
EL PARTIDO FEMINISTA DE ESPAÑA denuncia el proyecto
de ley del PSOE, como retrógrado, porque hasta la
Democracia Cristiana de Italia legalizó una ley de aborto
mucho más progresista que la del PSOE. El proyecto del
PSOE sólo paliará en un 3% el problema que se plantea
a las mujeres que se ven en la necesidad de abortar.

EL PARTIDO FEMINISTA DE ESPAÑA considera el aborto
como la última solución a un embarazo no deseado, porque
el aborto constituye una agresión al cuerpo de la mujer,
a la que ninguna accede gustosa.

Porque LAS MUJERES PARIMOS, LAS MUJERES DECIDIMOS.

EXIGIMOS: — LEGALIZACION DEL ABORTO LIBRE
GRATUITO.

DERECHO A NUESTRO PROPIO CUERPO.

CAMPAÑA DE INFORMACION DE METODOS
ANTICONCEPTIVOS PARA HOMBRES
Y MUJERES.

INVESTIGACION DE LOS PROBLEMAS QUE
CREAN LOS METODOS ANTICONCEPTIVOS
EXISTENTES.

CENTROS DE PLANIFICACION FAMILIAR
EN LOS BARRIOS.
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Desde que el PSOE decidió presentar a las Cortes
un proyecto de Ley de modificación del Código Penal,
despenalizando el ABORTO en 3 casos limite: —peligro
de la vida de la embarazada, violación, o peligro de
malformación del feto— los poderes rectores de la sociedad
han reaccionado con el estruendo que era de preveer.

La campaña desatada por la derecha reaccionaria tiene por
lema "El derecho a la vida", defendiendo que el embrión
es un ser vivo, una persona, por lo que el aborto es un
crimen. La polémica de la ilicitud del aborto se centra pues
en cuestiones morales y éticas, para seguir aterrando

las mujeres con castigos sobrenaturales.

El embrión no es una persona, ni un semejante, ni un
hombre, ni una mujer. El embrión es únicamente un'grumo
de células, cuyo fin se desconoce hasta pasados nueve
meses de gestación. Antes de los seis es imposible que
el feto pueda sobrevivir separado del cuerpo de la madre,
como antes de los tres ni siquiera recibe el nombre de feto,
porque no lo es. Por lo tanto, eliminar el embrión de menos
de 12 semanas NO ES UN CRIMEN, NI UN PECADO, NI UN
ATAQUE A LA MORAL. ¡ES UN DERECHO QUE DEBE
ALCANZAR TODA MUJER!
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La orrd4c)én de perspnates una condición política, q
se otorgplen detéatinados momentos socioeconómi , po
las clasüs domlnt s, y en función de los Intereses
que defiérlden. rY así es posible que mientras en España
la Iglesia se rasga las vestiduras por la desaparici6n de unas
células, en Irán se fusile a los adúlteros, en Puerto Rico
se esterilice forzosamente a las mujeres y en la India
se practique la vasectomía a los hombres, bajo engaño.
CADA SOCIEDAD ESTABLECE SUS NORMAS
DE CONVIVENCIA A PARTIR DE LAS IMPOSICIONES DE
LAS CLASES DOMINANTES.

En España mueren anualmente unas 3.000 mujeres por
abortos clandestinos, provocados en condiciones
infrahumanas. Unas 500.000 abortan, ya sea dentro del país
o marchando a Inglaterra u Holanda, y varios miles de ellas
son procesadas, juzgadas y condenadas después de haber
pasado el terrible trance de un aborto clandestino.

Y lo que nadie explica son las razones ECONOMICAS que
motivan a los gobiernos y a los Estados a prohibir el aborto.
Las Mujeres debemos fabricar niños porque éstos son
la futura fuerza de trabajo: obreros, soldados, ejecutivos,
dirigentes y amas de casa, con lo que se construye
el mundo futuro. Porque para mantener al país al mismo
nivel de desarrollo que hasta ahora, hace falta que las
mujeres en edad de procrear den a luz 2,1 hijos. Restando
las estériles, las solteras con prejuicios y las religiosas, es
evidente que todas las mujeres casadas deben parir TRES
HIJOS. Por ello las mujeres no podemos declaramos en
huelga de nacimientos.

EL PARTIDO FEMINISTA DE ESPAÑA EXIGE LA
LEGALIZACION DEL ABORTO LIBRE Y GRATUITO, a cargo
de la Seguridad Social. La legalización del aborto que
exigimos no va a suponer imposición alguna a las mujeres
que por cuestiones morales no quieran acceder a él.
EL ABORTO ES UN DERECHO NO UNA OBLIGACION.
Y EXIGIMOS que la Iglesia y la derecha no nos impongan
sus creencias, al igual que nosotras respetamos
a las mujeres que no desean abortar. Aunque la Iglesia
y la derecha se han distinguido siempre por su intolerancia.
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