
                                                                                          

IUCM RECHAZA LA REFORMA DE LEY DEL ABORTO  PROPUESTA POR EL 
GOBIERNO PORQUE NIEGA LA AUTONOMÍA MORAL DE LAS MUJERES Y EL  
DERECHO A DECIDIR SOBRE SU MATERNIDAD

La reforma de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva 
y de la interrupción voluntaria del embarazo promovida por el Sr. Gallardón, supone 
un  ataque  frontal  contra  la  libertad  y  la  dignidad  de  las  mujeres  que  niega  su 
capacidad moral para decidir sobre su maternidad. 

El anteproyecto propuesto por el gobierno del PP, hecho al dictado de una jerarquía 
católica  con  pretensiones  legislativas,  hace  caso  omiso  a  las  demandas  de  las 
mujeres  y  de  la  ciudadanía  en  general,  de  las  leyes  de  plazos  existentes  en  la 
mayoría  de  los  países  de  la  Unión  Europea  y  de  los  compromisos  recogidos  en 
numerosos  tratados  internacionales  ratificados  por  el  estado  español  (como  la 
CEDAW,  la  Plataforma  de  Beijing  o  el  Programa  de  acción  de  la  Conferencia 
Internacional  sobre Población y Desarrollo  del  Cairo),  que recogen el  compromiso 
para garantizar el acceso universal a los servicios de salud reproductiva, incluyendo la 
planificación familiar y la salud sexual.

La  nueva  ley,  encadena  a  las  mujeres  a  una  esclavitud  reproductiva,  a  una 
maternidad forzosa o forzada y retrotrae a España tiempos pretéritos, penalizando y 
estigmatizando  la  libertad  sexual  de  las  mujeres  y  negando  el  ejercicio  libre  y  
responsable sobre su maternidad.

Por todo ello IUCM DEFIENDE 
::       La autonomía moral de las mujeres y su derecho a decidir sobre su cuerpo y su 
maternidad. 
::         El aborto libre y gratuito; despenalizado y atendido por los servicios de salud 
pública
::        La universalidad y equidad en el  acceso a los servicios sanitarios de salud 
reproductiva,  tanto los relativos a los métodos anticonceptivos como a la atención 
durante el embarazo y el parto.
::         La  necesidad  de  profundizar  en  una  educación  sexual  encaminada  a 
promocionar una vida sexual libre y a reducir los embarazos no deseados 

IUCM recuerda al gobierno que su obligación es legislar con autonomía respecto a las 
indicaciones de la Conferencia Episcopal y cumplir con los acuerdos internacionales 
en la materia.

El  anteproyecto  del  gobierno  no  evitará  la  interrupción  de  los  embarazos  no 
deseados. Penaliza la libre decisión de las mujeres y discrimina a los colectivos más 
vulnerables, obligando a las mujeres a abortar en condiciones de riesgo para su vida y 
su salud. 

Por todo ello, recuerda al gobierno la obligación de respetar la autonomía moral de las 
mujeres  y  su  derecho  a  decidir  libremente  sobre  su  cuerpo  y maternidad  y,  en 
consecuencia, exige que retire un  anteproyecto de reforma que niega ambas. 
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