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El derecho de las mujeres a decidir sobre nuestro cuerpo es 
un eslogan que no solo nos ha llevado a revivir años en los 
que la democracia en nuestro país era poco menos que una 
utopía, sino que se ha convertido, una vez más, en símbolo 
de una lucha colectiva de una gran mayoría de la 
ciudadanía que ve en la reforma del aborto tal como se 
plantea no solo una amenaza de los derechos sexuales y 
reproductivos sino una amenaza para la propia Democracia. 
Limitar, recortar o erradicar derechos humanos 
fundamentales como la libertad de las mujeres a decidir 
sobre una cuestión tan importante como la maternidad 
supone vulnerar uno de los principios básicos en 
democracia: el ejercicio de la libertad de decidir. 
 
Llevamos meses alzando miles i miles de voces a lo largo 
de todo el territorio, sin descanso, desde ámbitos diversos, 
plurales, exigiendo la retirada de un anteproyecto de ley 
que entendemos innecesario, que supone un grave 
retroceso, la discriminación tanto por género como por 
clase, nuevamente el control por la fuerza y la violencia del 
cuerpo de las mujeres y, en definitiva, las sitúa de nuevo 
fuera del principio de ciudadanía, como objetos, no como 
sujetos y como eternas menores de edad. Una ofensiva 
patriarcal y paternalista que ha puesto en alerta roja a 
mujeres de todo el mundo que de manera solidaria nos han 
hecho llegar su apoyo y al mismo tiempo su miedo a que 
este retroceso se sume a otros sobre los derechos sociales, 



económicos y políticos tan incómodos para las fuerzas 
neoliberales. 
 
En Catalunya hemos salido a la calle, nos hemos 
manifestado, hemos aprobado resoluciones en nuestro 
Parlament, en nuestros consejos, en nuestros 
ayuntamientos, en nuestras organizaciones, plataformas e 
instituciones públicas. Le hemos pedido al Gobierno que 
despliegue una ley autonómica que proteja a las mujeres si 
eligen interrumpir el embarazo voluntariamente y que 
despliegue políticas públicas preventivas, recursos sociales 
y presupuestos que garanticen el acceso universal y gratuito 
a la salud sexual y reproductiva a todas las mujeres sin 
distinción de ningún tipo. 
No queremos una ley que supondría una doble 
discriminación: por razón de género y por razón de clase 
social y que arrojará a la clandestinidad a mujeres que no 
cuenten con medios económicos poniendo en riesgo sus 
vidas. 
 
Un Estado laico y democrático en vez de recortar y eliminar 
derechos conseguidos y poner en riesgo a las mujeres 
debería desplegar políticas públicas, servicios y recursos 
suficientes para garantizar el pleno ejercicio del principio 
de igualdad en todos los ámbitos y que las mujeres no se 
vean obligadas, por ejemplo, a abandonar la actividad para 
hacerse cargo del trabajo de cuidados cuando, con la excusa 
de la crisis se desmantela el Estado del bienestar y se 
precariza la ocupación. 
 
¡Derecho a decidir, aborto libre, seguro y gratuito! 


