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MOVILIZACIONES PF(0-ABORTO EN BARCELONA 

Ni Londres ni París, 
abortos aquí 

Los t i tulares de ios diarios del día 3 de noviembre resal taban 
como noticia los dos abortos real izados en las Jornadas de "10 
anos de lucha del Movimiento Feminista" en el Estado español . 
Estas dos mujeres que abortaron representaban a los miles de 
mujeres que en el Estado español están abortando en la clan-
dest inidad, pero, c o m o se expl icaba en hoja de convocatoria 
de la mani festac ión de este fin de semana en Barcelona, "con la 
diferencia de que fueron ellas las que decidieron, nadie les 
preguntó por qué querían abortar, no pagaron nada, y lo 
realizaron en buenas condiciones sanitar ias y en manos ex-
per tas" . Esta acción, en la larga campaña por el derecho al 
aborto libre y gratui to, ha signif icado un paso adelante en la lu-
cha del Movimiento Feminista . 
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dia siguiente se iban a realizar en 
üars Mundet. El día 2 por la maña-
na se realizaron los dos abortos y 
al mediodía se convocó una 
asamblea extraordinaria para 
plantear al conjunto de mujeres 
de las Jornadas el hacer público 
los dos abortos, hecho que fue 
aprobado con un gran aplauso de 
las asistentes. Por la tarde, a la 
rueda de prensa asistieron prácti-
camente la totalidad de medios de 
comunicación (TV. radios, dia-
rios). A partir de este momento el 
teléfono de los üars iVIundet se 
colapsó, la noticia se extendió 
como la pólvora y traspasó las 
fronteras de Catalunya: llamadas 
de Euskadi, de IVladrid, Zaragoza... 
Era evidente que habíamos dado 
un duro golpe a la derecha, a la 
doble moral de los médicos, e in-
cluso al PSQE, ya que esta acción 
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a la prensa, para callar las voces 
que con ánimo de restar impor-
tancia a nuestra campaña afirma-
ban que los abortos no los había-
mos realizado. El día 15, en medio 
de la lluvia*, en el Hospital Clínico 
de Barcelona, colgamos una 
pancarta desde una ventana: 
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n hecho evidente que la 
aíización parcial, aprobé-
is Cortes a propuesta del 

gobierno del PSOE, no contempla 
la realidad de las mujeres; que 
continúa negando el derecho a 
nuestro propio cuerpo y a deíldir 
si queremos o no ser madres, 
cómo y cuándo, a la vez que con-
tinúa considerando al aborto 

como un crimen. Pero ni tan 
siquiera la ridicula despenall-
zación que ahora hace unos 
meses que se ha puesto en prácti-
ca está sirviendo a las mujeres 
que se podrían acoger a ella. La 
cuestión fundamental es que el 
PSOE, una vez más, ha puesto en 
práctica su política de no enfren-
tamiento con la derecha. El 
decreto Ley de clausula de con-
ciencia del personal sanitario con 
el tema del aborto ha significado 
un paso más para que las muje-
res no podamos decidir sobre 
nuestro propio cuerpo, decisión 
que ha quedado en manos del co-
lectivo médico, ya que en la prác-
tica las mujeres, aunque sean 
pocas las que se pueden acoger a 
esta ridicula despenalizaclón, han 
de realizar una larga peregrina-
ción por hospitales, y muchas de 
ellas tienen que abortar en las 
mismas condiciones que el resto 
de mujeres, es decir, en la clan-
destinidad, pagando elevadas 
cantidades de dinero, e incluso 
exponiendo su salud y su liber-
tad. Por otra parte, se está pro-
duciendo un fenómeno coritradlc-
torío: mientras aumentan los hos-
pitales públicos que se acogen a 
la cláusula de conciencia, en los 
privados se practican abortos 
cuyos precios oscilan entre las 
50.000 y 60.000 pesetas. A modo 
de comentario y para que os 
hagais una idea, el material para 
hacer ios dos abortos de la Llars 
Mundet nos costó 900 pesetas. Lo 
que priva fundamentalmente al 
colectivo médico es el afán de 
aumentar los gastos a costa del 
conjunto de la población, lo cual 
están consiguiendo con la utili-
zación de razones morales y con 
el apoyo que se está dando desde 
la Administración central, y en Ca-
talunya, también desde el 
gobierno de la Generalitat. Inclu-
so el ICS (instituí Gatalá de la 
Salut) se niega a dar datos sobre 
los abortos legales, en aras a la 
con f idenc ia y el secreto 
profesional, e incluso está dis-
puesto a pagar viajes y abortos a 
Londres antes que enfrentarse al 
poderoso colectivo médico. El mo-
vimiento feminista-está en contra 
de cualquier tipo de cláusula de 
conciencia del personal sanitario 
en los centros públicos, ya que en 
nuestro proyecto del Servicio Na-
cional de Salud es evidente que 
los trabajadores y trabajadoras de 
salud están al servicio de las ne-
cesidades sanitarias de la pobla-
ción, A la vez, nos volvemos a pro-
nunciar por el reivindicado 
derecho de que sean las mujeres 
las que decidan. 

La lucha continúa 

La movilización de este fin de 
semana ha sido muy importante: 
20.000 mujeres y hombres en una 
manifestación convocada en una 
sola semana de tiempo nos de-
muestra una vez más que la 
ideología feminista se extiende. 
Gomo se demostró ya en las Jor-
nadas de 10 años de lucha del 
mo-vimiento feminjsta, al contra-
rio de lo que algunos intentan de-
cir (incluso algunas, como Lidia 
Paicón, dei Partido Feminista), 
cada día es más fuerte y conso-
lidada. Lo demuestra la mani-
festación combativa y alegre que 
acabó en la pza. San Jaime lan-
zando un globo con una pancarta 
que decía "avortament llíure i 
gratuit". La lucha continúa, la de-
nuncia ante cualquier agresión en 
contra del derecho de las mujeres 
a decidir no se quedará sin res-
puesta. y las mujeres de las 
comisiones por él derecho al 
aborto y el conjunto del movimien-
to feminista continuaremos lu-
chando hasta que sea reconocido 
el derecho de las mujeres a 
decidir sobre su cuerpo y su 
vida.n 


