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CONVOCATÒRIA CAMPANYA:

Propera reunió
Campanya Dret al Propi Cos

Dilluns 26 de novembre, 18:30h
CALADONA, C. Ripoll, 25 - Barcelona
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ES CONSTITUEIX LA PLATAFORMA "DRET AL PROPI COS: PER L'AVORTAMENT LLIURE I GRATUÏT" A
TERRASSA
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Benvolgudes companyes, com sabeu, estem en uns moments difícils pel que fa als drets de les dones i en especial
el nostre dret a decidir està sent directament atacat.
A Terrassa hem constituït la Plataforma "Dret al propi cos: per l'avortament lliure i gratuït" a iniciativa dels col·lectius
ARRAN, BITERNA i EL CASAL de la Dona.
Aquest divendres, 9 de novembre, a les 19 h, es farà la presentació de la Plataforma al Casal Popular del carrer
Arquímedes nº89, i també us presentarem algunes de les activitats que ja tenim en marxa i que necessiten del
vostre recolzament per dur-les endavant.
A continuació tindrà lloc una xerrada-col·loqui a càrrec de la companya Betlem Cañizar que iniciarà la campanya.
Volem reflexionar entre totes (i també amb els nostres companys) sobre què entenem pel dret al propi cos, la
maternitat, la sexualitat, com transmetem certs valors,… i tot allò relacionat amb els drets sexuals i reproductius.
Us esperem el divendres!
Casal de la Dona
casaldeladonaterrassa@gmail.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTREVISTA A MARCELA LAGARDE

“La política del Vaticano ha causado en mi país más daño a las mujeres que el narco. La cruzada de la Iglesia
católica en los siglos XX y XXI es su política global contra los derechos humanos de las mujeres en España y
Latinoamérica, eliminando el derecho al aborto que hemos ido construyendo a pedacitos en los últimos 50 años”.
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/11/14/actualidad/1352911124_295967.html

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRESENTACIÓ INFORME UNFPA:
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PRESENTACIÓ INFORME UNFPA:
Ramón Torre Cañal: "Invertir en aborto seguro"
En todo el mundo hay en estos momentos 222 millones de mujeres que quieren
evitar un embarazo y no disponen de los servicios, la información y los suministros
anticonceptivos necesarios para poder hacerlo. En estas condiciones, cada año se
producen 80 millones de embarazos no deseados y se estima que unos 40
millones terminarán en aborto, la inmensa mayoría inseguros. Si los gobiernos
hicieran lo que deben hacer al invertir en planificación familiar, se evitarían nada
menos que 54 millones de embarazos no deseados, logrando reducir en 26
millones el número de abortos que se producen anualmente y salvado la vida
a millones de mujeres obligadas a abortar en condiciones que ponen en peligro su
salud y su vida.
Estos datos reveladores han sido presentados ayer en todo el mundo y hoy en
Madrid dentro del Informe sobre el estado de la población mundial 2012 , a cargo
del Fondo de Población de las Naciones Unidas y la Federación Estatal de
Planificación Familiar, contando con la presencia de una de las nuevas
responsables de la Agencia Española para la Cooperación Internacional al Desarrollo. El Informe, titulado "Sí a la
opción, no al azar: Planificación de la familia, derechos humanos y desarrollo" realiza un exhaustivo análisis
de la situación actual de una población mundial que supera los 7.000 millones de habitantes, así como de las
tendencias poblacionales y su impacto en nuestra forma de vida.
El nuevo informe destaca tres mensajes esenciales. Veamos:
1º.- El derecho de las mujeres a decidir cuántos y cuándo tener hijos/as es un derecho humano fundamental.

2º.- La planificación familiar mejora la salud, la vida y las condiciones de las mujeres, así como la de sus
familias.

3º.- En tiempos de crisis, los gobiernos responsables han decidido aumentar su inversión en materia de
planificación familiar y otros derechos reproductivos, ya que eso genera un impacto positivo en las economías de
los países. Por un lado, al disminuir el gasto destinado a resolver complicaciones relacionadas con el embarazo,
el parto y enfermedades neonatales; por otra parte, al aumentar el número de mujeres que pueden entrar y
permanecer en el mercado laboral, contribuyendo así al desarrollo de los países.
Según señala el Informe, satisfacer totalmente la necesidad de planificación familiar de todas las mujeres, incluidas
las 222 millones que actualmente carecen de acceso a esos servicios, costaría 8.100 millones de dólares anuales.
En la actualidad, el presupuesto total destinado por los distintos países a esta tarea apenas alcanza poco más de
la mitad: 4.600 millones de dólares anuales. Pareciera que estas cifras son astronómicas, pero estamos hablando
de que el mundo está invirtiendo algo más de 6 dólares por habitante al año y, con el aumento de presupuesto que
se necesita, se estaría llegando a 9 dólares.
Invertir 9 dólares por habitante, unos 5 euros, no parece entonces tan desmesurado si tenemos en cuenta los
benefícios personales, familiares y económicos que dicha inversión traerá consigo. Invertir en planificación familiar y
otros derechos reproductivos es mucho más rentable para salir de una crisis económica que, por ejemplo, cerrar
hospitales, restringir el acceso a la salud a inmigrantes y desempleados/as, anular las ayudas a la dependencia o
pagar la deuda privada de los bancos, decisiones que toman algunos gobiernos en aras de la austeridad y el
control de gasto público. Las cuentas son claras: por cada 1 euro invertido en planificación familiar y otros
derechos reproductivos, los países ahorran 1,4 euros sólo en concepto de servicios de salud materna y
neonatal, a parte del retorno de la inversión en forma de contribución de esas mujeres al mercado laboral y al
desarrollo del país, que es incalculable.
Pero, por supuesto, no todo se puede establecer en términos de inversión y rentabilidad. A pesar de informes
serios y profundos como este y otros similares elaborados por la comunidad científica internacional, a pesar de lo
evidente que resulta para cualquiera que decidir cuántos y cuándo tener hijos/as es un derecho humano
fundamental, a pesar del innegable beneficio que el ejercicio de los derechos reproductivos representa para un
país, algunos gobiernos toman decisiones que contradicen el más puro sentido común y la evidencia científica y
realizan todo lo contrario en sus leyes y políticas públicas, sólo para dar capricho a los grupos minoritarios
fundamentalistas que sólo creen en una razón: la suya.
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Grupos fundamentalistas que arremeten contra el presupuesto que destinan los gobiernos a proporcionar educación
sexual y acceso a métodos anticonceptivos modernos. Grupos integristas que cuestionan el presupuesto que se
destina a políticas para fortalecer la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres y a prevenir, sancionar y
erradicar la violencia de género, debido a que para esos grupos estas políticas son "discriminatorias hacia los
hombres". Grupos antiderechos que alegremente lanzan el mensaje de que "en tiempos de crisis, el gobierno debe
dejar de financiar la anticoncepción de emergencia y el acceso a servicios de aborto seguro". Sin embargo, todos
y todas sabemos, nunca cuestionarán las decenas de miles de millones de euros, dólares y demás que cada año
destinan los gobiernos a las organizaciones religiosas para su proselitismo.
Si invertir en el acceso a servicios de aborto seguro y otros derechos reproductivos tiene una alta rentabilidad en
múltiples aspectos, ¿cuál es la rentabilidad de la inversión de los Estados en las iglesias? ¿Acaso el hecho de que
los jerarcas religiosos vivan en palacios y dispongan de grandes privilegios mejora en algo la vida de los ciudadanos
y ciudadanas?
BLOG: Papá, ¿qué es el aborto? Historias de un activista por los derechos sexuales y derechos reproductivos
http://papaqueeselaborto.blogspot.com.es/2012/11/invertir-en-aborto-seguro.html#!/2012/11/invertir-en-abortoseguro.html
Resum informe: http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/documents/publications/2012/SP-SWOP12Summary.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DESTAQUEM: LA MORT DE SAVITA A IRLANDA AL NEGAR-LI L'AVORTAMENT

Video: "Protest at death of Savita, denied a termination in Irish hospital"
http://www.youtube.com/watch?v=fwVs_uOSq5E
El País: "Muere en Irlanda una mujer a la que se negó el aborto de un feto inviable"
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/11/14/actualidad/1352919338_098702.html

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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NOTÍCIES:

Portugal: "Portugal ha denegado al "Barco del Aborto" la entrada en sus aguas territoriales".
http://www.laotrapagina.com/articulo-10.html
Argentina: "Argentina: Marcha de la Campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito"
http://amecopress.net/spip.php?article9297
Argentina: "Cuatro ONG presentaron un amparo contra el protocolo de abortos"
http://www.infobae.com/notas/679961-Cuatro-ONG-presentaron-un-amparo-contra-el-protocolode-abortos.html
Mexico: "Cerca de 700 mujeres son denunciadas por abortar"
http://www.feminicidio.net/noticias-de-asesinatos-de-mujeres-en-espana-y-america-latina/publicadosen-otros-medios/3564-cerca-de-700-mujeres-son-denunciadas-por-abortar.html
Uruguay: "Abortos se financiarán con Fonasa pero usuarios aportarán lo mismo"
http://www.elobservador.com.uy/noticia/235970/abortos-se-financiaran-con-fonasa-pero-usuarios-aportaranlo-mismo/

--

Campanya pel Dret a l'Avortament
dretalpropicos@gmail.com
telèfon 934127161
http://www.facebook.com/search/results.php?q=dret+al+propi+cos&init=quick&tas=search_preload&search_first_
focus=1348253541619#!/pages/Dret-al-propi-cos/344781018885896
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