PLATAFORMA DE MUJERES ANTE EL CONGRESO
Advocacy por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. “¡Ni un paso atrás!”

INFORMATIVOS TELEVISADOS:
TELE5
http://www.telecinco.es/informativos/nacional/Manifestacionreforma-ley-aborto_3_1659464064.html
http://www.telecinco.es/informativos/nacional/centenar-personasconcentra-protestar-reforma_0_1659434181.html
TVE1
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/telediario-15-horas29-07-12/1493748/ (Minuto 25:29)
La Sexta
http://www.lasextanoticias.com/videos/ver/retroceso_sobre_el_ab
orto/626323
Concentración de mujeres para exigir que el aborto quede
fuera del Código Penal
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/07/29/espana/1343561730
.html
La Plataforma Mujeres ante el Congreso pide movilizarse para parar
la reforma
Pedro Zerolo, del PSOE, habla de 'involución ultraconservadora'
La Federación de Gays y Lesbianas avisa del retroceso 'al siglo
XVII'
Actualizado domingo 29/07/2012 13:50 horas
Unas 300 personas se han concentrado en la madrileña plaza de
Tirso de Molina en una protesta organizada por la Plataforma Mujeres
ante el Congreso contra la reforma de la ley del aborto anunciada por
el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y que estará lista en el
otoño.
"¡Fuera el aborto del Código Penal!" y "¡Gallardón, dimisión!" han
sido algunos de los lemas más coreados por los participantes.
A la concentración han acudido Pedro Zerolo, responsable de
Movimientos Sociales del PSOE, y Boti García Rodrigo, presidente de
la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales.
Ambos se han mostrado contrarios a la reforma que contempla
recuperar la anterior legislación del aborto introduciendo como
principal novedad que la malformación del feto no sea un supuesto
para interrumpir el embarazo.
Zerolo ha calificado la reforma de "ultraconservadora e
involucionista", contraria a "la mayoría de la sociedad".
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Para García Rodrigo, "es imprescindible la movilización de la
sociedad para parar la reforma de la ley, que va a retrotraer a
España al siglo XVII".
"Las mujeres no nos merecemos esto", ha añadido.
Aborto libre
La Plataforma de Mujeres ante el Congreso ha advertido de que
"seguirán en la lucha por el aborto libre, gratuito y fuera del Código
Penal" por tratarse de "una conquista" ante la que no hay que dar "un
paso atrás".
La actual regulación establece el aborto libre hasta la semana 14 y
hasta la 22 en caso de riesgo de la vida o la salud de la mujer o
graves anomalías en el feto, y sitúa en 16 años la mayoría de edad
para adoptar la decisión.
Un centenar de mujeres reclama el aborto libre en la sanidad
pública
La Plataforma de Mujeres ante el Congreso rechaza la reforma de
la ley de interrupción voluntaria del embarazo anunciada por
Gallardón.
http://www.publico.es/espana/440197/un-centenar-de-mujeresreclama-el-aborto-libre-en-la-sanidad-publica
La Plataforma de Mujeres ante el Congreso ha reclamado el aborto
libre, fuera del Código Penal y en la sanidad pública y ha rechazado la
reforma que prepara el Gobierno sobre la ley de interrupción
voluntaria del embarazo.
En una concentración celebrada en la Plaza Tirso de Molina de
Madrid, un centenar de personas, principalmente mujeres, han
secundado esta iniciativa prevista para mostrar la "indignación por el
anuncio del ministro de Justicia de restringir los supuestos en los que
el aborto está despenalizado", ha explicado una de las portavoces,
Laura Montero.
"Gallardón, dimisión" "Ni u,n paso atrás", "Educación sexual para
evitar embarazos no deseados" y "Nosotras parimos, nosotras
decidimos", han sido algunos de los lemas más coreados por las
manifestantes.
La plataforma ha reiterado su petición de entrevistarse con el
ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para darle a conocer sus
reivindicaciones en este ámbito. "Exigimos que el Estado garantice los
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y su derecho a
decidir sobre su cuerpo sin restricciones ni tutelajes", indica.
Las mujeres reclaman que se respeten por igual todos los motivos
que pueden llevar a una mujer a decidir interrumpir su embarazo y
opinan que la actual legislación "juzga a las mujeres y les deja en una
situación de criminalización e indefensión".
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"Denunciamos cualquier reforma de la actual legislación
sobre el aborto que suponga un paso atrás en los derechos de
las mujeres y exigimos, por el contrario, la despenalización del aborto
voluntario y su inclusión efectiva en el Sistema Nacional de Salud",
concluye la plataforma.
Un centenar de personas clama por el aborto libre en la
sanidad pública
La plataforma de Mujeres ante el Congreso advierte: "Es un
retroceso por el que no estamos dispuestas a pasar"
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/07/29/actualidad/13435
70216_372488.html
EP / EL PAÍS Madrid 29 JUL 2012 - 15:56 CET3
Más de un centenar de personas se han concentrado en la
madrileña Plaza de Tirso de Molina para mostrar su rechazo a la
intención del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de reformar
la actual Ley de interrupción voluntaria del embarazo, que establece
el aborto libre hasta la semana catorce, por otra que contempla el
daño psicológico para la madre como único supuesto.
En declaraciones a los medios, la portavoz de Mujeres ante el
Congreso y organizadora de esta concentración, Isabel Soriano, ha
explicado que esta decisión del Gobierno "es un retroceso por el que
no estamos dispuestas a pasar". Soriano ha asegurado que las
mujeres tienen derecho "a decidir" sobre su "propio cuerpo y
sexualidad". Por ello, exigen al Estado que garantice este derecho
"dentro de la sanidad publica como cualquier otra prestación
sanitaria". Asimismo, Soriano ha recordado que el Gobierno "no tiene
por qué tutelar" la vida de las mujeres ni la de sus hijos.
Otra de las organizadoras de esta concentración, Justa Montero, ha
denunciado así con estas palabras los planes del Ejecutivo: Se trata
de una propuesta "totalmente cínica" porque se hace "al mismo
tiempo en el que el Gobierno ejerce una política de recortes que está
llegando directamente a los servicios de atención a personas
dependientes y a niñas y niños con malformaciones".
Montero ha criticado la decisión del ministro Ruiz-Gallardón que, a
su juicio, está retrocediendo a tiempos de la "dictadura franquista".
En la concentración también han participado políticos y activistas
como el secretario de Movimientos Sociales del PSOE, Pedro Zerolo,
que ha lamentado la "involución" del ministro de Justicia al proponer
esta "contrarreforma" a una ley respetada "por la inmensa mayoría
de la sociedad española y garantizada por el Estado".
'Sí a la vida, pero que yo decida'
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/07/29/espana/1343577552
.html
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29/07/201
Centenares de mujeres exigen que el aborto quede fuera del
Código Civil
Pedro Zerolo, del PSOE, habla de 'involución ultraconservadora'
La Federación de Gays y Lesbianas avisa del retroceso 'al siglo
XVII'
'Se va a dar más decisión a un embrión que a una mujer', dice una
asistente
Angustias lleva mil manifestaciones por el derecho al aborto en su
garganta. Lo único distinto de la de hoy es la muleta. Y sus 76 años a
cuestas. Ni el sol derretidor de la Puerta del Sol puede con ella.
"Esto me recuerda a hace 35 años, cuando salíamos a la calle a
pedir que dejaran a las mujeres decidir. Yo no me perdí una protesta
y mira, hijo, aquí estamos".
Son pocas, unas 300, y acaban de llegar al final de su mañana
megafonera y de pancarta desde un mediodía concentrado en la plaza
de Tirso de Molina, un lugar de teatros, hemerotecas, razas distintas,
todas las culturas.
Las ha convocado la Plataforma de Mujeres ante el Congreso para
"luchar por que no se dé ni un paso atrás" en la regulación de la
interrupción voluntaria del embarazo. Y es que los anuncios del
ministro de Justicia suenan aquí a "contrarreforma", a "siglo XVII", a
"atentado contra la capacidad de decisión de la mujer".
"¡Gallardón, dimisión!", se oye sin parar. Alberto Ruiz-Gallardón ha
anunciado la sustitución de la ley de plazos (hasta las 14 semanas la
mujer es libre de abortar sin alegar motivos) por otra que
despenalizará el aborto sólo en algunos casos (probablemente la
malformación fetal no será un argumento salvo que produzca daño
psíquico en la madre acreditado por un psicólogo) y tras un dictamen
médico.
Varias generaciones
En la movilización de hoy hay mujeres de todas las generaciones, a
veces abuela, madre y nieta, como María del Carmen, Susana y
Berta. "Hemos venido porque estamos hartas de que se nos tutele.
Las mujeres sabemos cuándo queremos tener un hijo y cuándo no.
Nadie tiene derecho a decidir si estamos capacitadas o no para ello. Y
resulta indignante pensar que si nos permiten abortar es sólo porque
nos dan un certificado de incapacidad como madres. La reforma que
plantea Gallardón va en una línea que creíamos superada", dice la
madre, mientras la abuela asiente y la nieta sonríe con el móvil
twiteando sus noticias.
'Un disparate'
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Aquí se ve a mujeres del activismo de toda la vida, algún
político, como Pedro Zerolo, bebés en carritos aparcados por
sus padres en medio de la protesta, hombres con pancartas,
periodistas armados de imagen y letras y hasta vendedores de
pegatinas republicanas al olor de la quedada.
Hace calor en Madrid, pero todas las mujeres dicen tener frío. "A
mí no me gusta nada lo que viene. Las mujeres no nos merecemos
esta reforma, que es un disparate y nos retrotrae al siglo XVII. Es
imprescindible movilizarnos", dice Boti García Rodrigo, presidenta de
la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales.
A su lado ya clama la protesta, "¡Fuera el aborto del Código Penal!",
¡"En este cuerpo mando yo!".
Y, de repente, antes de algún discurso, suenan gritos viejos, una
banda sonora y callejera conocida: "¡Aborto libre y gratuito!",
"¡Nosotras parimos, nosotras decidimos!".
Gritar como hace 30 años
Y ahí están Esther, Susana y Concha, con sus pancartas y sus años,
sentenciando: "Yo iba a manifestaciones como ésta con 20 años y
tengo 50. No es que no avancemos, es que vamos para atrás. ¿Pero
quién nos iba a decir que íbamos a tener que gritar otra vez lo de
hace 30 años? Esto es un deja vu".
Una de las organizadoras del acto, altavoz en boca, agradece la
participación y argumenta: "Estamos indignadas e indignados. El
derecho al aborto ha sido una conquista y no consentiremos ni un
paso atrás. Lucharemos por que el aborto sea libre, gratuito y quede
fuera del Código Penal".
Zerolo, que está al mando de la Secretaría de Movimientos Sociales
del Partido Socialista de Madrid y del PSOE, cree que la "inmensa
mayoría de la sociedad" no quiere la reforma de Gallardón. "Es una
reforma ultraconservadora, una involución destinada al sector más
ultra del PP. No se puede consentir que se toque un derecho".
Las mujeres empiezan a terminar la mañana. Los megáfonos les
dan las gracias y les cuentan que, las que quieran, pueden seguir a
pie hasta la Puerta del Sol.
Y hasta allí se va con su tripa al aire Susana, 27 años, psicóloga
desde hace tiempo y pintora improvisada sobre su piel desde esta
mañana, "ha sido idea de mi amiga", dice riéndose.
Limita los derechos
"A mí no me parece que sea una cuestión de izquierdas o de
derechas. Esta reforma limita los derechos de la mujer a tomar una
decisión libre. Si el feto va a morir a los tres minutos, ¿qué sentido
tiene obligarla a parir? Resulta que le dan más capacidad de decisión
a un embrión que a una mujer. Y las mujeres quedan en un plano
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secundario ante el parecer de un señor que decide por ellas.
No lo entiendo".
Quizá por todo eso, hoy, antes de salir de casa, Susana cogió el
rotulador y se hizo pancarta de carne: "Sí a la vida, pero que yo
decida".
Plataforma de Mujeres reclama el aborto libre en la sanidad
pública
Un centenar de personas se han concentrado frente al Congreso
para protestar contra los planes de Gallardón
http://www.lne.es/espana/2012/07/29/plataforma-mujeresreclama-aborto-libre-sanidad-publica/1277373.html
EFE/MADRID La Plataforma de Mujeres ante el Congreso ha
reclamado, en una concentración celebrada en la Plaza Tirso de
Molina de Madrid, aborto libre, fuera del Código Penal y en la sanidad
pública y ha rechazado la reforma que prepara el Gobierno sobre la
ley de interrupción voluntaria del embarazo.
Un centenar de personas, principalmente mujeres, han secundado
esta iniciativa prevista para mostrar la "indignación por el anuncio del
ministro de Justicia de restringir los supuestos en los que el aborto
está despenalizado", ha explicado una de las portavoces, Laura
Montero.
"Gallardón, dimisión" "Ni un paso atrás" "Educación sexual para
evitar embarazos no deseados" y "Nosotras parimos, nosotras
decidimos", han sido algunos de los lemas más coreados por las
manifestantes.
La plataforma ha reiterado su petición de entrevistarse con el
ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para darle a conocer sus
reivindicaciones en este ámbito y ha anunciado que seguirá "luchando
contra la reforma de la ley del aborto, exigiendo el aborto libre y
gratuito fuera del Código Penal y en la Sanidad Pública, sin que
excluya a mujeres jóvenes ni migrantes".
Las convocantes han suscrito un comunicado en el que manifiestan
su oposición a la supresión del derecho de las jóvenes de 16 y 17
años a decidir sobre su maternidad y a la eliminación de supuestos en
los que el aborto está despenalizado.
"Exigimos que el Estado garantice los derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres y su derecho a decidir sobre su cuerpo
sin restricciones ni tutelajes", indica.
Las mujeres reclaman que se respeten por igual todos los motivos
que pueden llevar a una mujer a decidir interrumpir su embarazo y
opinan que la actual legislación "juzga a las mujeres y les deja en una
situación de criminalización e indefensión".
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"Denunciamos cualquier reforma de la actual legislación
sobre el aborto que suponga un paso atrás en los derechos de
las mujeres y exigimos, por el contrario, la despenalización del aborto
voluntario y su inclusión efectiva en el Sistema Nacional de Salud",
concluye la plataforma.
La concentración a favor del aborto libre en la Puerta del Sol,
Madrid.
http://noticias.terra.es/espana/concentracion-contra-la-reformade-la-ley-del-aborto-enmadrid,f6b5bd61e42d8310VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html
Desde las 12.00 horas de este domingo un grupo de personas,
mayoritariamenete mujeres, se han concentrado en la plaza de Tirso
de Molina en Madrid y después se han dirigido a la Puerta del Sol para
protestar contra la intención del ministro de Justicia, Alberto Ruiz
Gallardón, de eliminar de la lista de supuestos en los que está
permitido abortar la malformación del feto.
La concentración ha sido convocada por la plataforma de Mujeres
Ante el Congreso con la intención de reivindicar no sólo la retirada de
la propuesta del ministro sino también "el aborto libre fuera del
código penal y en la sanidad pública", según el comunicado publicado
en su página web ante las declaraciones de Gallardón.
"Educación sexual para no abortar" y "aborto libre para decidir" son
los lemas que portaba la pancarta que encabezaba la concentración.
Otras de las frases que se han podido leer han sido: "Negar el aborto
a una mujer cuya vida está en riesgo es feminicidio" o "Mi cuerpo es
mío".
El ministro de Justicia adelantó el pasado 22 de julio su intención
de eliminar de la lista de supuestos en los que está permitido abortar
la malformación del feto. El exalcalde de Madrid lo aseguraba en una
entrevista con La Razón, en la que manifestó su intención de cambiar
la actual ley de plazos por una regulación de supuestos.
Antes de su reforma por el Gobierno socialista, la ley del aborto
que ha regido durante 25 años en España se basaba en la posibilidad
de la madre de abortar en una serie de casos: cuando era víctima de
una violación (12 semanas), en caso de malformaciones en el feto
(22 semanas) o en caso de riesgo grave para la salud física o psíquica
(durante todo el embarazo). Este tercer supuesto era el recurso más
frecuente para abortar.
300 mujeres se manifiestan por su derecho al aborto
http://www.elreferente.es/actualidad/sociedad/300-mujeres-semanifiestan-por-su-derecho-al-aborto-22125
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"El derecho al aborto ha sido una conquista y no
consentiremos ni un paso atrás", señala una de las
organizadoras.
29-07-2012
La reforma de la Ley del Aborto que ha llevado a cabo el ministro
Alberto Ruiz Gallardón y que ha eliminado el supuesto de que existan
malformaciones en el feto como razón para abortar ha indignado a las
casi 300 mujeres que según publica el diario ‘El Mundo’ se han
manifestado hoy en la madrileña plaza Tirso de Molina.
Las ha convocado la Plataforma de Mujeres ante el Congreso para
"luchar por que no se dé ni un paso atrás" en la regulación de la
interrupción voluntaria del embarazo. Esta plataforma ha señalado
que los anuncios de Gallardón representan una “contrarreforma", algo
del "siglo XVII", y un "atentado contra la capacidad de decisión de la
mujer".
Hasta Tirso de Molina se han acercado mujeres de todas las edades
con un objetivo muy claro: "Hemos venido porque estamos hartas de
que se nos tutele. Las mujeres sabemos cuándo queremos tener un
hijo y cuándo no. Nadie tiene derecho a decidir si estamos
capacitadas o no para ello. Y resulta indignante pensar que si nos
permiten abortar es sólo porque nos dan un certificado de
incapacidad como madres. La reforma que plantea Gallardón va en
una línea que creíamos superada” ha señalado una de las asistentes.
Bajo lemas como “Sí a la vida pero que yo decida” y “Madre libre”,
estas mujeres han exigido que el aborto quede fuera del Código Civil.
"Estamos indignadas e indignados. El derecho al aborto ha sido una
conquista y no consentiremos ni un paso atrás. Lucharemos por que
el aborto sea libre, gratuito y quede fuera del Código Penal" ha
señalado una de las organizadoras de la manifestación mientras que
una de las asistentes más veteranas se quejaba de que la sociedad
no avance en este tema: "Yo iba a manifestaciones como ésta con 20
años y tengo 50. No es que no avancemos, es que vamos para atrás.
¿Pero quién nos iba a decir que íbamos a tener que gritar otra vez lo
de hace 30 años? Esto es un deja vu".
EL DAÑO PSICOLÓGICO, ÚNICO SUPUESTO PARA ABORTAR
Al margen de tendencias políticas, la decisión de Gallardón no ha
dejado indiferente a nadie, ya que el ministro pretende revisar en
otoño la actual ley del aborto, que permite el aborto libre hasta la
semana 14 de gestación pero no para volver a la ley de los tres
supuestos, sino para reducirlo a uno sólo. Hasta ahora el aborto
quedaba despenalizado en tres casos: violación (hasta la semana 12),
taras físicas o psíquicas del feto (hasta la semana 22) y peligro para
la vida de la madre (sin plazo). Ahora el único supuesto será el del
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daño psicológico para la mujer, que lo englobará todo,
incluidos los casos de malformación del feto.
Aunque están por precisar los plazos para los distintos casos, la
decisión ya ha levantado protestas entre las que creen que así se
valora más la vida del feto que la de la madre. Por ejemplo, otra de
las asistentes a la manifestación de esta mañana apuntaba: “Esta
reforma limita los derechos de la mujer a tomar una decisión libre. Si
el feto va a morir a los tres minutos, ¿qué sentido tiene obligarla a
parir? Resulta que le dan más capacidad de decisión a un embrión
que a una mujer. Y las mujeres quedan en un plano secundario ante
el parecer de un señor que decide por ellas. No lo entiendo".
ALGUNAS NOTICIAS MÁS EN PRENSA:
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/internacional/asociacione
s-de-mujeres-salen-las-calles-de-madrid-favor-del-aborto-85747
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-aborto-centenarpersonas-concentra-madrid-protestar-reforma-ley-aborto20120729154019.html
http://www.20minutos.es/noticia/1551971/0/plataformamujeres/aborto-libre/sanidad-publica/
VIDEOS
http://www.youtube.com/watch?v=5SJxRnYyI8&feature=youtube_gdata_player

