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TODOS NOSOTROS: MOVILIZARSE POR EL DERECHO AL ABORTO

Declaración conjunta de miembros del Parlamento Europeo y de ciudadanos:

Nosotros, los abajo firmantes, que estamos comprometidos con los valores de la Unión
Europea de dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, imperio de la ley y
respeto de los derechos humanos, afirmamos:

TODOS NOSOTROS creemos que las mujeres solo pueden ser realmente iguales que
los hombres, si se les da el control sobre su sexualidad, su cuerpo y su salud;

A TODOS NOSOTROS nos preocupan los recientes acontecimientos e iniciativas que
han pretendido introducir políticas retrógradas para restringir el acceso de las mujeres a
abortos que sean legales y seguros;

TODOS NOSOTROS tomamos nota, con gran preocupación, de que, aunque 25 de los
28 Estados miembros de la Unión Europea cuentan en la actualidad con leyes
progresistas sobre el aborto, el acceso al aborto sigue siendo ampliamente
inalcanzable, a pesar de que el aborto es legal, porque se abusa de la objeción de
conciencia y hay interpretaciones muy restrictivas de los límites actuales;

TODOS NOSOTROS creemos que, un año después del intento del gobierno español de
restringir el acceso al aborto y de la exitosa campaña de oposición que llevó a la
retirada de la propuesta, y en un momento en el que las mujeres de toda Europa siguen
luchando por el derecho a abortos legales y seguros, hace falta movilizar el apoyo a los
derechos y la libertad de elección;

TODOS NOSOTROS tomamos nota de que las iniciativas restrictivas y contrarias a la
libertad de elección se originan casi exclusivamente en organizaciones religiosas
ultraconservadoras que dan prioridad a las creencias religiosas frente a la vida de la
mujer, las elecciones reproductivas, la libertad y la dignidad;

TODOS NOSOTROS queremos que la necesidad de someterse a un aborto sea lo
menor posible y estamos convencidos de que la única manera de reducir los embarazos
no deseados, que a menudo acaban en abortos, es facilitando una educación sexual de
buena calidad, que pueda accederse a métodos modernos de contracepción y
respetando los derechos y la libre elección de las mujeres;
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TODOS NOSOTROS sabemos que la existencia de sistemas restrictivos de aborto no
significa que haya índices más bajos de aborto, y que las mujeres siempre han
abortado, y seguirán haciéndolo;

TODOS NOSOTROS somos conscientes de la realidad de que cuando a las mujeres se
les niega el acceso a los derechos de aborto, bien viajarán a un lugar donde puedan
acceder a un aborto seguro y legal, bien se someterán a un aborto inseguro;

TODOS NOSOTROS recordamos que los abortos inseguros son una causa significativa
de mortalidad materna en los países en desarrollo y representan el 16% de las muertes,
o 47.000 muertes anuales, o más de cinco mujeres que mueren cada hora por la
práctica de abortos inseguros;

TODOS NOSOTROS valoramos enormemente el compromiso de la Unión Europea de
destinar aproximadamente cien millones de euros de la ayuda al desarrollo de la Unión
Europea a proteger la salud y los derechos reproductivos y maternales, incluyendo la
financiación de servicios seguros de aborto en países donde el aborto es legal;

TODOS NOSOTROS queremos garantizar la salud y los derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres, dentro y fuera de la Unión Europea, y ninguna
propaganda contraria a la libertad de elección supondrá un impedimento;

TODOS NOSOTROS trabajaremos en el Parlamento Europeo, y fuera de él, para
movilizar el apoyo al derecho de acceso a un aborto que sea legal y seguro en todo el
mundo.

“Si desea firmar la declaración, por favor, envíe su petición a:
s-d.femm@ep.europa.eu”
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