
Sobre el derecho a la responsabilidad

La Ley de Salud Sexual y Reproductiva aprobada el año 2010 por el Congreso de

los Diputados y vigente en la actualidad, sienta las bases para llevar adelante la

pendiente, durante tantos años, educación sexual en las escuelas y a lo largo de

la educación que como ciudadan@s recibimos durante todo el ciclo formativo.

Garantiza el acceso universal a métodos anticonceptivos seguros y eficaces que

permiten  regular  la  fecundidad.  Elimina  todas  las  formas  de  discriminación

promoviendo  las  relaciones  de  igualdad  y  respeto  mutuo  entre  hombres  y

mujeres en éste ámbito, independientemente de su orientación sexual.

En el título II,  se reconoce el derecho de la mujer de interrumpir un embarazo

dentro de las primeras catorce semanas de gestación, siempre y cuando se le

haya informado sobre los derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la

maternidad y que haya transcurrido un plazo de al menos tres días desde que se

le proporciona la información hasta la realización de la intervención. Se reconoce

la posibilidad de abortar posteriormente cuando exista riesgo para la vida o la

salud de la embarazada ó riesgo de graves anomalías para el feto o cuando se

detecten anomalías fetales incompatibles con la vida. Todo ello reconocido en un

dictamen  médico  emitido  por  especialistas  distintos  del  que  practique  la

intervención  y  lo  confirme  un  comité  clínico  en  el  caso  de  anomalías  o

enfermedades  fetales incompatibles con la vida o incurables.

Establece el límite de edad de 16 años para tomar decisiones autónomas en la

interupción voluntaria del embarazo (IVE)   que es concordante con el resto de

intervenciones sanitarias. Se establecen garantías en el acceso a la prestación.

Se  reconoce  el  derecho  a  la  objeción  de  conciencia  de  los  profesionales

directamente  implicados.  Se  establecen  garantías  en  la  protección  de  la

intimidad y confidencialidad, así como en el tratamiento de los datos. También se

hace constar las penas correspondientes en los casos en que se actuase fuera del

marco legal.

Es una Ley que nos equipara a la mayoría de los países europeos, en la que se

reconoce finalmente la capacidad de las mujeres para decidir sobre su propio

destino y  viene a solucionar la hipocresía de la reglamentación anterior que

despenalizaba la IVE en determinados supuestos.



Desde hace meses, se viene especulando sobre la restricción de esta Ley, no se

sabe en qué consistirán las modificaciones, pero mientras tanto, hemos oído de

labios de Gallardón frases que hacen daño.  NO Sr. Ministro, a ninguna mujer se

le obliga a abortar,  tampoco la identidad femenina es sinónimo de maternidad. 

Según declaraciones del Comité Consultivo de Bioética de Catalunya: “El Estado

no debe obligar a las mujeres a tener hijos no deseados y menos recurriendo al

Derecho Penal”.

Según la Asociación de Clínicas acreditadas para la interrupción del embarazo

(ACAI) un 48,4% de las mujeres que abortaron en el 2011 no querían ser madres

o no querían volver a serlo en  ese momento de sus vidas, por lo que ningún

cambio de su situación personal, social, afectiva, laboral o económica les llevaría

a renunciar al aborto provocado.

Sabido es que en los países en los cuales el aborto está prohibido, no se consigue

que no los haya, sino que se realicen en condiciones inseguras, lo cual perjudica

gravemente a muchas mujeres sobretodo aquellas que no disponen de medios

económicos

La maternidad es una opción, no un destino. Solamente se puede decidir cuando

se dispone de autonomía para hacerlo, basada en información veraz, valorando

los pros y contras, pensando en las repercusiones de la decisión tomada para el

propio  futuro  .No  es  fácil  para  la  inmensa  mayoría  de  las  mujeres  tomar  la

decisión  de  abortar,  ello  conlleva  una  gran  carga  emocional  y  cuestionarse

preguntas vitales de difícil respuesta.

El gobierno del PP y la Jerarquía de la Iglesia Católica parece que lo tienen muy

claro, es más importante el derecho del “non nasciturum” a pesar incluso de que

nunca pueda desarrollar todo su potencial como persona, que el derecho de una

mujer a seguir con su proyecto de vida.

No es  solamente  un  retroceso de  30  años,  es  despojar  a  las  mujeres  de  un

derecho fundamental, su responsabilidad para desarrollarse como personas.
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