
ste 28 de septiembre, Día in-
ternacional  por la despenali-
zación del aborto, con el lema 
Educación sexual para deci-

dir, anticonceptivos para no abortar y 
aborto libre para no morir, tiene rele-
vancia especial en el Estado Español, 
pues el  gobierno de la oligarquía   tie-
ne  en su agenda  limitar aún más el 
derecho de las mujeres a decidir,  a 
disfrutar de una sexualidad placentera 
y una maternidad elegida.

El aborto sigue siendo ilegal en mu-
chos países, también en el nuestro,  
aunque esté  contemos  con una ley 
de plazos se mantiene en el código 
penal,  lo que constituye una agresión 
a los derechos humanos de las mu-
jeres, a su derecho a decidir sobre lo 
más básico, su cuerpo, y sobre lo más 
general, su vida. Decidir sobre cómo y 
con quien compartirla. 

Las mujeres trabajadoras, nos enfren-
tamos a  un anteproyecto de ley del 
aborto (de defensa del no nacido en 
realidad)  que atentan contra nuestros 
derechos, una agresión más que se 
suma a la larga lista de agresiones a 
los derechos sociales, económicos, 
educativos, laborales, de salud y de-
mocráticos que el gobierno del PP 

tiene el honor de acumular en esta 
legislatura, consolidando políticas an-
tiobreras diseñadas para intentar es-
capar la crisis estructural del capitalis-
mo actual, tal como hiciera el gobierno 
anterior del PSOE.

El sistema patriarcal en el que vivi-
mos, al servicio del capitalismo y de 
la oligarquía que  gobierna, ejemplifica 
en la regulación del aborto  las políti-
cas represivas de gestión de la crisis, 
planteando  un mayor control ideológi-
co patriarcal, donde la apropiación del 
cuerpo de las mujeres es un modo de 
garantizar la acumulación y el expolio 
a  la clase obrera. 

 El control  sobre el cuerpo de las mu-
jeres y la reproducción sigue siendo 
un mecanismo de control al servicio 
de las clases dominantes.

La Ley vigente de salud sexual y re-
productiva y de la IVE, aprobada por 
el gobierno Zapatero, ha tenido  múl-
tiples deficiencias en su desarrollo, 
práctica también habitual de los go-
biernos socialdemócratas, reconocer 
derechos y dejarlos sin contenido real 
: no se ha asegurado la realización de 
la IVE en la red de la sanidad públi-
ca, no está garantizado el aborto a las 
mujeres que sobrepasan las 14 sema-

nas, existe una clara desprotección de 
las mujeres jóvenes y  migrantes y las 
que se encuentran en situación de ex-
trema vulnerabilidad como es el caso 
de las mujeres víctimas de violencia 
de género, la ley no se ha aplicado in-
tegralmente y mucho menos se ha ga-
rantizado la información, la educación 
y la atención afectiva y sexual, cuya 
obligatoriedad establece. 

En la coyuntura actual, con las dudas 
sobre la  presentación del proyecto 
Gallardón, por diversos motivos pero 
el más importante es el rechazo y la 
fuerte movilización de las mujeres a lo 
largo y ancho del estado, diciendo alto 
y claro  NOSOTRAS PARIMOS, NO-
SOTRAS DECIDIMOS,  y ahí hemos 
estado las comunistas y los comunis-
tas del PCPE, porque luchamos  por 
el derecho al Aborto Libre, y lo reivin-
dicamos en la calle, en las fábricas, 
centros de estudios y trabajo, pueblos 
y barrios, y seguiremos estando, por-
que no estamos por la defensa de la 
ley actual, sino que queremos que el 
Aborto salga del código penal, y que 
se doten a las políticas públicas de los 
recursos necesarios para garantizar 
efectivamente un Aborto libre, seguro  
y gratuito.

El PCPE  reivindica que se garantice 
de la práctica de las IVE en el siste-

ma sanitario público, de forma que 
se garantice el carácter universal de 
esta prestación y se normalice como 
prestación sanitaria para toda mujer 
que decida interrumpir su embarazo, 
independiente mente de su origen y su 
situación legal. 

También que se regule de la objeción 
de conciencia de las y los profesiona-
les, de forma que no sea un obstáculo 
para garantizar la prestación sanitaria 
de la interrupción voluntaria del em-
barazo dentro de la sanidad públi-
ca. Y que se implementen políticas y 
medidas integrales en salud sexual y 
reproductiva con perspectiva de géne-
ro y no heteronormativa en todos los 
niveles educativos y el acceso a los 
diferentes métodos anticonceptivos 
con garantía de gratuidad y facilidad 
de acceso.

En el PCPE creemos necesario que 
nos organicemos dentro del Frente 
Obrero y Popular por el Socialismo las 
mujeres trabajadoras, jóvenes, cam-
pesinas, inmigrantes y las más pobres 
en general, contra el capitalismo y el 
patriarcado que nos convierten en 
aparatos reproductivos a su servicio. 
Solo enfrentando decididas la alianza 
entre capital y patriarcado podremos 
liberarnos de la opresión de clase y de 
género como clase obrera.

Parir es un derecho, no una imposición!

POR UN ABORTO 
LIBRE, SEGURO Y GRATUITO
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!Por el derecho a decidir!


