


1



2



3

LA REFORMA DEL ABORTO EN ESPAÑA:
PERSPECTIVAS DE UN DEBATE

(RE)EMERGENTE



4

Colección: Religión, Género y Sexualidad

Director
Juan Marco Vaggione

Editora
María Candelaria Sgró Ruata

Consejo Editorial
Marta Alanis
Carlos Figari
María Alicia Gutiérrez
Carlos Lista
María José Rosado Nunes
Marta Vassallo
 
Producción
Católicas por el Derecho a Decidir
Av. Colón  442- Piso 6 / Dpto. D / 5000-Córdoba
www.catolicas.com.ar

 
 
ISBN: 978-987-1742-66-0
hecho depósito que marca la Ley 11.723
 
Colección: Religión, Género y Sexualidad
coleccion@catolicas.com.ar
 
 
 
 
 
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons

Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional
 

negro
creativecommons

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


5

MARTA LEÓN ALONSO

MARÍA CANDELARIA SGRÓ RUATA

compiladoras

LA REFORMA DEL ABORTO EN ESPAÑA:
PERSPECTIVAS DE UN DEBATE

(RE)EMERGENTE



6



7

ÍNDICE

Prólogo
Voces en la vorágine: instantáneas sobre la
disputa política por el derecho a decidir en España ......... 9
María Candelaria Sgró Ruata y Marta León Alonso

Regulación de la interrupción voluntaria del
embarazo en España: un falso debate ............................ 19
Nuria Varela

Teoría y acción política feminista en España en
torno al aborto ............................................................. 41
Rosa Cobo y Belén Nogueiras

Estado laico e interrupción voluntaria del
embarazo en España ..................................................... 67
Nieves Montesinos Sánchez

Los límites del discurso de los derechos humanos:
los derechos sexuales y reproductivos en España
 en tiempos de austeridad ............................................. 93
Kerman Calvo

Mujeres y derechos sexuales y reproductivos: cuerpos
y subjetividad desde la periferia constitucional ........... 119
María Concepción Torres Díaz

Objeción de conciencia, interrupción voluntaria del
embarazo y anticoncepción: un debate inconcluso ...... 149
Marta León Alonso



8

Principales argumentos para la defensa de los
derechos sexuales y reproductivos ............................... 191
Mar Grandal Seco

Sentada a la siniestra del padre ................................... 201
Alicia Errasti

Epílogo / Sobre el derecho a la autonomía, sobre el
derecho al aborto ........................................................ 207
Ana de Miguel Álvarez



119

MUJERES Y DERECHOS SEXUALES Y

REPRODUCTIVOS: CUERPOS Y

SUBJETIVIDAD DESDE LA PERIFERIA

CONSTITUCIONAL

María Concepción Torres Díaz*

1. Planteamiento general

El pasado 20 de diciembre de 2013 se presentó en el
Consejo de Ministros (España) el borrador de anteproyecto
de Ley Orgánica para la protección de la vida del concebido y de
los derechos de la mujer embarazada. Un anteproyecto que
modifica la actual Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de
salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del
embarazo.1 Un anteproyecto que de aprobarse en los térmi-
nos que recoge su actual redacción cambiaría las reglas del
juego para las mujeres, para todas las mujeres sin excepción.
Y es que su lectura evidencia la fragilidad de la construcción
jurídico/constitucional de las mujeres en la Constitución
española de 1978. Una fragilidad que ya advirtieron muje-

* Profesora de Derecho Constitucional y Abogada. Universidad de Alican-
te. Contacto: concepcion.torres@ua.es
1 Puede consultarse en la siguiente dirección url: http://www.boe.es/boe/
dias/2010/03/04/pdfs/BOE-A-2010-3514.pdf. Recuperado el 11 de mar-
zo de 2014.
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res feministas en los años de la Transición española (Montero,
2009) al observar como la Constitución que en aquellos años
se forjaba dejaba fuera del pacto social articulado por los
diferentes actores políticos y/o sociales importantes aspira-
ciones de los movimientos de mujeres y feministas.2 Y todo
ello pese al resurgimiento – en aquellos años – de un inci-
piente movimiento que no dudó – desde postulados femi-
nistas – incluir en sus reivindicaciones y proclamas el dere-
cho de las mujeres al propio cuerpo y el derecho de las mu-
jeres a decidir sobre su maternidad. Derechos que se articu-
laron en torno al derecho al control de la natalidad, el dere-
cho de la persona a estar informada sobre diversos aspectos
de la planificación familiar,3 el derecho de acceso a los anti-
conceptivos y a su legalización y, como no, la despenaliza-
ción del aborto, la supresión del delito de adulterio y la
promulgación de la Ley del divorcio.4

Y es que el derecho al propio cuerpo y, más específi-
camente, el derecho de las mujeres a decidir sobre su mater-

2 Resulta interesante consultar algunos artículos de prensa publicados en
aquellos años. Véase, por ejemplo, el artículo publicado en el diario EL-
PAÍS (1978, 7 de enero) «La Constitución y la mujer». Cristina Alberdi
(abogada feminista) ponía de manifiesto como el proyecto constitucional
que en aquellos años se debatía no recogía las propuestas feministas y,
además, incluía una grave discriminación explícita (el orden de sucesión a la
Corona) y otras muchas implícitas. Entre las discriminaciones implícitas
señalaba expresamente la exclusión del «derecho al control de la natalidad
previa o posteriormente a la concepción» por lo que ya se preveían los obstácu-
los que la interrupción voluntaria del embarazo en el marco del reconoci-
miento del derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad y dentro
de ese concepto más amplio de los derechos sexuales y reproductivos iba a
generar.
3 Sobre los centros de planificación familiar resultan interesantes las inter-
venciones en el Congreso de los Diputados de las diputadas Soledad Bece-
rrill, María Dolors Calvet y Carlota Bustelo con motivo de la modificación
de los arts. 416 y 343 bis del Código Penal tras la publicación el 1 de febrero
de 1978 en el Boletín Oficial de las Cortes el Proyecto de ley de reforma.
Véase SEVILLA MERINO et al. (2006).
4 Sobre las propuestas y reivindicaciones de los feminismos de los años 70
en España en materia de salud sexual y reproductiva véase MORENO SECO

(2005).
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nidad en el marco del reconocimiento de los derechos sexuales
y reproductivos se torna esencial si de lo que se trata es de
indagar en la subjetividad jurídica y política de las mujeres.
Una subjetividad construida desde la frontera y/o desde los
márgenes de los debates «oficiales» desde la óptica jurídico/
constitucional. Una subjetividad periférica a la subjetividad
del sujeto hegemónico y universal. Un sujeto –este último–
construido sobre la consideración de lo masculino como «el
todo» jurídico/constitucional y como tal facultado para apro-
piarse de la capacidad sexual y reproductiva de las mujeres
tanto en los espacios públicos/políticos (a través de la legiti-
mación/justificación de la prostitución) como en los espa-
cios privados/domésticos.

Desde estos planteamientos se observa la objetualiza-
ción y/o cosificación de las mujeres y el carácter funcional
de sus cuerpos5 para la lógica patriarcal. Cuerpos desposeí-
dos de subjetividad o con una subjetividad fragmentada que
posibilita adelantar –en estas notas introductorias– que la
primera subordinación (opresión) de las mujeres en el siste-
ma sexo/género es la subordinación sexual.6 Obviamente esta
hipótesis de partida permite advertir cómo desde el Dere-
cho –desde el ámbito de lo jurídico– se ha legitimado el
control sobre la actividad sexual y/o reproductiva de las
mujeres, en especial, sobre aquellas conductas y/o prácticas
contrarias a la moral/tradicional y/o los intereses del para-
digma dominante.

Se observa, por tanto, cómo estamos ante un debate
nuclear y esencial para la subjetividad jurídica (derechos) y
política (poder) de las mujeres. Un debate que requiere ser

5 Véase COBO BEDIA (2011). Rosa Cobo denuncia las políticas de control
sobre el cuerpo de las mujeres y así habla de un canon de belleza hiper-
sexualizado que solo puede conseguirse a través de múltiples operaciones,
de la imposición del burka, el pañuelo, etc. que convierte a las mujeres en
idénticas, de las políticas natalistas de algunas comunidades culturales que
las convierten en úteros, de las mujeres y niñas violadas en el Congo, Bosnia
o Guatemala, etc.
6 Véase TORRES DÍAZ (2014 b; 2014c)
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abordado desde un planteamiento epistemológico y/o me-
todológico crítico e innovador (paradigma feminista) en aras
de re-pensar a los sujetos en el texto constitucional y en aras
de significar la importancia de la autonomía individual de
las mujeres a la hora de decidir sobre su maternidad.

2. Objetivos

Partiendo de las consideraciones anteriores cabría enu-
merar una serie de objetivos que se tornan esenciales en el
desarrollo de este trabajo. Entre estos objetivos cabría signi-
ficar:

- Reflexionar sobre la construcción de los sujetos desde
la óptica jurídico/constitucional.

- Reflexionar sobre las condiciones de la subjetividad
jurídica y política de las mujeres.

- Reflexionar sobre las contradicciones y/o conflictos –
explícitos (capital/trabajo) e implícitos (sexo/género)
– insertos en el texto constitucional.

- Reflexionar – desde la crítica jurídica – sobre la sub-
ordinación sexual de las mujeres y sobre su articula-
ción/naturalización jurídica en el texto constitucio-
nal.

- Analizar cómo desde esa subordinación sexual del sis-
tema sexo/género se cuestiona la autonomía corporal
de las mujeres y el derecho de éstas a decidir sobre su
maternidad.

- Reflexionar sobre «los olvidos intencionados» y/o «con-
tradicciones excluidas» en el texto constitucional al
ignorar el reconocimiento de los derechos sexuales y
reproductivos.

- Reflexionar sobre los conflictos que subyacen – desde
el punto de vista constitucional – en la interrupción
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voluntaria del embarazo y las vías constitucionales para
su resolución.

- Reflexionar sobre los riesgos de involución y la no
consolidación de los derechos de las mujeres.

3. Conceptualizaciones

Aludir al marco conceptual de abordaje implica deli-
mitar el enfoque metodológico y epistemológico en el cual
se inserta el presente trabajo. Un enfoque crítico que se erige
y/o construye desde postulados epistemológicos feministas7

como coadyuvante y/o complementario de las teorías del
constitucionalismo crítico (De Cabo, 2013). Un enfoque
que partiendo del análisis de la situación actual de los dere-
chos sexuales y reproductivos permite extrapolar y ampliar
las cuestiones objeto de estudio a la propia configuración
del sujeto8 jurídico/político y, por ende, permite reflexionar
sobre cuestiones relacionadas con la subjetividad jurídica y
política de las mujeres desde el propio texto constitucional.
Reflexiones articuladas desde la crítica lo que obliga a revisar
conceptos, categorías, instituciones jurídicas, etc. y en don-
de la perspectiva de género (paradigma feminista) marca el
camino a seguir en esa reflexión final sobre la otredad/alteri-
dad (De Beauvoir, 2005) del sujeto jurídico/constitucional.
Camino que – en cierta forma – parte de la llamada «herme-
néutica de la sospecha» (Cobo, 2006) que el feminismo hace
suyo en aras de cuestionar la naturalización y/o normaliza-
ción de ciertas exclusiones desde la óptica jurídico/constitu-
cional. Óptica que requiere de nuevos enfoques ya que las
cuestiones planteadas rara vez son abordadas desde esta ló-
gica de análisis. Así lo han puesto de manifiesto epistemólo-

7 Sobre postulados epistemológicos feministas resultan interesantes las apor-
taciones ADÁN (2006). En la misma línea véase DÍAZ MARTÍNEZ y DEMA

MORENO (2013).
8 Sobre el sujeto de derechos véase DE CABO (2001).
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gas feministas como Sandra Harding (1987), Helen
Longino (1990) o Norma Blazque (2008). Y también
Teresita de Barbieri (1998) cuando apela a la llamada «ce-
guera de género» que se observa en aquellas investigaciones y
producción científica en el ámbito académico que obvian o
hacen caso omiso de la situación de las mujeres haciendo
abstracción de la realidad sexuada y de sus implicaciones
desde el punto de vista de las relaciones de poder en el siste-
ma sexo/género. Partiendo de estas consideraciones resultan
esenciales las palabras del profesor Carlos De Cabo (2013)
cuando afirma que «el conocimiento científico solo alcanza
verdadero sentido si aparece vinculado a proyectos emanci-
patorios». A proyectos de liberación social, a proyectos que
para las mujeres suponen una re-apropiación de subjetivi-
dad y, como no –en estos tiempos–, a proyectos de resisten-
cias frente a los riesgos de involución y frente a los abusos de
poder. Y es que, efectivamente, se observan riesgos de invo-
lución cuando se constata –siguiendo a Victoria Sau (2008)–
como: «Las mujeres, en el sistema patriarcal, son casi exclu-
sivamente cuerpos de los que ellos desde el poder disponen
para la sexualidad que mejor les acomoda, para la fecundi-
dad que mejor les conviene, para las tareas domésticas que
les interesan».

Y qué decir de Luigi Ferrajoli (2008) cuando recono-
ce que el cuerpo de las mujeres ha sido siempre (y sigue
siendo) una campo de conflictos y/o discursos ajenos. Dis-
cursos jurídicos, éticos, políticos, maritales, familiares, mo-
rales, etc. sin olvidar las prácticas médicas e intervenciones a
las que están expuestos. Ya lo dijo Adrienne Rich (1995)9

cuando señaló como «El cuerpo femenino ha sido territorio
y máquina, tierra virgen que explotar y línea de montaje que
produce vida» y cuando apeló a imaginar un mundo en el
que las mujeres crearan vida nueva y no sólo dieran a luz
hijos e hijas.

9 Cita de Adriene RICH contenida en MACKINNON, Catharine (1995).
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Las palabras de Adrienne Rich resultan premonitoras
cuando en esa alusión a un mundo imaginado apela a la
capacidad de las mujeres para crear vida nueva. Una ‘capaci-
dad creadora’ que pasa por un reconocimiento previo de la
‘capacidad decisoria’ y, por ende, por un reconocimiento de
subjetividad jurídica y política. Y es que es –desde este reco-
nocimiento previo– desde donde cabe articular el debate
jurídico/constitucional actual. Un debate que obliga a re-
flexionar sobre las siguientes cuestiones:

• ¿Son las mujeres sujetos de derechos?

• ¿En qué términos? ¿Bajo qué condiciones?

• ¿Cómo se recoge la subjetividad jurídica/política de
las mujeres en el texto constitucional?

• ¿Y cómo se traslada a la dinámica social?

Las cuestiones planteadas en líneas anteriores no son
baladíes en la medida en que resulta difícil ignorar que si
algo ha caracterizado a los sujetos jurídico/políticos a lo lar-
go de la historia jurídico/constitucional es el de ser sujetos
que deciden frente a sujetos sobre los que otros deciden, es
el de ser sujetos autónomos frente a sujetos heterónomos, es
el de ser sujetos a los que se «reconocen» (Torres Díaz, 2014a)
derechos frente a sujetos a los que se «conceden» derechos.
En definitiva, es el de ser reconocidos desde la norma supre-
ma y, por extrapolación desde el resto del ordenamiento ju-
rídico, como sujetos jurídico/políticos frente al objeto –que
no sujeto– de derechos en dicho cuerpo legal. Y es que si-
guiendo con estas relaciones dicotómicas cabe cuestionar por
parcial al sujeto del paradigma dominante en tanto en cuanto
se erige en sujeto cultural frente al otro natural, en sujeto
esencial frente al otro inesencial, en sujeto dominante frente
al sujeto/objeto dominado, en sujeto productivo frente al
sujeto/objeto reproductivo, etc. Un sujeto –en suma– abs-
tracto y parcial que obvia la dualidad sexual porque su cons-
trucción y, por ende, su subjetividad jurídica y política se
erige sobre la heteronormatividad patriarcal.
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Partiendo de las consideraciones anteriores y, sobre
todo de esa vinculación a proyectos emancipatorios a los que
apela el profesor Carlos De Cabo, cabe significar –y este es
el punto de partida– como la primera subordinación en el
sistema sexo/género de las mujeres es la subordinación sexual.
Una subordinación que no es anodina sino que sobre ella se
erige la contradicción principal que da lugar al resto de con-
flictos y/o contradicciones. Una subordinación naturalizada
y normalizada desde la óptica patriarcal y de la que se ha
valido el modo de producción capitalista. Una subordina-
ción ya denunciada por Kate Millet en su Política sexual así
como Simone De Beauvoir en el Segundo Sexo, sin olvidar a
Carol Pateman en El contrato sexual y a Shulamith Firestone
en La dialéctica del sexo, entre otras. Una subordinación en la
que –a pesar de las diferentes aportaciones teóricas– la idea
que cabe extrapolar y sobre la que –en cierta forma– existe
un consenso general es –como dice Amelia Valcárcel (2013)–
que «hablar de sexo es hablar de poder». Por tanto, hablar de
política sexual es hablar de política y poder, aludir al segun-
do sexo es profundizar en el sexo que ejerce el poder y el sexo
que lo padece, apelar a la dialéctica del sexo es intentar com-
prender la dialéctica del poder, cuestionar el contrato sexual
es cuestionar el pacto que ha legitimado la subordinación y,
por ende, la pérdida (o la no conquista y/o no consolida-
ción) del poder por parte de las mujeres desde la crítica a la
lógica patriarcal. Desde estos planteamientos epistemológi-
cos cabría apuntar que aludir a la contradicción sexo/género
y, más específicamente, al «olvido intencionado» de esta con-
tradicción en el texto constitucional es significar el olvido
del debate dialéctico principal que cuestiona las relaciones
de poder en el ámbito de producción sexo/afectiva que ha
dado lugar a la división del trabajo por género. Se observa,
por tanto, la necesidad de una re-definición de lo político
que no puede excluir los análisis críticos sobre las teorías de
la dominación, el amor y su vinculación. De ahí la consigna
de «lo personal es político» y de ahí que intentar dar res-
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puesta a esa pregunta inicial de por qué se excluyó del deba-
te constitucional el derecho a decidir de las mujeres sobre su
maternidad como reconocimiento de los derechos sexuales y
reproductivos tenga una explicación lógica (patriarcal). Ló-
gica que obliga a evidenciar que la única contradicción y/o
conflicto que se visibilizó en el texto constitucional fue la
contradicción capital/trabajo sobre la base de que la única
forma de explotación y de abuso de poder es la que se da en
el ámbito de las relaciones de producción capitalista. Ob-
viamente, esto responde –entre otras cuestiones– a los inte-
reses de un sujeto jurídico/político que bajo una falsa neu-
tralidad, abstracción y universalidad se puede colegir que
solo visibilizó al modelo heteronormativo, esto es, al varón.
Un sujeto –desde la óptica jurídico/constitucional– autóno-
mo, autosuficiente y que se construye a sí mismo, esto es,
desde su propia subjetividad e identidad masculina, por tan-
to, desde un androcentrismo y patriarcalismo más que evi-
dente. Un sujeto cuyo papel en el sistema reproductivo (o
productivo de personas y cuidados) ha sido el de ostentador
del poder socio/sexual a la par que privilegiado por la divi-
sión del trabajo por género (o división sexual del trabajo).
Un sujeto reconocido y legitimado entre sus iguales (varo-
nes) circunstancia que ha favorecido la vigencia y perviven-
cia de ese pacto implícito (pacto sexual) –no escrito– por el
cual todos los varones pactan la sujeción de las mujeres en el
ámbito sexual/afectivo/convivencial.10 Un sujeto –en suma–
que se olvida intencionalmente (desde la óptica jurídico/
constitucional) de la realidad sexuada de la humanidad (mixi-
tud)11 y, por tanto, de las mujeres (en general) siendo con-
ceptuadas –estas últimas– como sujetos periféricos.

10 Sobre el pacto sexual y/o contrato sexual véase PATEMAN (1995).
11 Véase MARTÍNEZ SAMPERE (1999).
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4. Sobre los Derechos sexuales y reproductivos

Partiendo del marco conceptual anterior conviene in-
dagar en los derechos sexuales y reproductivos y en su evolu-
ción. Derechos sexuales y reproductivos que surgen tras la
generalización –en cierta forma– de los conceptos de salud
sexual12 y reproductiva13 tras la Conferencia Internacional
sobre Población y Desarrollo de El Cairo en 1994. Y es que
dicha Conferencia supuso un antes y un después para la
subjetividad jurídica/política de las mujeres en el ámbito
sexual y reproductivo puesto que se abandona la expresión
«salud materna e infantil». Expresión utilizada desde 1948
al reconocerse una especial protección a la maternidad en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos.14 Poste-
riormente, en 1952 la Organización Internacional del Tra-
bajo (OIT) aprueba el Convenio relativo a la protección de
la maternidad. Por su parte, en 1978 en la Conferencia In-
ternacional sobre Atención Primaria de Salud de Alma Ata15

12 Por salud sexual se entiende el estado de bienestar físico, psíquico, emo-
cional y social en relación a la sexualidad; no es solamente la ausencia de
enfermedad, disfunción o debilidad. La salud sexual requiere un enfoque
respetuoso y positivo hacia la sexualidad y las relaciones sexuales, así como
hacia la posibilidad de tener relaciones sexuales placenteras y seguras, libres
de coerción, discriminación y violencia. Para poder alcanzar y mantener la
salud sexual, los derechos sexuales de todas las personas deben ser respeta-
dos, protegidos y satisfechos.
13 Por salud reproductiva cabe entender el estado general de bienestar
físico, mental y social y no de mera ausencia de enfermedad o dolencia, en
todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y de sus funcio-
nes y procesos. Entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfac-
toria y sin riesgos y de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no
hacerlo, cuándo y con qué frecuencia.
14 Véase el artículo 25.2 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos (1948).
15 Resulta significativo – a los objetos de este trabajo - acudir a la Conferen-
cia Internacional sobre Atención Primaria de Salud de Alma Ata (1978). En
dicha conferencia se da una definición de «atención primaria de salud»
entendiendo por tal la asistencia basada en métodos y tecnologías sencillas,
científicamente fundamentadas y socialmente aceptables, que estén al al-
cance de los individuos, familias y comunidad, a un coste aceptable por la
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se consigue una de las reclamaciones históricas de los movi-
mientos de mujeres y feministas y es que –por primera vez–
se habla de planificación familiar erigiéndose en un mínimo
para la salud materna e infantil. En 1979 en la Convención
sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW) se insiste en el asesoramiento
sobre la planificación familiar. Significativo –en este senti-
do– resulta la dicción literal del artículo 12.1 cuando dis-
pone:

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropia-
das para eliminar la discriminación contra la mujer en la
esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condi-
ciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a
servicios de atención médica, inclusive los que se refieren
a la planificación de la familia.

Avanzando en el tiempo, y tras el cambio conceptual
que significó la Conferencia de El Cairo en 1994, se llega a
la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer de la ONU (Bei-
jing, 1995) en donde se despejan todas las dudas y se habla
abiertamente de los derechos de las mujeres en materia sexual
y reproductiva, reforzándose –de esta forma– la expresión
salud sexual y reproductiva. En ese mismo año, la Platafor-
ma de Acción de Beijing precisa que

(...) los derechos humanos de las mujeres, incluyen su
derecho a ejercer el control y decidir libre y responsable-
mente sobre las cuestiones relativas a su sexualidad, in-
cluida su salud sexual y reproductiva, libres de coerción,
discriminación y violencia». Además, se reconoce que la
capacidad de las mujeres para controlar su fecundidad
constituye una base fundamental para el disfrute de otros
derechos.

comunidad y el país para que pueda cubrir cada una de las etapas del
desarrollo. Además, se especifica una serie de servicios de promoción, pre-
vención, recuperación y rehabilitación que deben ser observados para ga-
rantizar esa atención primaria de salud, entre los que se incluye, el cuidado
maternal e infantil, incluyendo, la planificación familiar.
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En 1999 en El Cairo+5 se revisan los acuerdos adop-
tados en la Conferencia Internacional sobre Población y
Desarrollo de 1994 dejando al descubierto los riesgos exis-
tentes en materia sexual y reproductiva. En el año 2000 se
celebra la Cumbre del Milenio cuyos ejes prioritarios fueron
la reducción de la mortalidad materna, el avance hacia la
igualdad y el empoderamiento de las mujeres en el ámbito
sexual y reproductivo. En 2005 se celebra Beijing+10 po-
niendo el acento en la falta de derechos en materia sexual y
reproductiva, en los altos índices de violencia contra las
mujeres en todo el mundo y en la mayor incidencia del VIH/
SIDA entre las mujeres.

Sin perjuicio de lo expuesto, cabe aludir a la Declara-
ción Conjunta16 sobre derechos sexuales y reproductivos
adoptada en la 57ª Sesión del Comité de la Convención so-
bre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW) (2014) en donde se insta a los
Estados a que adopten medidas para asegurar el total respe-
to, protección y cumplimiento de los derechos sexuales y
reproductivos. Y es que, a pesar del reconocimiento de los
avances en esta materia, se observan notables deficiencias
que dificultan el ejercicio de derechos fundamentales tan
importantes para las mujeres como el derecho a la salud que
incluye el derecho a la autonomía corporal y a decidir sobre
el ejercicio de la sexualidad. Así queda recogido en la Decla-
ración Conjunta aprobada este mismo año en donde se ex-
horta a los Estados miembros a adoptar todas las medidas
legislativas para prevenir, prohibir, castigar y erradicar todas
las violaciones de los Derechos Humanos que se ejerzan contra
las mujeres. Además, conviene significar como la CEDAW
no ha dudado en resaltar que el derecho a la autonomía cor-
poral requiere medidas que garanticen el derecho a decidir

16 Puede consultarse la Declaración Conjunta sobre derechos sexuales y
reproductivos adoptada en la 57ª Sesión del Comité de la CEDAW en la
siguiente dirección url: http://nosotrasdecidimos.org/wp-content/uploads/
CEDAW-SRHR-26Feb2014.pdf.
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libre y responsablemente sobre el número y espaciamiento
de hijas e hijos, el acceso a la interrupción voluntaria del
embarazo, el cuidado post-aborto, el diagnóstico y trata-
miento oportuno ante infecciones de transmisión sexual así
como el acceso a métodos anticonceptivos que pueda preve-
nir embarazos no deseados.

En el ámbito europeo resulta significativa la Resolu-
ción 2001/2128 (INI) sobre salud sexual y reproductiva del
Parlamente europeo, en donde en materia de anticoncep-
ción hace un llamamiento a los gobiernos de los Estados
miembros y de los países candidatos para que desarrollen
políticas de salud sexual y reproductiva y garanticen anti-
conceptivos y servicios de salud sexual y reproductiva gra-
tuitos o a costes muy bajos. En el ámbito de la interrupción
voluntaria del embarazo recomienda legalizar el aborto para
proteger la salud sexual de las mujeres en aras de hacerlo
más accesible y eliminando riesgos de prácticas ilegales. En
la misma línea cabe citar la Resolución 1607 (2008) de la
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

Tras este recorrido histórico, conceptual y normativo
(reivindicativo) en materia de derechos sexuales y reproduc-
tivos a nivel internacional cabría reflexionar –en estos mo-
mentos– sobre la situación en España. En este sentido, cabe
precisar que solo en la actual Ley Orgánica 2/2010, de 3 de
marzo, de salud sexual y reproductiva y de interrupción vo-
luntaria del embarazo se puede afirmar que se reconocen los
derechos sexuales y reproductivos. La lectura de su Preám-
bulo resulta obligada por cuanto se constata como el desa-
rrollo de la sexualidad y la capacidad de procreación están
directamente vinculados a la dignidad de la persona y al
libre desarrollo de la personalidad siendo objeto de protec-
ción a través de distintos derechos fundamentales, entre ellos,
el derecho a la integridad física y moral y a la intimidad
personal y familiar. Además, el Preámbulo pone de mani-
fiesto que la decisión de tener hijos e hijas y cuándo tenerlos
constituye uno de los asuntos más íntimos y personales que
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las personas afrontan a lo largo de sus vidas ya que integra
un ámbito esencial de la autodeterminación individual. Sig-
nificativa –a los objetos de este trabajo– resulta esa apela-
ción expresa a la «autodeterminación individual». Una auto-
determinación especialmente relevante para las mujeres para
quienes –como recoge el Preámbulo comentado– el emba-
razo y la maternidad son hechos que afectan profundamente
a sus vidas.

Se observa una cierta demora en el reconocimiento de
estos derechos en el ámbito normativo interno con respecto
al reconocimiento a nivel internacional y de nuestro entor-
no europeo. Y es que desde este ámbito normativo cabe sig-
nificar que la primera norma que reguló la interrupción vo-
luntaria del embarazo en España fue el Decreto firmado por
Josep Tarradellas, de 9 de enero de 1937 en Cataluña du-
rante la II República. Un Decreto de vigencia temporal y
territorial muy limitado. Posteriormente, fue la Ley Orgáni-
ca 9/1985, de 5 de julio, la que recogió la despenalización
(que no legalización) de la interrupción voluntaria del em-
barazo en tres supuestos: riesgo grave para la salud física o
psíquica de la mujer embarazada, violación y malformacio-
nes o taras físicas o psíquicas en el feto. Cabe significar como
la interrupción voluntaria del embarazo en toda esta norma-
tiva parte de un enfoque penal y, en ningún caso, se habla
de derechos sexuales y reproductivos, ni del derecho de las
mujeres a decidir sobre la maternidad y, mucho menos, de
autonomía corporal. Por supuesto, cuestiones relativas a la
salud sexual y reproductiva, al control de la natalidad, a la
planificación familiar, etc. se omiten. Hay que esperar, por
tanto, hasta 2010 para que España reconozca a las mujeres
–a nivel normativo– los derechos sexuales y reproductivos
como derechos inherentes a su subjetividad, dignidad y li-
bre desarrollo de su personalidad. Y es que –por primera
vez– el derecho a decidir17 (libremente y de forma informa-

17 Véanse los artículos 13 y 14 de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo,
de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo.
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da) de las mujeres queda plasmado en un texto normativo al
reconocerse la libre interrupción voluntaria del embarazo
durante las catorce primeras semanas de gestación. No obs-
tante, dicho plazo se amplía en el caso de grave riesgo para la
vida o salud de la madre o el feto. La Ley Orgánica de 2010
supuso un antes y un después para la subjetividad jurídica y
política de las mujeres. Y es que la interrupción voluntaria
del embarazo sale del Código Penal y se enfoca desde el re-
conocimiento a la autonomía individual de las mujeres, des-
de la libertad, igualdad y no discriminación en el ámbito
sexual y reproductivo, desde el reconocimiento a la intimi-
dad y, todo ello, en el marco del reconocimiento del dere-
cho a decidir de las mujeres sobre su maternidad (derecho a
la maternidad libremente decidida).

5. Mujeres y el Derecho a decidir sobre la maternidad:
el debate actual

En párrafos anteriores aludía a la presentación el 20
de diciembre de 2013 –en el Consejo de Ministros– del
anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de la vida del
concebido y de los derechos de la mujer embarazada. Un ante-
proyecto que nos retrotrae en el tiempo más de treinta años
al volver –en materia de interrupción voluntaria del emba-
razo– a un sistema única y exclusivamente de indicaciones
(y/o supuestos) sustituyendo el actual sistema que combina
plazos e indicaciones. Se observa como, frente a la regula-
ción actual, el anteproyecto de ley focaliza su abordaje des-
de la óptica penal ignorando cualquier referencia a la salud
sexual y reproductiva y omitiendo cualquier alusión al reco-
nocimiento de los derechos sexuales y reproductivos. Pero es
más, de la lectura del anteproyecto (y de su enfoque penalis-
ta) cabe advertir una cierta desconfianza en las decisiones de
las mujeres lo que permite abundar en ese no reconocimien-
to jurídico/constitucional de la subjetividad jurídica de la
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mitad de la humanidad. Subjetividad que se articula sobre
la victimización de las mujeres embarazadas que decidan
interrumpir su embarazo al hacerlas necesitadas –en todo
caso– de tutela.

Se observa como el anteproyecto referenciado hace
abstracción de la realidad sexuada de los sujetos de derechos
(dualidad sexual) generalizando una heteronormatividad
(patriarcal) que resulta complicada de defender tras los de-
sarrollos normativos de los últimos diez años18 en España en
donde las potencialidades del derecho antidiscriminatorio
han evidenciado la desigual situación de partida de mujeres
y hombres derivadas del sistema sexo/género. Desigualdad
que cobra vigencia en este anteproyecto en la medida en que
cabría conceptuarlo como un anteproyecto discriminatorio
para todas las mujeres sin excepción.

Llegados a este punto conviene significar algunas de
las cuestiones más polémicas recogidas en el articulado del
anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de la vida del
concebido y de los derechos de la mujer embarazada. Un ante-
proyecto cuyo rótulo resulta revelador desde la óptica del
análisis crítico del discurso (ACD) (Torrez Díaz, 2014d) en
la medida en que se advierten prácticas discursivas un tanto
cuestionables cuya interacción con el medio no se agota en
la descripción de realidades y subjetividades (que también)
sino en la capacidad constructiva (y/o de-constructiva) y en
la capacidad de perpetuar (y/o subvertir) estructuras de po-
der. No obstante, y sin ánimo de entrar a analizar como
opera el análisis crítico del discurso (ACD) en el anteproyecto
de Ley Orgánica –análisis que excedería los propósitos de este
trabajo– cabe centrar las siguientes líneas en los cambios y/
o modificaciones con respecto a la legislación actual que la
aprobación –en su caso– del anteproyecto incorporaría. Y es

18 Sobre este particular cabe resaltar la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género
así como la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva
de Mujeres y Hombres.
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que un primer efecto sería la derogación de la actual Ley
Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y repro-
ductiva y de interrupción voluntaria del embarazo. Una ley
–esta última– garantista con los intereses susceptibles de
entrar en conflicto en el ámbito de la interrupción volunta-
ria del embarazo. Y es que garantiza, por una parte, los dere-
chos de las mujeres embarazadas así como los derechos de
los y las profesionales que intervienen en la interrupción
voluntaria del embarazo. Todo ello sin olvidar la necesaria
ponderación –desde la óptica jurídica/constitucional– que
se requiere observar con respecto al nasciturus cuya protec-
ción constitucional deriva de su conceptuación como bien
jurídico protegido. Correlativa a la anterior modificación y,
en segundo lugar, cabría significar como la aprobación del
anteproyecto comentado supondría la finalización del ac-
tual sistema que –en consonancia con la doctrina del Tribu-
nal Constitucional– combina un sistema de plazos con un
sistema de indicaciones. En este sentido, se pasaría a un sis-
tema única y exclusivamente de indicaciones muchísimo más
restrictivo que el que estuvo vigente con la regulación ante-
rior. La modificación de la dicción literal del artículo 145
bis del Código Penal que introduce el anteproyecto no deja
margen para otras interpretaciones.

Derivado de lo anterior y, en tercer lugar, cabe prestar
especial atención a una modificación sustancial que intro-
duce el anteproyecto –que de forma colateral se ha comen-
tado en párrafos anteriores– y que afecta al reconocimiento
constitucional de la subjetividad de las mujeres. Y es que
frente a la regulación actual en donde se reconoce el derecho
de las mujeres a decidir sobre su maternidad y, por ende,
sobre su sexualidad reforzando su autonomía corporal, el
anteproyecto elimina esa capacidad decisoria al hacerla de-
pender de terceros (facultativos). Así queda plasmado, por
ejemplo, en esa exigencia para acreditar la situación de con-
flicto de la mujer embarazada de forma suficiente a través de
los informes motivados y emitidos con anterioridad por dos
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profesionales sanitarios de la especialidad correspondiente a
la patología que genera el grave peligro para la vida o salud
de la mujer y, además, que sean distintos de aquél que prac-
tique la interrupción voluntaria del embarazo o bajo cuya
dirección ésta tenga lugar, y que no desarrollen su actividad
profesional en el centro o establecimiento en el que se lleva-
rá a cabo. Los mismos comentarios cabe realizar con respec-
to a la a la interrupción voluntaria del embarazo de las mu-
jeres menores entre 16 y 18 años no emancipadas.

En lo que atañe a la colisión de derechos, desde la
óptica constitucional, se observa como el anteproyecto ig-
nora la doctrina del Tribunal Constitucional que señala (STC
53/198519, de 11 de abril) que los únicos derechos afecta-
dos en esta materia son los derechos de la mujer embarazada
–único sujeto titular de derechos por su condición de perso-
na (vid. artículos 29 y 30 del Código Civil). Por tanto, no se
está ante una colisión de derechos –como se recoge en el
anteproyecto comentado– sino ante un conflicto entre una
serie de derechos fundamentales de la mujer embarazada y
un bien jurídico protegido (nasciturus). Y es que abundando
en la doctrina constitucional cabe significar como el máxi-
mo intérprete constitucional dejó claro que el nasciturus en
cuanto «momento de desarrollo de la vida misma» es un
bien protegido por el artículo 15 CE pero no es titular del
derecho a la vida de lo que se deriva que su protección no
tenga un carácter absoluto. Por otra parte, y como titular de
derechos, la dignidad de la mujer embarazada no se puede
ignorar. Dignidad que compete al Estado proteger y tutelar
y que se proyecta en la autodeterminación consciente en el

19 Junto a la STC 53/1985, de 11 de abril, véanse también las SSTC 212/
1996, de 9 de diciembre y 116/1999, de 17 de junio. Especialmente signi-
ficativos – a los objetos de este trabajo – resultan los fundamentos jurídicos
7 y 8 de la STC 53/1985. En la misma línea resulta interesante el Dictamen
del Consejo de Estado de 17 de septiembre de 2009 que avala la constitu-
cionalidad del sistema de plazos introducido a través de la Ley orgánica 2/
2010, de 3 de marzo.
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ámbito del derecho a decidir sobre su maternidad (artículo
10.1 CE).

Siguiendo con los intereses en conflicto que toda in-
terrupción voluntaria del embarazo lleva de suyo, cabe sig-
nificar que, por una parte, nos encontramos con los dere-
chos de la mujer embarazada (vida, salud, intimidad, libre
desarrollo de la personalidad en relación con la maternidad
como opción libre y personal) frente al nasciturus como bien
jurídico protegido. Intereses que –en la lógica constitucio-
nal– quedan salvaguardados a través del sistema que intro-
dujo la Ley Orgánica de 2010 en donde se combinan los
plazos y las indicaciones. Sistema que –en consonancia cons-
titucional– requiere que la mujer haya recibido información
previa20 en aras de garantizar que su decisión sea libre, infor-
mada y responsable hasta la semana catorce de gestación. Y
es que –en ese equilibrio que exige la ponderación– a partir
de esa semana prevalecerá el interés constitucional de la con-
tinuidad de la vida en formación salvo en una serie de su-
puestos y/o indicaciones como pueden ser el riesgo grave
para la vida o salud de la mujer embarazada, las malforma-
ciones fetales o la falta de viabilidad fetal o padecimientos
de enfermedades incurables o de especial gravedad.

Frente a la regulación actual –y como se apunta en
párrafos anteriores– el anteproyecto conceptúa a las mujeres
como sujetos heterónomos, esto es, sujetos sobre los que
deciden otros. De ahí que –incluso– el anteproyecto haga a
las mujeres inimputables equiparando su subjetividad a la
de las y los menores de edad y a la de las y los enajenados
mentales. Prueba de ello lo encontramos en la modificación
del artículo 145 del Código Penal. Precepto cuyo párrafo 3
queda redactado en los siguientes términos: «En ningún caso
será punible la conducta de la mujer embarazada».

20 Véase el artículo 17 de la Ley orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud
sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo. En dicho
precepto se recoge la información previa al consentimiento de la interrup-
ción voluntaria del embarazo.
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Pero no quedan ahí los supuestos polémicos del ante-
proyecto de Ley Orgánica. Y es que en dicho texto se elimi-
na el supuesto de interrupción voluntaria del embarazo por
anomalías fetales. Un supuesto polémico porque solo facul-
tará la interrupción voluntaria del embarazo en la medida
en que se pueda enmarcar dicha anomalía en el riesgo de
daño psíquico para la mujer embarazada. De esta forma si la
anomalía fetal es «incompatible con la vida» la mujer podrá
alegar daño psíquico sin límite temporal para poder inte-
rrumpir voluntariamente su embarazo. No obstante, nece-
sitará contar con dos dictámenes médicos, uno sobre la sa-
lud de la mujer y otro sobre el feto. Por otra parte, si la
anomalía fetal no es incompatible con la vida, la mujer solo
podrá alegar daño psíquico hasta la semana veintidós. La
casuística no termina aquí porque surge la duda de las ano-
malías fetales que no sean incompatibles con la vida pero sí
extremadamente graves e incurables y que se hayan diagnos-
ticado de forma tardía.

Del articulado del anteproyecto de reforma se obser-
va como se somete a las mujeres embarazadas a un constante
peregrinaje en busca de los informes médicos requeridos
corroborándose como a nivel normativo la subjetividad jurí-
dica y política de las mujeres dista mucho de estar consoli-
dada. ¿La prueba? La vulneración de la libre determinación
de la personalidad y la dignidad de las mujeres en la medida
en que serán otros los que se erijan con capacidad y legitimi-
dad para decidir sobre sus cuerpos y sus procesos biológi-
cos/reproductivos.

Con respecto a las menores entre 16 y 18 años, el
anteproyecto ignora sus decisiones al exigirles acreditar el
consentimiento expreso de la menor y el asentimiento de los
titulares de la patria potestad, tutor o curator. Ahora bien
¿qué ocurre en situaciones de conflictos graves intra-familia-
res y/o de violencia? ¿Y qué ocurre con ese procedimiento
especial articulado para dilucidar el consentimiento para la
interrupción voluntaria del embarazo de la mujer menor de
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edad o con la capacidad judicialmente complementada? ¿No
se somete a las menores a una especie de «maltrato institu-
cional»?

En cualquier caso –y en puridad con la lógica consti-
tucional– ¿por qué no esperar al pronunciamiento del máxi-
mo intérprete constitucional sobre la adecuación (o no) del
sistema de plazos de la norma actual al marco constitucio-
nal?21 ¿Por qué tantas prisas por modificar una norma que
reconoce autonomía corporal a las mujeres cuándo los datos
corroboran que el número de interrupciones voluntarias del
embarazo no ha aumentado22 significativamente desde 2010?
¿Cuál es, por tanto, el debate actual? Y es que –a tenor del
contenido del anteproyecto objeto de análisis y reflexiones–
el debate parece no ser tanto la protección de la vida del
concebido como el control de las decisiones de las mujeres
en el ámbito sexual y reproductivo. Así –al menos– parece
deducirse del texto del anteproyecto que suprime el derecho
de las mujeres a decidir sobre su maternidad y endurece
injustificadamente los supuestos de despenalización de la
interrupción voluntaria del embarazo y se aleja de las regu-
laciones –en esta materia– de nuestro entorno europeo.

6. Reacciones al anteproyecto

Terminaba el punto anterior planteando una serie de
cuestiones que invitan a reflexionar –en última instancia–

21 Conviene precisar que la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud
sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo fue recu-
rrida por el Grupo Parlamentario Popular y por el Gobierno de Navarra en
junio de 2010. Los artículos impugnados fueron el artículo 5.1 e); 8 in
limine y letras a) y b); 12; 13.4; 14; 15 a), b) y c); 17.2 y 5; 19.2 párrafo
primero y disposición final segunda de la Ley Orgánica 2/2010.
22 Resulta interesante consultar los datos sobre el IVE publicados por el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Puede consultarse en
la siguiente dirección url: https://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPu-
blica/prevPromocion/embarazo/docs/IVE_2012.pdf. [Consulta: 17 de mayo
de 2014].
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sobre las mujeres como sujetos de derechos desde la óptica
jurídico/constitucional. Máxime cuando se observa el rechazo
generalizado de amplios sectores de la sociedad al antepro-
yecto de Ley Orgánica para la protección de la vida del concebi-
do y los derechos de la mujer embarazada. Y es que las reaccio-
nes de rechazo han sido muchas tras la presentación –en el
Consejo de Ministros– del anteproyecto de ley referencia-
do. Entre esas reacciones cabe prestar especial atención a las
siguientes:

• Manifiesto suscrito por 2000 profesionales de la sa-
lud en el que denuncian que la reforma proyectada
dañará seriamente la salud de las mujeres en caso de
ser aprobada.

• Informe preliminar elaborado por la vocal progresista
del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en don-
de pide la retirada del anteproyecto. Entre los argu-
mentos señala que da una respuesta anacrónica y cri-
minalizadora ante la realidad del IVE, nos aleja de los
países de nuestro entorno europeo y contempla la
posición de la mujer como mero instrumento al servi-
cio de la maternidad, necesitada de información y ase-
soramiento para decidir sobre su propia vida e inti-
midad y su seguridad personal.

• Informe de la Organización Médica Colegial (OMC)
en donde recogen múltiples objeciones al antepro-
yecto que se suma a otros manifiestos como los de la
Sociedad Española de Contracepción, la de Diagnós-
tico Prenatal23 o la Sociedad Española de Salud Pú-
blica y Administración Sanitaria.24

23 Puede consultarse el manifiesto en la siguiente dirección url: http://
www.aen.es/images/manifiesto_profesionales_sanitarios.pdf. [Consulta: 24
de mayo de 2014].
24 Puede consultarse la Declaración en la siguiente dirección url: http://
w w w. s e s p a s . e s / a d m i n w e b / u p l o a d s / d o c s / D e c l a r a c i o n %
20SESPAS%20aborto.pdf. [Consulta: 10 de abril de 2014].
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• Comunicado de Jueces por la Democracia25 en donde
señalan que el anteproyecto de ley orgánica «en lugar
de tratar a las mujeres como personas adultas que to-
man sus propias decisiones y de respetar sus derechos
sexuales y reproductivos, el Gobierno afirma de for-
ma muy criticable que éstas son víctimas a las que hay
que tutelar. Y el texto parte de un concepto de la mujer
como ser humano capitidisminuido, sin capacidad de
discernimiento ni de voluntad propia, y tiene como
consecuencia lógica la negación de todo albedrío».

• Comunicado conjunto de catorce organizaciones sin-
dicales y de mujeres vocales en el Consejo de Partici-
pación de la Mujer en donde muestran su oposición
al anteproyecto de Ley Orgánica y en donde denun-
cian que el Ministerio de Justicia haya ignorado la
opinión de este órgano consultivo dependiente del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
sobre la reforma proyectada.

• Posicionamiento de la Red Feminista de Derecho
Constitucional26 contra la reforma de la Ley Orgáni-
ca por la que se modifica la actual Ley Orgánica 2/
2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva
e interrupción voluntaria del embarazo.

• Manifiesto de las Sociedades Científicas27 sobre el
anteproyecto de la nueva Ley del Aborto.

25 Puede consultarse el Comunicado de Jueces por la Democracia en la
siguiente dirección url: http://www.juecesdemocracia.es/txtComunicados/
2014/08enero14.htm. [Consulta: 20 de mayo de 2014].
26 Puede consultarse el documento en la siguiente dirección url: http://
www. f emin i s t a s cons t i tuc iona l .o rg / s i t e s /de f au l t / f i l e s /Pos i c i
% C 3 % B 3 n % 2 0 d e % 2 0 l a % 2 0 R F D C % 2 0 a n t e % 2 0 l a % 2 0
modificaci%C3%B3n%20de%20la%20Ley%20de%20salud%20sex
ual%20y%20reproductiva%20y%20de%20interrupci%C3%B3
n%20voluntaria%20del%20embarazo_0.pdf. [Consulta: 25 de mayo de
2014].
27 Puede consultarse el manifiesto en la siguiente dirección url: http://
www.spdc.pt/files/MANIFIESTO_DE_SEC.pdf. [Consulta: 30 de mayo
de 2014].
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• Alegaciones de la Asociación de Clínicas Acreditadas
para el IVE, de 13 de febrero de 2014, en donde
solicitan la retirada del anteproyecto y alertan que su
aprobación supondría la derogación de la actual re-
gulación dejando fuera aspectos tan importantes como
la educación afectiva-sexual y reproductiva en todos
los niveles educativos, políticas sanitarias de anticon-
cepción, etc. En la misma línea crítica, ponen de
manifiesto como la restricción o prohibición del aborto
en un territorio no provoca la reducción del número
de abortos sino los desplazamientos para abortar y/o
el aumento de abortos clandestinos.

• La Alianza por la Solidaridad, el Centro de Derechos
Reproductivos, European NGOs for Sexual and Re-
productive Health and Rights, Population and Deve-
lopment (EuroNGOs), la Federación de Planificación
Familiar Estatal, Human Rights Watch y Rights In-
ternational Spain han calificado el anteproyecto le-
gislativo como una «grave amenaza para la salud y los
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres».

• Médicos del Mundo ha asegurado que el anteproyecto
de Ley Orgánica para la protección de la vida del conce-
bido y los derechos de la mujer embarazada –de apro-
barse– significaría «un lamentable retroceso, no sólo
en lo que respecta al derecho al aborto, sino a los de-
rechos de las mujeres en su conjunto».

Junto a los anteriores manifiestos, informes, comuni-
cados, etc. en contra de la reforma proyectada en materia de
salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del
embarazo cabe aludir brevemente a los informes28 que a día

28 Con respecto a los Informes que el ejecutivo actual ha solicitado sorpren-
de que no se haya pedido informe al Consejo de Estado y al Consejo de
Participación de la Mujer dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad. Quizás – y solo es una hipótesis – se temiera que no
avalara los términos de la propuesta de modificación teniendo en cuenta
que este mismo órgano avaló la constitucionalidad del sistema de plazos.
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de hoy avalan el anteproyecto referenciado. Entre éstos cabe
citar el Informe del Comité de Bioética de España, el Infor-
me del Consejo Fiscal y el Informe del Consejo General del
Poder Judicial (CGPJ). Informes que avalan los argumentos
reformistas del ejecutivo y, por ende, no reconocen la auto-
nomía corporal de las mujeres y, mucho menos, el derecho
de las mujeres a decidir sobre su maternidad aunque –como
es el caso del Informe del CGPJ29– la aprobación del mismo
haya estado muy dividido entre los magistrados y magistra-
das y se hayan anunciado votos particulares. En cualquier
caso, el informe propone modificaciones significativas como
por ejemplo la despenalización del aborto eugenésico.

A los objetos de este trabajo resulta significativo citar
el Voto Particular al Informe sobre el anteproyecto de Ley
Orgánica referenciado que formulan ocho vocales del Con-
sejo General del Poder Judicial –entre las que se encuentra
Pilar Sepúlveda– y en donde piden la retirada del antepro-
yecto. Entre los argumentos esgrimidos resulta significativa
la alusión a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos señalando que la tutela del feto, durante el
embarazo, pero especialmente durante los primeros meses
del mismo, no puede pretenderse ni conseguirse «contra la
madre gestante sino con la madre» (STEDH/2004/52, caso
Vo contra Francia, par. 86). Las y los vocales que suscriben
el Voto Particular apuestan por un modelo de protección ba-
sado en la autonomía personal que tiene una singular signi-
ficación para las mujeres «para quienes el embarazo y la
maternidad son hechos que afectan profundamente a sus
vidas en todos los sentidos». En esta misma línea el Voto
Particular pone de manifiesto el anacronismo del antepro-
yecto de Ley Orgánica al sustentarse en «una interpretación

29 El Informe del Consejo General del Poder Judicial puede consultarse en
la siguiente dirección url: http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/
Poder_Judicial/En_Portada/El_pleno_del_CGPJ_aprueba_por_
mayoria_el_informe_al_Anteproyecto_de_Ley_del_Aborto. [Consulta: 14
de junio de 2014].
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de la jurisprudencia constitucional no ya estática sino inclu-
so, con la supresión de la verdadera indicación eugenésica,
también desconoce la interpretación evolutiva y progresiva
de las normas en atención a la realidad social que pretende
regular, especialmente en materia de derechos y libertades».

7. Consideraciones finales

Llegados a este punto resulta oportuno recordar los
objetivos marcados al inicio de este trabajo. Objetivos en
donde – en líneas generales – se apuntaban críticas a la con-
figuración jurídico/constitucional de las mujeres como suje-
tos de derechos. Y es que la omisión en el texto constitucio-
nal de referencias explícitas a los derechos sexuales y repro-
ductivos evidencia como los debates constitucionales y el
llamado consenso constitucional se fraguó sobre la desigual-
dad sexo/género subyacente y sobre la libertad «tutelada»
de las mujeres en los ámbitos privados/domésticos. Prueba
de ello lo encontramos en el afán controlador por parte de
los poderes hegemónicos sobre el cuerpo de las mujeres. Y
es que controlar el cuerpo de las mujeres no es anodino en
cuanto otorga legitimación al discurso patriarcal/tradicional
atribuyendo un carácter funcional a la sexualidad de las
mujeres y a su capacidad reproductora. De ahí la necesidad
de que estas cuestiones entren en el debate jurídico/consti-
tucional. Y es que se observa como:

• Urge la necesidad de re-formular el pacto social.

• Urge dotar de fundamentalidad a los derechos sexua-
les y reproductivos desde la óptica jurídico/constitu-
cional.

• Urge re-configurar categorías, instituciones, concep-
tos, etc. desde el paradigma feminista o, más concre-
tamente, desde el feminismo jurídico.

• Urge re-conceptualizar a los sujetos desde la contra-
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dicción sexo/género en el ámbito jurídico/constitu-
cional en aras de «romper» con la heterodesignación
patriarcal.

• Urge, en definitiva, avanzar en la consolidación de los
derechos de las mujeres y, por ende, en la consolida-
ción de su ciudadanía como base para la construcción
de una verdadera sociedad democrática avanzada.

Y es que no se puede olvidar que el debate sobre los
derechos sexuales y reproductivos es un debate central y
nuclear. La sociedad se juega mucho en esto. No solo por lo
que supone la limitación tan drástica de los derechos sexua-
les y reproductivos de las mujeres (que también) sino por las
implicaciones que a nivel jurídico/constitucional el conteni-
do del anteproyecto Ley Orgánica para la protección de la vida
del concebido y de los derechos de la mujer embarazada lleva de
suyo. Y es que no se puede ignorar que el reconocimiento de
los derechos sexuales y reproductivos está fuertemente rela-
cionado con valores y principios del ordenamiento jurídico/
constitucional y con valores fundamentales de la Unión Eu-
ropea. Asimismo, no se puede ignorar que desde esta óptica
de análisis y desde el reconocimiento de la subjetividad de
los sujetos de derecho, todas las personas (y también las
mujeres en tanto que personas) tienen derecho a tomar sus
propias decisiones de forma informada y responsable en la
esfera de la salud sexual y reproductiva y de una vida libre
de daños, de violencia y de discriminaciones. No se puede
ignorar que el no reconocimiento de los derechos sexuales y
reproductivos viola los derechos a la igualdad, a la no discri-
minación, a la salud, a la libertad, supone un trato inhuma-
no y degradante y, por supuesto, una afrenta a la dignidad
de las mujeres.

Por tanto, si existe un mínimo interés –por parte de
los poderes públicos– en garantizar y promover la igualdad
de género no se puede ignorar y/o desconocer que promover
y garantizar los derechos sexuales y reproductivos es promo-
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ver y garantizar la igualdad de género y el empoderamiento
de las mujeres. De lo contrario, los discursos igualitarios
resultarán falaces porque si partimos de la idea de que la
primera subordinación de las mujeres en el sistema sexo/
género es la subordinación sexual, las mujeres no podrán ser
iguales a los hombres mientras se les niegue el control sobre
su cuerpo, su salud y su sexualidad. Pero es más, si como
sociedad resultan insoportables los asesinatos machistas y la
violencia de género, el Estado y los poderes públicos no
pueden ignorar que la promoción de los derechos sexuales y
reproductivos contribuye –en última instancia– a la preven-
ción de la violencia que sufren las mujeres por el mero hecho
de serlo. En cualquier caso, el debate abierto tras la presen-
tación del anteproyecto de Ley Orgánica exige una reflexión
profunda que obliga a ir más allá del futuro sobre los dere-
chos sexuales y reproductivos ya que incide y/o afecta –in-
cluso– al futuro de la subjetividad jurídica y política de las
mujeres. Futuro que no se conforma con estar perfilado des-
de los márgenes y/o desde la periferia de los debates jurídi-
co/constitucionales sino que reclama su centralidad.
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