
#NoLeyGllrdn
Porque con la #LeyGllrdn  desa -
pa re cería el plazo de 14 semanas
de libre decisión, bajo el que se
realizan más del 90% de las inte -
rrup ciones vo lun tarias del em -
ba razo (IVE).
Porque necesitamos un pleno
reconocimiento del derecho a
decidir de las mujeres sin tute-
las, no retroceder treinta años
atrás.
Porque el derecho a decidir de
las jóvenes de 16 y 17 años que-
daría supeditado al consenti-
miento de tod@s sus represen-
tantes legales o de un(a) juez.
Porque a mediados de los años
70, con mucha menos población,
"el Tribunal Supre mo acreditaba
300.000 abortos clandestinos al
año [el triple que abortos legales
actualmente] y una secuela
mínima de 3.000 muertes"
(Malén Aznárez, bit.ly/1b33gDM).
Porque en caso de embarazo por
violación la IVE volvería a estar
restringida a las 12 primeras
semanas y condicionada a de -
nuncia previa, vinculando una
prestación sanitaria a una dile-
gencia policial.
Porque en caso de grave riesgo
para la vida o salud de la mujer,
se dificultaría la IVE exigiendo
más dictámenes obtenidos en
varias clínicas, así como que no
haya otra opción médica y que el
riesgo sea de carácter perma-
nente.

Porque insulta a las mujeres al
considerarnos seres irresponsa-
bles y víctimas de nuestras deci-

siones, al "despenalizarnos"
pero persiguiendo a las/los pro-

fesionales de la Sani dad y crean-
do un nuevo delito de "incita-

ción" para quienes nos apoyen.
El movimiento feminista pide la
despenalización plena del abor-
to por derecho, no el perdón del
Estado a las mujeres empujadas

a abortos clandestinos.
Porque la #LeyGllrdn elimina
las políticas para la educación

sexual, la prevención de emba-
razos no deseados, la formación

de profesionales, etc.
Porque es nuestra vida, nuestro

cuerpo, nuestra decisión.
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