


NOSOTRAS DECIDIMOS

Porque yo defiendo la  vida  decido  sobre  la  mía  y  considero  que la 
decisión de traer una nueva vida, que ser madre, implica responsabilidad 
y compromiso, es una decisión importante de la que tendré que hacerme 
cargo. Me niego a una maternidad forzada. Yo decido.

Porque soy capaz de decidir  como una persona autónoma, que es la 
base  de  mi  dignidad  como  persona.  No  acepto  tutelas  de  nadie.  Ni 
médicos ni curas tienen derecho sobre mí. Tenga 16 o 30, si puedo ser 
madre también puedo decidir no serlo. Yo decido.

Porque soy libre para elegir mis creencias, para disfrutar de mi cuerpo y 
sexualidad  bajo  la  ética  que  YO  decida.  Nadie  puede  imponerme  su 
moral. Nadie puede castigarme a ser madre por tener  relaciones sexuales. 
Ni la maternidad es un castigo ni el sexo es pecado. Yo decido.

Porque tengo derechos, entre ellos el de acceso a una sanidad pública, 
exijo que las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) se realicen en 
los hospitales y centros públicos y no como ahora (el 98% se realiza en 
centros  privados-concertados).  Defender  lo  público  es  fortalecer  la 
democracia. Yo decido.

Porque  yo  decido  no  quiero  ser  declarada  enferma  mental  por  dos 
especialistas  distintos  para  poder  interrumpir  mi  embarazo,  no  quiero 
irme a casa 7 días (ni tres como ahora) a pensármelo. El 89% de las IVE  se 
realizan  en  las  primeras  12  semanas  de  embarazo,  no  esperamos.  No 
quiero ir a la cárcel pero mucho menos quiero que se me considere una 
víctima incapaz de responder de mis decisiones ante la ley.  Abortar no es 
un delito ni un trauma. Es mi decisión.

Porque nosotras decidimos  exigimos una ley  de derechos  sexuales  y 
reproductivos  que  garantice  una  educación  afectiva-sexual  que  rompa 
con el heteropatriarcado así como el acceso gratuito a los anticonceptivos 
y a la reproducción asistida, para todas, que despenalice el aborto y éste 
sea un derecho de la mujer, sin tutelas y en la sanidad pública.
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