MANIFIESTO DÍA MUNDIAL DE LA ANTICONCEPCIÓN 2014
Bajo el lema It’s Your Life, I’s Your Future se celebra el Día Mundial de la Anticoncepción 2014.
“Es tu vida, es tu futuro” quiere una vez más proclamar los derechos que poseen las personas, de manera individual,
para elegir su libertad sexual, su autonomía, privacidad, equidad, placer, expresión sexual, libre asociación, decisiones
reproductivas libres y responsables, información, acceso, educación y atención de la salud sexual.
Todo un compendio de derechos que conforman la salud sexual y reproductiva, derechos en los que creemos
firmemente y que son defendidos y amparados por resoluciones internacionales.
Quienes desde el ámbito de la ciencia nos dedicamos al estudio, a la investigación, a la mejora de la formación sexual
y reproductiva y al acceso al conocimiento de los métodos anticonceptivos, hombres y mujeres de la ciencia, creemos
que la Salud Sexual no es un slogan político, ni puede concebirse como pensamiento ideológico o creencia religiosa
que pueda imponerse como tal, ni España ni en ninguna otra parte del mundo.
Por ello proclamamos aquí y ahora que consideramos la actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva e IVE un avance
sustantivo en España, pero lo que en aquel momento fue un moderado avance, ante su posible derogación, la
convierten hoy en una Ley a defender ante otra Ley que nos proponen de carácter claramente regresiva y que nos
retorna a periodos preconstitucionales.
Ya anunciamos que la disminución de las tasas de aborto en España no se conseguirá con leyes restrictivas, sino
mediante el desarrollo de la educación sexual y facilitando el acceso a una anticoncepción segura y eficaz. La puesta
en marcha de esas políticas pondrá en riesgo la salud física, psíquica y sexual y la vida de miles de mujeres, que ante
una ley prohibitiva seguirán abortando en condiciones de inseguridad.
Desde esta misma Tribuna hace un año mostramos nuestra solidaridad con aquellos países en los que los derechos
sexuales y reproductivos de sus poblaciones están todavía muy lejos de una situación de justicia, de respeto y
normalidad. Hoy desgraciadamente estamos en riesgo de pasar a engrosar la relación de estos países.
It’s Your Life, It’s Your future. La Fundación Española de Contracepción y la Sociedad Española de Contracepción se
suman a este acto y a este lema.
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