualdad de géner o desde hace décadas, defendemos que las mujeres 

tienen derecho a decidir si quieren o no ser madres . Planteamos que la interrupción voluntaria del emb arazo se tiene que realizar en condiciones de liber tad, 

seguridad y legalidad.

COMISIONES OBRERAS CANARIAS SE HA ADHERIDO A LA CAM PAÑA : YO DECIDO ABORTO LEGAL , SEGURO Y GRATUITO.  

POR NUESTROS DERECHOS Y LIBERTADES.Por ese motivo i nvitamos a todas las SecretariaS de la Mujer en Ter ritorios y Federaciones, a que se descargen la 

documentación del enlace y la pongan en los tablone s de anuncios de nuestro Sindicato, así como realiz ar un reparto masivo en todos los tablones de anunc iós 

de todas nuestras empresas donde tengamos delegados  y afiliación.Entendiendo la importancia que tiene esto y el retroceso que supone para nuestros derech os,

1º PINCHA EN EL ENLACE PARA DESCARGARTE LOS DOCUMEN TOS:

– http://yodecidoaborto.wordpress.com/materiales/#jp- carousel-35

 

2º Adhiérete a la campaña, pinchando aquí  

http://yodecidoaborto.wordpress.com/

 

COMPÁRTELO:

� Press This � Twitter � Facebook � Google

15 marzo, 2014  
Publicado en Por nuestros derechos y libertades  Etiquetado POR NUESTROS DERECHOS Y LIBERTADES  Deja una respuesta  

Editar 

El tema Twenty Eleven  | Blog de WordPress.com . 

Cargando...

Página 28 de 28Decidir nos hace libres | Aborto Legal, seguro y gratuito. Por nuestros derechos y Libertades

15/04/2014http://decidirnoshacelibres.wordpress.com/


