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1. Emakumeak gure gorputz, bizitza, amatasun eta sexualitateari buruz
erabakitzeko eskubidea aldarrikatzen dugu, mugimendu feministaren
aldarrikapenarekin bat eginez.
2. Emakumeen erabakitzeko
despenalizaziorik gabe.
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3. Estatuak erabakitzeko eskubidea osasen publikoaren bidez gauzatzea
ahalbidetu behar du, eskubidea den heinean.
4. Emakumeen autonomia eta askatasuna ezin da ugalketa gaitasun edota
sexualitatearen kontrolagatik mugatuta egon.
5. Emakumeak beraien amatasunaren inguruan erabakitzeko eskubideak abortoa
eskubide bat izatea ondorioztatzen du, eta ez inposaketa bat.
6. Emakumeak amatasunaren inguruan erabakitzeko eskubideak Estatua
derrigortzen du hau bermatzera beharrezkoak diren zerbitzu eta baliabideekin.
7. Eskubide hau gozatu ahal izateko beharrezkoak diren baliabide eta zerbitzu
guztiak emakume guztien esku egotea bermatu behar da, lurralde osoan
bardintasunez, emakume gazte eta adin txikikoak barne.
8. Emakumeen erabakitzeko eskubidean, erabakia errespetatzea eta bermatzea
da Estatuaren papela, instituzio edo profesionales edozein uxarpen arbitrario
ukatuz.
9. Emakumeen erabakitzeko eskubideak haurdunaldia etetzeko arrazoiak
errespetatzea dakar.
10. Gallardonek eta Rayoy-re gobernuak lege erreforma proposamena atzera
botatzea, emakumeen erabakitzeko eskubidearen aurkako eraso larria baita.

Gaur eguneko legea hobetzea aldarrikatzen dugu.
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Las personas y organizaciones abajo firmantes apoyamos:
1. La defensa incondicional que el MF hace del derecho de las mujeres a decidir
sobre sus vidas y sus cuerpos, sobre la maternidad y sobre la sexualidad.
2. Que el derecho a decidir de las mujeres no se puede ejercer sin la
despenalización del aborto.
3. Que el ejercicio del derecho a decidir requiere que el Estado lo garantice a
través de la sanidad pública.
4. Que la autonomía y libertad de las mujeres no puede estar limitada por el
control de su sexualidad y de su capacidad reproductiva.
5. Que el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad es lo que hace
que el aborto sea un derecho y no una imposición para ninguna mujer.
6. Que el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad obliga al Estado a
garantizarlo mediante los recursos y servicios necesarios.
7. Que se debe garantizar el acceso de todas las mujeres a todos los recursos y
servicios necesarios para el ejercicio de este derecho, en todo el territorio por
igual y sin distinción, incluyendo a las mujeres jóvenes y menores de edad.
8. Que en el derecho a decidir de las mujeres el papel del Estado debe ser el de
respetar y garantizar su decisión impidiendo la injerencia arbitraria de cualquier
institución o profesional.
9. Que el derecho a decidir de las mujeres sobre su maternidad supone el más
estricto respeto a los motivos que cualquier mujer pueda tener para
interrumpir un embarazo no deseado.
10. Que Gallardón y el Gobierno de Rajoy retiren la propuesta de reforma de la ley,
puesto que atenta gravemente al derecho de las mujeres a decidir.

Y, además, reivindicamos la mejora de la actual ley.

