ABORTO LIBRE Y EDUCACIÓN SEXUAL,
UN GRITO GLOBAL

Este 28 de septiembre de 2021, “Día de Lucha para la Acción Global por el derecho al aborto libre y
gratuito”, salimos a la calle en todas partes del mundo para exigir nuestros derechos sexuales y
reproductivos. Para celebrar las victorias feministas de México y Argentina, para denunciar los retrocesos
de Texas o Polonia y para apoyar a las resistencias como las de Andorra, Senegal o El Salvador. Estamos
aquí, en lucha, por todas las mujeres que murieron por aborto clandestino y por todas las encarceladas.
Todas juntas, en todas partes, somos el grito global por la autonomía de nuestros cuerpos y nuestras
vidas. ¡ABORTO LIBRE! ¡TODAS! ¡EN TODAS PARTES!
Tras más de un año y medio de pandemia, vemos un capitalismo en crisis, que quiere salir adelante a costa
de las más pobres. Las privatizaciones, recortes y cierres de Centros de Atención Primaria, ponen en
riesgo nuestros derechos sexuales y reproductivos. La respuesta debe ser garantizar lo público, luchar
contra la precariedad y las desigualdades que genera. ¡ABORTO LIBRE! ¡EN LA SANIDAD PÚBLICA!
Especialmente denunciamos la vulneración de los derechos de las migrantes y de las personas refugiadas
tanto en los contextos urbanos y rurales como en los lugares de fronteras, en dónde se ven mayormente
vulnerados nuestros derechos, más aún el de la atención sanitaria. Exigimos la sanidad universal y la
garantía de los derechos sexuales y reproductivos para las mujeres y personas embarazadas sin la tarjeta
sanitaria ya! ¡ABORTO LIBRE!¡CON PAPELES Y SIN PAPELES!
Compañeras, nuestros derechos y nuestros cuerpos están en disputa. El ataque coordinado a nivel
internacional de la derecha, extrema derecha y grupos fundamentalistas religiosos quieren controlar
nuestros cuerpos y nuestras vidas. Bloquean la aplicación de las leyes existentes, recortan el acceso a la
anticoncepción y el aborto, e impiden la educación sexual en las escuelas. En el Estado español la derecha
vuelve a la carga, esta vez con un proceso en el Tribunal Constitucional para ilegalizar la ley del aborto.
Hoy recordamos a quienes intentan recortar nuestros derechos que fuimos nosotras las que en 2014
echamos a Gallardón. ¡Nuestros derechos no se tocan! ¡ABORTO LIBRE! ¡SIN DISPUTAS NI PROBLEMAS!
Este año estamos viendo cómo el acoso ante las clínicas de la Interrupción Voluntaria del Embarazo
va en aumento. Estamos hartas de que nos llamen asesinas y nos dificulten el acceso a las clínicas a
ejercer nuestro derecho al aborto. No sólo no hemos contado con el apoyo de las instituciones, sino que
muchas veces las instituciones públicas financian a los mismos grupos que nos criminalizan y
estigmatizan derechos humanos básicos. Entre toda la financiación a dedo queremos denunciar la
financiación por parte del Ayuntamiento de Madrid a asociaciones vinculadas con la extrema derecha.
También denunciamos las iniciativas racistas y excluyentes para fomentar la maternidad de la
CAM.¡ABORTO LIBRE! ¡SIN ACOSO!
A pesar de la ley de 2010, el Estado español sigue sin garantizar el acceso al aborto. Nuestros derechos
quedan en papel mojado cuando la objeción de conciencia es del 100% en La Rioja, del 80% en Murcia y
en Madrid ni siquiera lo sabemos; cuando al personal sanitario le falta formación y cuando las diferencias
territoriales nos obligan a más de 6 mil mujeres a desplazarnos fuera de nuestros territorios cada año. En
2021 el aborto sigue en el código penal, nos siguen mandando a pensar 3 días a casa y si tenemos 16 o 17
años seguimos tuteladas. Por todo ello exigimos una nueva ley del aborto que incuya todos nuestros
derechos y a todas nosotras. Reforma de la ley del aborto ya! ABORTO LIBRE - ¡CON DERECHOS Y
GARANTÍAS!
Denunciamos que en la Comunidad de Madrid ha habido 0 abortos de 16.330 por la sanidad pública en
2019. Apoyamos la reciente denuncia contra el Hospital Clínico por maltrato institucional, violencia
obstétrica e ilegalidad, al negarle un aborto urgente y complicado “porque todos los ginecólogos del
centro son objetores de conciencia”. Es la punta del iceberg de miles de casos. -¡ ABORTO LIBRE! -¡ SIN
OBJECIONES!

Nosotras volvemos hoy a gritar por nuestra autonomía sexual y reproductiva. Y Exigimos:
1) El aborto fuera del código penal
2) El aborto en la sanidad pública, gratuito y sin burocracia que bloquee nuestros derechos
3) Igualdad territorial en el acceso al aborto con evaluación y seguimiento
4) Acabar con la complejidad burocrática y tiempos de espera
5) Información y opciones para que las mujeres podamos elegir el método que decidamos
6) Eliminar las barreras a la asistencia sanitaria para migrantes y refugiadas en situación administrativa
irregular
7) Formación para todo el personal sanitario sobre IVE y su incorporación como materia curricular
8) Garantizar nuestro acceso al aborto a pesar de la objeción de conciencia
9) Comité médico independiente a partir de la semana 22 de embarazo
10) Poner fin al acoso de pacientes y personal en los centros donde se aborta
11) Eliminar el plazo de reflexión de 3 días que prolonga el proceso y viola nuestra autonomía
12) Eliminar las subvenciones públicas a organizaciones antielección
13) Educación afectivo sexual en el currículo de todas las etapas educativas
14) Oferta de talleres de educación y planificación familiar desde atención primaria, colegios,
ayuntamientos y asociaciones
15) Centros de planificación familiar de urgencias 24h en todos los barrios de Madrid
16) Capacidad de decisión para las menores adolescentes de 16 y 17 años sin necesidad de
consentimiento materno/paterno
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