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PORQUE DECIDIR NOS HACE LIBRES

Día de Acción Mundial por el acceso al aborto seguro y legal
PORQUE LAS MUJERES QUE ABORTAN SOMOS TODAS: DEFENDAMOS NUESTRA VIDA Y LIBERTAD

El 4 de junio de 2012 nos constituimos como Plataforma Estatal en Defensa de los Derechos Sexuales y 
Reproductivos “Decidir Nos Hace Libres” con el objetivo de movilizarnos activamente para frenar la vulnera-
ción de derechos humanos que supone la reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción 
Voluntaria del Embarazo anunciada por el Gobierno, así como otras medidas que obstaculizarán el ejercicio 
de los derechos sexuales y reproductivos de la ciudadanía española.

En la actualidad, 316 organizaciones de todo el Estado Español, incluyendo sociedad civil,  partidos políti-
cos, sindicatos, asociaciones de profesionales de la sanidad, la educación y la justicia, se han integrado en 
esta acción colectiva que supone un avance sin precedentes en la promoción y defensa de los derechos 
sexuales y reproductivos, demostrando que la inmensa mayoría de la sociedad se opone al recorte de dere-
chos humanos que persigue el actual Gobierno con el apoyo de los sectores más ultraconservadores y que 
representan una minoría radical y antidemocrática.

Fruto de nuestra movilización y del clamor popular, en decenas de ayuntamientos, diputaciones provinciales, 
gobiernos autonómicos y en el Congreso se han presentado iniciativas exigiendo al Gobierno central que 
retire su intención de modificar la actual ley, lo que ha hecho saltar las alarmas dentro del propio partido de 
Gobierno y han surgido importantes voces alertando de la deriva fundamentalista que provocaría este cam-
bio de legislación.

La Plataforma Decidir Nos Hace Libres ha estado apoyando incansablemente la defensa de los derechos 
sexuales y reproductivos en otros países donde las mujeres se ven sometidas a una legislación que las con-
dena por ser pobres y por reclamar su derecho a decidir. Legislaciones restrictivas que sufren millones de 
mujeres en la actualidad y que sirven de ejemplo para quienes, dentro del Gobierno y de su entorno, están 
instigando el cambio de nuestra propia Ley.

En este último año y medio, gracias al poder de las redes sociales y del activismo global, el mundo ha asis-
tido indignado a las terribles experiencias que las leyes restrictivas provocan en las vidas de las mujeres. 
Las muertes de Savita en Irlanda o Esperancita en República Dominicana, quienes no pudieron acceder a 
un tratamiento médico que les hubiera salvado la vida; el caso de Belén, la niña de 11 años embarazada tras 
las violaciones sistemáticas de su padrastro y a la que el Estado chileno ha castigado obligándola a conver-
tirse en madre; la indígena mexicana Hilda, condenada a prisión por haber sufrido un aborto espontáneo; y, 
sobre todo, el caso de Beatriz, la mujer que necesitaba interrumpir el embarazo de un feto sin cerebro para 
salvar su propia vida y a la que el Estado de El Salvador solo le permitía decidir entre su muerte o la prisión 
durante 50 años han representado un antes y un después en la aspiración universal de justicia y libertad.



Hoy, por segundo año en el Estado Español, la Plataforma Estatal en Defensa de los Derechos Sexuales 
y Reproductivos se une a la Campaña Internacional por el 28 de septiembre, Día de Acción Mundial por el 
Aborto Legal y Seguro y CONVOCA a:

 todas las organizaciones, partidos políticos, sindicatos, medios de comunicación, asociaciones profe-
sionales, movimientos sociales, asambleas populares y a la ciudadanía en general a movilizarse en 
torno a esta Campaña, bajo el lema: “Porque las mujeres que abortan somos todas: defendamos 
nuestra vida y libertad”

 unirse a las miles de organizaciones y personas que a nivel global manifestarán públicamente su re-
chazo a las leyes que restringen el derecho al aborto y denunciarán la violación a los derechos huma-
nos que suponen las leyes y políticas públicas que se realizan bajo la tutela de los integrismos religio-
sos, económicos y sociales

 visibilizar este día a través de las redes sociales utilizando el Hashtag: #28SAbortoLegal y el #Sept28 
para la Campaña Global. También animarnos a compartir las acciones individuales o colectivas de la 
web www.decidirnoshacelibres.org y con la cuenta @dia28septiembre o @decidirlibres. Así como los 
perfiles de las plataformas y asociaciónes convocantes

 
 promover el debate público sobre las terribles consecuencias que tienen para las mujeres las leyes 

que castigan su derecho a decidir sobre su sexualidad y reproducción; y denunciar la injerencia religio-
sa fundamentalista en los asuntos de un Estado de Derecho aconfesional

 agradecer públicamente la labor de las defensoras y defensores de los derechos sexuales y repro-
ductivos, que incluyen a miles de activistas, organizaciones y profesionales que prestan servicios de 
interrupción voluntaria del embarazo en el Estado y en todo el mundo; y que frecuentemente se ven 
sometidos/as a amenazas, coacciones y agresiones por parte de grupos fundamentalistas

 realizar manifestaciones, jornadas, talleres, exposiciones, asambleas; reportajes en los medios de 
comunicación; difusión de artículos, mensajes, imágenes y videos en las redes sociales, blogs y sitios 
web; lectura pública de manifiestos en la calle, en las escuelas, en los centros de salud, en los ayun-
tamientos, parlamentos autonómicos y Congreso Nacional; así como cualesquiera otras acciones de-
mocráticas que sirvan al objetivo de la campaña en todo el territorio del Estado
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