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Treinta asociaciones inician en Asturias una campaña de autoinculpación por 
abortos 
 
La iniciativa está respaldada por la Federación Socialista e Izquierda Unida. Preparan un 
acto reivindicativo en febrero 
 
26.01.08 - Redacción 
 
Una treintena de asociaciones y colectivos del Principado han puesto en marcha una campaña 
ante la que califican de «ofensiva antiabortista». La entidades quieren denunciar así las 
inspecciones realizadas en clínicas que practican interrupciones voluntarias del embarazo. Para 
ello, como ya han hecho mujeres en otras comunidades, presentarán declaraciones de 
«autoinculpación» en distintos juzgados asturianos. 

La iniciativa llega promovida por asociaciones feministas pero está igualmente respaldada por la 
Federación Socialista Asturiana, IU, la Asamblea de Ciudadanos por la Izquierda y los Verdes. 
Además, la apoyan CC OO y UGT y las clínicas en las que se practican interrupciones voluntarias 
de embarazos. 

Con el objetivo de aunar el mayor número de firmas posibles, las entidades ofrecen formularios 
en la Casa de Encuentros de Mujeres de Gijón, en el Centro Municipal de La Arena, y en el local 
Cambalache, en la calle de Martínez Vigil de Oviedo. 

Las asociaciones también tienen previsto convocar en el mes de febrero un «acto público que 
permita expresar en la calle la necesidad de modificar la ley del aborto actual para que salga del 
Código Penal y se convierta en un derecho de las mujeres asumido por la red sanitaria pública». 
Los colectivos reivindican el derecho de «iniciar un debate» para analizar y contextualizar el 
derecho al aborto en «un contexto más amplio y caminar en la consecución de un marco jurídico 
que garantice los derechos en el seno de la sanidad pública en general». Para los colectivos, la 
ofensiva llega desde «las posiciones más retrógradas del catolicismo y la derecha política». 
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