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28 de septiembre

Día Global de Acción
para el Acceso al Aborto
seguro y legal
La Campaña 28 de Septiembre es
una iniciativa del movimiento de mujeres latinoamericanas y caribeñas, que
luchan por la despenalización del aborto, en el marco de la democracia, los
derechos humanos y la justicia social.
Se asumió el 28 de septiembre como
el Día por la Despenalización del
Aborto, en el marco del V Encuentro
Feminista de Latinoamérica y el Caribe,
realizado en San Bernardo, Argentina,
en 1990. Esta propuesta fue planteada por la delegación brasilera, para
rescatar el 28 de septiembre de 1888,
cuando en Brasil se declaró la libertad
de vientres, asegurando la libertad a
todos los hijos/hijas nacidos de mujeres esclavas.

A partir de ese momento,
las organizaciones comprometidas
con la campaña, organizan y
promueven todos los años acciones
para sensibilizar a la sociedad e
incidir en los Gobiernos acerca del
grave problema de salud pública,
derechos humanos, justicia social y
equidad de género que entraña
el aborto inseguro e ilegal; de ahí,
la necesidad de generar
políticas públicas
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28 de septiembre. Día Global de Acción

para el Acceso al Aborto LEGAL Y SEGURO
En 2011, la Red Mundial de Mujeres por los
Derechos Reproductivos (RMMDR) adoptó el
28 de septiembre como Día Global de Acción
para el acceso al Aborto legal y seguro en reconocimiento del hecho de que el acceso al
aborto seguro y legal se sigue negando a muchas mujeres en muchos países. En España se
“conmemoró” por primera vez en 2012.
Solo Cuba, Uruguay, Guayana, Guyana Francesa
y Puerto Rico permiten abortar sin condiciones
en las primeras semanas de gestación, según
el plazo establecido por sus leyes. En cambio,
los Códigos Penales de El Salvador, Honduras,
Nicaragua y Haití prohíben, sin excepciones, la
interrupción voluntaria del embarazo.
En Ecuador, el pasado 17 de septiembre, el
Parlamento rechazó una reforma legislativa
que tenía como objetivo permitir el aborto en
casos de violación. El proyecto, que ha generado una amplia polarización en una sociedad
que se considera mayormente conservadora
respecto al tema, fue apoyado por 65 de los
130 asambleístas, faltando solo cinco votos
para su aprobación.

En México, el Estado de Oaxaca se ha convertido
en el segundo después de la capital, en aprobar la
despenalización del aborto después que 24 diputados manifestaran su apoyo a los derechos de las
mujeres.
La lucha por la despenalización y legalización del
aborto, tuvo un hito especial en Argentina, donde
la movilización de los sindicatos, de los movimientos feministas y sociales del país dejaron claro que
las mujeres ganaron la batalla en las calles. CCOO
se sigue solidarizando, como ha ocurrido en cientos de países a nivel internacional, con esta lucha
en defensa de los derechos humanos y el derecho
a decidir sobre la sexualidad y la maternidad.
Hoy en día sigue siendo inadmisible no solo el rechazo del Senado argentino a la legalización del
aborto seguro, que provoca un centenar de muertes al año por abortos clandestinos, sino que es
intolerable la situación de represión y persecución
que siguen sufriendo estas mujeres. La nueva presentación de la iniciativa legislativa y el previsible
cambio de Gobierno en Argentina reavivan la confianza en que el aborto sea Ley en el país.

Situación en España
En España, desde la aprobación de la primera Ley de
Aborto en 1985, el acoso a los
centros de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) ha
sido una constante.
De hecho, fue en gran medida
la situación de acoso a mujeres y profesionales, lo que
nos llevó a las fuerzas progresistas, profesionales de IVE,
organizaciones sociales, sindicales y plataformas feministas
españolas a intervenir pública
y políticamente para exigir un
cambio legislativo.

La Ley de 2010, que reconoce
el derecho de la mujer a interrumpir libre y voluntariamente su gestación en las primeras
14 semanas, busca también
proporcionar una seguridad jurídica, tanto a la mujer
como a los/as profesionales,
e intenta frenar el acoso antiderechos. Sin embargo, si bien
la Ley ha reconocido el derecho y la práctica sanitaria, el
hostigamiento hacia mujeres
y profesionales no ha cesado,
sino que se ha transformado
adoptando nuevas formas que
buscan incidir en otros aspec-

tos de orden administrativo,
formal o médico; sin marginar
su presencia física en los centros.
En estos momentos, la impunidad, la falta de consecuencias que tienen las acciones
de hostigamiento “animan” a
estos grupos a intensificar su
presión no sólo sobre las mujeres que acuden a las clínicas
de interrupción de embarazo, sino también sobre los/
as profesionales que trabajan
en las mismas. Así, desde que
se aprobó la ley orgánica de
salud sexual y reproductiva
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y de interrupción de embarazo, hasta la fecha, podemos
afirmar que más de ocho mil
mujeres se han visto increpadas, insultadas, coaccionadas,
amenazadas… de algún modo.
De hecho, un cálculo conservador nos llevaría a considerar
que los centros sanitarios en
los que las mujeres interrumpen mayoritariamente su gestación sufren, en su conjunto,
unas cien acciones de acoso y
hostigamiento al año. Acciones
que se realizan con total impunidad, ocupando espacios públicos y con la connivencia de
algunas Administraciones.

“

Desde que se
aprobó la ley
orgánica de salud
sexual y reproductiva
y de interrupción de
embarazo, hasta la
fecha, podemos afirmar que más de ocho
mil mujeres se han
visto increpadas, insultadas, coaccionadas,
amenazadas…”

Amparándose en la libertad
de manifestación, reunión y
expresión, los grupos anti-derechos están organizando de
forma recurrente “puestas en
escena” en la vía pública, junto a los accesos a las clínicas
de IVE.
Durante estas actuaciones, difunden información falsa en
los casos menos agresivos, en
otros, insultan, coaccionan
y tratan de impedir el acceso
de las mujeres a las clínicas
interponiéndose entre ellas y
las puertas de entrada. Estas
y otras conductas similares
suponen la comisión de más
de un ilícito penal, pero además están suponiendo una
violación permanente de los
derechos de la mujer a la intimidad, a la integridad física y
moral, a la salud, además de
vulneraciones de derechos de
los trabajadores y trabajadoras
que prestan en estos centros
sus servicios.
Estos grupos que actúan en los
entornos de las clínicas de IVE
utilizan el sistema de garantía
de derechos y libertades propios de un Estado democrático, en algunas ocasiones rozando los límites del delito, y
en las más traspasándolo; pero
dada la necesidad legal de de-

nuncia previa de la víctima
para poder poner en marcha el
procedimiento penal, sus delitos quedan impunes porque
no se puede pedir que las mujeres que acuden a las clínicas,
además de ser las víctimas de
estas situaciones, tengan que
convertirse en promotoras y
actoras de la acción penal.
Conductas de las que sólo son
víctimas las mujeres, llevándonos a pensar que es esa circunstancia la que determina
que aún no se haya abordado
el problema con seriedad, a
pesar del número creciente
de afectadas. Además, estas
acciones impiden a los/as profesionales proporcionar a las
mujeres una prestación sanitaria en las mejores condiciones
posibles.
Situaciones como las descritas
se sufrieron en diferentes países de nuestro entorno, con la
salvedad de que la existencia
de un mayor sentimiento democrático y una mayor sensibilidad de género empujó a la
toma de medidas legislativas
que puso fin a los acosos anti
elección.
Finalmente, en septiembre de
2018, un grupo de organizaciones –entre las que se encuen-
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tra CCOO– se reunieron
para configurar una Plataforma Pro-Derechos que
sirva de instrumento de
reacción frente al recrudecimiento de las acciones del
movimiento anti-elección/
anti-derechos. Una de las
razones para ello es que las
organizaciones que defienden los derechos sexuales,
reproductivos, sociales, sanitarios y civiles, los logros
del movimiento feminista,
aúna sus fuerzas y actúen
en red para defender los
derechos de las mujeres e
impedir que la imbricación
social y política de estos
grupos se consolide.
Entre los diversos frentes
de hostigamiento que estos
grupos mantienen abiertos, destacan –sin querer
excluir con ello otros ámbitos que merecen la atención– las acciones de intimidación directa que estos
grupos están ejerciendo
sobre las mujeres que interrumpen su embarazo y
sobre los/as profesionales
que trabajan en los centros
de IVE. Para ello, se ha elaborado un manifiesto que
relata toda esa situación.

#abortosinacoso
Tras el anuncio de la campaña “40 días por la vida” promovida por grupos contrarios al aborto, 62 organizaciones –entre
ellas CCOO– presentaron la Plataforma “Pro-Derechos” el
pasado día 24 de septiembre, donde las entidades sociales,
asociaciones feministas, partidos políticos y organizaciones
sindicales que integran este grupo abierto buscan frenar la
ofensiva de los grupos anti-elección/anti-derechos contra
los derechos sexuales y reproductivos, las conquistas sociales, sanitarias y civiles, la laicidad del Estado, la muerte digna y los logros del movimiento feminista.
En esta ocasión, bajo el lema #abortosinacoso, la Plataforma ProDerechos aprovechó su presentación pública para pedir a las Administraciones, Gobierno y partidos políticos que defiendan el derecho
de las mujeres a interrumpir su gestación con intimidad y confidencialidad, sin ser acosadas en los centros acreditados para la IVE, tal y
como establece la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción
Voluntaria del Embarazo.
Todas las reuniones (Ministerio de Sanidad, Justicia e Igualdad, grupos
parlamentarios, Defensor del Pueblo, Presidencia, etc), actuaciones y
acciones (concentraciones, manifiestos, encuestas, etc.) que se están
realizando desde la plataforma Pro-derechos tienen por objetivo:
n Que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado cuenten
con una legislación que les facilite la intervención para impedir
que se obstaculice la libertad de las mujeres y el trabajo de los y
las trabajadoras sanitarias, coaccionándolas o instigándolas a la
entrada de las clínicas o de cualquier forma.
n Contar con los medios legales para poner fin a los cientos de
conductas punibles que están quedando impunes ante el silencio
e insensibilidad de muchas personas y la impotencia de otras.
n Acción legislativa de las fuerzas políticas parlamentarias para
promover una norma que ponga freno a ese acoso, tal y como
ya sucede en algunos países de nuestro entorno.

Estas y muchas otras actuaciones buscan
un objetivo directo que va más allá de la
libertad amparada por una ley.
Las mujeres buscamos ganar
la batalla social , política y cultural
sobre nuestros derechos a decidir sobre
nuestro cuerpo, nuestras
decisiones y nuestra maternidad,
de una manera segura y libre.
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Anexo de enlaces
Se incluyen las últimas informaciones más relevantes relacionadas con lo expuesto, campaña
antiderechos e incidencia política
Madrid acogerá 40 días de oración y ayuno por el fin del aborto Desde el 25 de septiembre al 3 de noviembre.
https://www.aciprensa.com/noticias/madrid-acogera-40-dias-de-oracion-y-ayuno-por-el-fin-del-aborto-63670
https://www.actuall.com/vida/madrid-acogera-40-dias-de-oracion-y-ayuno-por-el-fin-del-aborto/
https://religion.elconfidencialdigital.com/articulo/catolicos/un-grupo-de-catolicos/20190805181647028432.html
El PSOE propone crear zonas de seguridad alrededor de las clínicas que practican IVE.
https://www.eldiario.es/sociedad/PSOE-seguridad-alrededor-clinicas-practican_0_938256322.html
Las ‘presiones’ frente a una clínica donde se practican abortos en Albacete llegan al Defensor del Pueblo
https://www.eldigitaldealbacete.com/2019/08/14/las-presiones-frente-a-una-clinica-donde-se-practican-abortos-en-albacetellegan-al-defensor-del-pueblo/
El Defensor del Pueblo pide explicaciones a la Policía por el acoso de grupos ultras en las clínicas que practican abortos
https://www.eldiario.es/sociedad/Defensor-Pueblo-explicaciones-Policia-practican_0_928457415.html
REPORTAJE acoso antielección clínicas de IVE- La Sexta- completo y entrevista a Amaya Azcona-Cristina Pardo.
https://www.lasexta.com/programas/liarla-pardo/entrevistas/una-reportera-descubre-el-acoso-al-que-someten-a-las-mujeresen-la-puerta-de-las-clinicas-de-aborto-van-a-cortar-a-tu-hijo-en-trozos-con-un-bisturi-video_201906165d0683970cf216f9f69ce
6ad.html
La intervención completa podéis visualizarla a partir del minuto 1 h 31’
https://www.atresplayer.com/lasexta/programas/liarla-pardo/temporada-2/16-06-19_5d0378887ed1a8a95b38c25f/
Corte en el Informativo de las 20.00 horas-La Sexta. Minuto 24’ 16”
https://www.atresplayer.com/lasexta/noticias/noticias-fin-de-semana/junio-2019/16-06-19-ciudadanos-insiste-en-que-nocompartira-gobiernos-con-vox-no-lo-permitiremos_5d068ea47ed1a8a95c3d1359/
¿Te acuerdas? TVE. Reportaje sobre la Clínica Dator. Histórico del centro y presencia antielección/antiderechos.
http://www.rtve.es/television/te-acuerdas/

● Repercusión en los medios de la presentación de la plataforma
Una plataforma denuncia que hasta 8.000 mujeres han sufrido desde 2010 el acoso de grupos ultra en las clínicas de abortos
@MIUI|
https://m.eldiario.es/sociedad/colectivos-clinicas-practican-vulneracion-derechos_0_945605667.amp.html#aoh=15693367540
602&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=De%20%251%24s
62 organizaciones piden que acosar a mujeres y sanitarios en las clínicas abortivas sea delito | Sociedad | EL PAÍS @MIUI|
https://elpais.com/sociedad/2019/09/24/actualidad/1569319743_028482.html?ssm=whatsapp
‘Aborto sin acoso’, la campaña que pide tipificar como delito la coacción a las mujeres que quieren abortar
https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/campana-contra-la-coaccion-a-las-mujeres-que-quieren-abortar-piden-que-seconsidere-un-delito-el-acoso-ante-las-clinicas_201909245d8a121e0cf2956fdf54aaeb.html
Audio Cadena Ser Hoy por Hoy, archivo adjunto.
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=d8e1cba923&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1645629805153168711&th=16d673
96bff32d47&view=att&disp=safe
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José Antonio Bosch: “Hay mujeres que acuden a abortar y atraviesan un pasillo de personas que las llaman asesinas”
https://www.eldiario.es/sociedad/Entrevista_0_945606186.html
Derecho al aborto: Más de 8.000 mujeres han sufrido acoso al intentar ejercer su derecho al aborto - Público @MIUI|
https://m.publico.es/sociedad/2116025/mas-de-8000-mujeres-han-sufrido-acoso-al-intentar-ejercer-su-derecho-al-aborto
8.000 mujeres han sido acosadas por abortar desde el 2010
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20190924/mujeres-acosadas-abortar-aborto-delito-7649133
Más de 60 organizaciones se unen contra el acoso de los grupos antiabortistas
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/09/24/mas_organizaciones_unen_contra_acoso_los_grupos_antiabortistas_99127_1012.html
#AbortoSinAcoso la respuesta al hostigamiento en las puertas de clínicas autorizadas
https://tribunafeminista.elplural.com/2019/09/abortosinacoso-la-respuesta-al-hostigamiento-en-las-puertas-de-la-clinicas-autorizadas/
La persecución de los grupos pro-vida ante las clínicas tiene que ser sancionada
http://amecopress.net/spip.php?article19992
#AbortoSinAcoso: La Plataforma ProDerechos convoca una concentración este miércoles en la Clinica Dator
https://contrainformacion.es/abortosinacoso-la-plataforma-proderechos-convoca-una-concentracion-manana-miercoles-en-laclinica-dator/
Denuncian un aumento del acoso a mujeres que van a abortar: 8.000 desde 2010.
https://www.lavanguardia.com/vida/20190924/47615247973/denuncian-un-aumento-del-acoso-a-mujeres-que-van-a-abortar8000-desde-2010.html
Más de 8.000 mujeres han sufrido acoso cuando iban a someterse a un aborto desde 2010
https://www.elsaltodiario.com/aborto/mas-8000-mujeres-sufrido-acoso-someterse-aborto-ive-desde-2010
Más de 60 organizaciones piden al Gobierno tipificar en el Código Penal la coacción a mujeres que deciden abortar.
https://www.bolsamania.com/noticias/sociedad/mas-de-60-organizaciones-piden-al-gobierno-tipificar-en-el-codigo-penal-lacoaccion-a-mujeres-que-deciden-abortar--7033547.html
Más de 60 organizaciones piden al Gobierno tipificar en el Código Penal la coacción a mujeres que deciden abortar.
http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20190924150851/60-organizaciones-piden-gobierno-tipificar-codigo-penalcoaccion-mujeres-deciden-abortar
Denuncian que más de 8.000 mujeres han sido acosadas desde 2010 por ir a abortar
https://www.heraldo.es/noticias/nacional/2019/09/24/denuncian-que-mas-de-8-000-mujeres-han-sido-acosadas-desde-2010-por-ir-a-abortar-1335424.html
8.000 dones han sigut assetjades des del 2010 per haver avortat
https://www.elperiodico.cat/ca/societat/20190924/dones-assetjades-avortar-avortament-delicte-7649133
62 organizaciones presentan en Madrid la Plataforma ‘’Pro-Derechos’’ | La Hora Digital
https://lahoradigital.com/noticia/22735/igualdad/62-organizaciones-presentan-en-madrid-la-plataforma-pro-derechos.html
Las clínicas abortivas registran más de 8.000 casos de acoso contra sus pacientes desde su legalización | Líder en Información
Social | Servimedia
https://www.servimedia.es/noticias/1175275

