LA ORGANIZACIÓN DE MUJERES DE LA CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL MUESTRA
SU TOTAL RECHAZO AL SEMINARIO ANTIABORTISTA QUE SE PRETENDE CELEBRAR EN
EL SENO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Y QUE INAUGURARÁ EL MINISTRO DE
JUSTICIA

El Congreso de los Diputados será sede en los próximos 3 y 4 de julio del acto antiabortista
Seminario Internacional por el Derecho a la Vida, organizado por el colectivo "Parlamentarios y
Gobernantes por la vida" en el marco de su Acción mundial por la vida y la familia .En dicho acto,
inaugurado por el ministro Gallardón y realizado en el lugar más simbólico de la Democracia
española participarán parlamentarias y parlamentarios de diferentes países, entre ellos Argentina,
Armenia, Chile, Ecuador, el Salvador, Perú, Francia o Italia. Su denominador común: la vinculación
con los movimientos religiosos católicos más conservadores y su falta de credibilidad ante la
defensa de los derechos humanos, donde se encuadran los derechos sexuales y reproductivos de
las mujeres. Su objetivo: dar apoyo a la despótica reforma de la ley de la IVE del ministro.
Para comprender la transcendencia de este acto se ha de recordar que este movimiento, al que
darán cobijo las paredes del Congreso, tiene su origen en Chile, como oposición al Proyecto de
Ley de Michelle Bachellet sobre legalización del aborto y que uno de sus objetivos es “rechazar
todo proyecto de ley que acepte o suponga cualquier tipo de práctica abortiva, eugenésica,
eutanásica, de encarnizamiento terapéutico, mutilante, clonizante o que manipule la vida humana,
cualesquiera sean los medios utilizados para ello u objetivos que pretendan justificarlos”.
Desde la Organización de Mujeres de la Confederación Intersindical recordamos de nuevo que
estas personas que se manifiestan en contra del derecho a decidir de las mujeres sobre sus
cuerpos, no son pro-vida, sino anti-derecho a elegir de las mujeres. La celebración de este
Seminario es una desvergüenza que ofende la inteligencia y los principios de respeto a la libertad
de elección de todos y todas. Resulta obsceno hablar de derecho a la vida cuando en esos
mismos países se deja morir a las mujeres víctimas de abortos clandestinos, se las obliga a
continuar con embarazos de riesgo que ponen en peligro sus vidas, incluso de aquellos que son
fruto de violaciones, y donde se les hará cuidar a criaturas con graves malformaciones sin ayuda
alguna. Son miembros de esta iniciativa en “defensa de la vida”, países donde se esteriliza a las
mujeres indígenas sin su consentimiento y de manera agresiva, donde las mujeres que abortan
pueden pasar hasta 40 años en prisión, donde miles de niñas quedan estigmatizadas por una
maternidad precoz. Y será con la realidad de desprotección de las mujeres en estos países con
quien nos hermanará la aprobación de la Ley de Protección al Concebido y derechos de la Mujer
Embarazada del actual ejecutivo, llevada muy probablemente al Consejo de Ministros en los
próximos días.
Este seminario, que se celebrará en una sala del Congreso de los Diputados, contará además con
el agasajo y el patrocinio del Ayuntamiento de Madrid, cuya alcaldesa -Ana Botella- ya ha
anunciado la recepción oficial de todas las personas participantes en el seminario. Todo ello a
cargo de las arcas públicas, una vergüenza más.
Por todo ello, desde la Organización de Mujeres de la Confederación Intersindical manifestamos de
nuevo nuestra más enérgica repulsa a este Seminario y denunciamos el uso de instalaciones y
recursos públicos para un acto propagandístico contra la libertad de las mujeres y que solo busca
reforzar al ejecutivo del Partido Popular en esta contrarreforma de la Ley del IVE. Una reforma que
no cuenta con ningún respaldo social ni prácticamente político y en cuyo texto no ha colaborado
ninguna persona profesional experta en la materia, ni asociaciones de mujeres feministas. Una
reforma que, tal como hemos denunciado repetidamente, solo comportará más muertes de mujeres
víctimas de abortos clandestinos, muertes que serán imputables a este gobierno.
Desde la Organización de Mujeres de la Confederación Intersindical nos adherimos a las
convocatorias de actos de rechazo a la contrarreforma, recordando al conjunto de la sociedad la
importancia de hacerlo, ya que están en riesgo derechos sexuales y reproductivos inviolables que

nos llevaran a un retroceso ilegítimo y tendencioso en nuestra historia.
Organización de Mujeres de la Confederación Intersindical.
Madrid, 1 de julio de 2014.

