
COMPROMISO SOCIAL PARA EL PROGRESO DE SEVILLA 

PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEY DEL ABORTO 

Las mujeres y hombres que constituimos la plataforma Compromiso Social 
para el Progreso de Sevilla declaramos lo siguiente: 

¿Quién es el Gobierno para  decidir por las mujeres? ¿Acaso cuando 
hayan parido se hará  cargo de ellas y sus hijos e hijas? 

Las  mujeres saben muy bien cuando pueden ser madres y cuando no. 
No aceptamos que médicos, legisladores, jueces o Iglesia decidan por ellas. Ya 
es difícil para  las mujeres tomar la determinación de interrumpir su embarazo, 
cuando por sus circunstancias vitales o sociales se ven en la necesidad de 
hacerlo, como para que además sean personas ajenas a ellas las que tomen 
esta decisión.  

Quizás el que se plantee de nuevo la cuestión del aborto no sea más 
que una nueva concesión a la iglesia, a la derecha más reaccionaria, o una 
simple cortina de humo para que no indaguemos y profundicemos en otras 
cuestiones que al Gobierno no le interesan, y en las que están trabajando. 

En cualquier caso, las mujeres están ya hartas de que se las considere 
inmaduras sociales y que sean otros los que decidan por ellas, que intenten 
recortarles sus derechos.   

La modificación de la ley de aborto en España, supone un paso más en 
la involución de la sociedad, en el papel secundario que el gobierno del Partido 
Popular quiere otorgar a las mujeres y que viene a sumarse a otras medidas 
adoptadas, como la reforma laboral, los recortes en dependencia, la reforma de 
la administración local, la LOMCE que posibilita la subvención a centros 
educativos que segregan por sexo, etc.,  que están impactando sobremanera 
en las mujeres españolas. 

Por tanto, la reforma de la  de la ley del aborto del ministro Gallardón, 
supone un paso más hacia la destrucción de los derechos y libertades que las 
mujeres han alcanzado a lo largo de muchos años de lucha, de generaciones 
de mujeres que han tomado la calle y que poco a poco han ido conquistado 
logros sociales y adquiriendo  paso a paso la necesaria igualdad entre sexos. Y 
estas conquistas de muchos años y de muchas generaciones de mujeres se 
están esfumando en los dos últimos. 

Las políticas del Partido Popular suponen una violencia estructural hacia 
las mujeres ya que recortan derechos y libertades individuales. 



La salud sexual y reproductiva es un derecho básico de las mujeres, que 
son las únicas que deben decidir libremente sobre su cuerpo y sobre su 
maternidad y nada tienen que decir sobre ellos psiquiatras, médicos, gobiernos 
o cualquier otra persona ajena a las mismas. 

Además esta ley va a clasificar a las mujeres entre las que pueden 
abortar libremente, porque tienen recursos económicos suficientes para viajar 
al extranjero y las que pondrán su vida en peligro por abortar clandestinamente 
en condiciones sanitarias precarias, lo que puede acarrearles secuelas 
irreversibles e incluso la muerte. 

Esta ley supone un retroceso legal y, además, la criminalización de los 
profesionales de la medicina que realizan las intervenciones y que quedarán en 
un estado de indefensión jurídica. 

El ejercicio de un derecho  en una sociedad democrática nunca puede 
ser un delito. 

Por todo ello, Compromiso Social para el Progreso de Sevilla, exige la 
retirada de La Ley Orgánica de Protección de los Derechos del Concebido y de 
la Mujer Embarazada. 

 

 

Sevilla, febrero de 2014 

 

 

 


