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“Como mujeres, a la hora de votar, es importante ver quién nos defiende mejor”. 

Esta preocupación que comparte Gemma Candela, activista de los colectivos 

Feministas del madrileño barrio de Tetuán, atraviesa a muchas mujeres en 

España que defienden sus derechos. También los sexuales y reproductivos. 

Aunque en España la ley permite abortar, es un asunto que todavía no se lee en 

clave de derechos de las mujeres y deja enormes agujeros a la hora de ejercerlo. 

Un vacío que la extrema derecha no quiere dejar pasar para imponer su agenda. 

En España está despenalizado el aborto desde 1985 a través de una ley 

modificada en 2010 y que legaliza el aborto libre hasta las 14 semanas de 

gestación y hasta 22 semanas por riesgo de la madre o graves anomalías del 

feto. Sin embargo, llama la atención que en ocho provincias y en las dos 

ciudades autónomas (Ceuta y Melilla) no se han practicado abortos en 30 años. 

O, que en hospitales públicos como La Paz o Clínico San Carlos de Madrid y el 

Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia, el personal sanitario se acoge en 

bloque a la objeción de conciencia para evitar realizar interrupciones del 

embarazo. 

El caso de Marta Vigara ha desatado nuevas críticas a este viejo modus operandi 

del personal sanitario de algunos hospitales públicos españoles, después de que 

denunciara en una entrevista de radio el maltrato institucional, la violencia 

obstétrica y la vulneración de la ley del aborto aprobada hace once años en el 

Clínico San Carlos de Madrid, que sufrió en diciembre de 2020. Cuenta que, con 

17 semanas de gestación sufrió la rotura prematura de la bolsa y perdió líquido 

amniótico, lo que supone una falta de madurez de los pulmones y deformaciones 

en las articulaciones del feto. Y, aunque le dijeron que podía interrumpir el 

embarazo, le negaron este derecho e intervención médica en ese centro 

hospitalario porque, desde 2009, todos los profesionales del departamento son 

objetores de conciencia siempre que haya latido fetal y derivan a las mujeres a 

las clínicas privadas. Y así fue como ocurrió con la propia Marta, produciéndose 

una irregularidad de la ley vigente, que permite la objeción de conciencia de los 

profesionales, pero individual y no colectiva, como fue en este caso.  

 

Ganan las ‘brujas’. El acoso de los grupos antiabortistas a las puertas de 

las clínicas será delito. 

Pero quienes acuden a estos centros privados en muchas ocasiones también se 

enfrentan a los grupos de presión antiabortistas que se concentran a las puertas 



de las clínicas, increpando, coaccionando y hostigando a las mujeres que acuden 

para interrumpir su embarazo. 

Estampas como estas se repiten frecuentemente en la clínica Dator en Madrid, 

la primera autorizada en España para practicar interrupciones voluntarias de 

embarazo.  

Gemma es vecina de Tetuán, el distrito donde está ubicado este centro médico, 

por eso, ella y otras compañeras del colectivo feminista del barrio convocaron a 

otros movimientos feministas de Madrid para impedir que los grupos 

antiabortistas se desplegaran en la zona. La cita tuvo lugar el pasado mes de 

diciembre, entorno al 28, Día de los Santos Inocentes, “día de simbolismo 

máximo” para estos colectivos antielección. “Dicen que están rezando, pero se 

dedican a acorralar, increpar, incluso unos chavales aparecieron vestidos con 

bata blanca y tiraron muñecos desmembrados y manchados de tinta roja”, 

denuncia esta joven.  

Sin embargo, dice, la presencia feminista -que, a diferencia de los grupos 

antiabortistas, sí había solicitado permiso de manifestación a la Delegación del 

Gobierno- plantó cara a ese acoso, blindando las entradas de la clínica durante 

tres días, cantando canciones en defensa de los derechos de las mujeres y 

haciendo resistencia no violenta. “El derecho al aborto es un punto clave de la 

lucha feminista”, recalca y defiende. 

Pero derribarlo también es un clásico caballo de batalla de la derecha 

ultraconservadora y que en los últimos años ha ganado representación en el 

panorama político español, con la incursión del partido Vox y la deriva más 

conservadora del Partido Popular (PP) de la vieja política y heredero de Alianza 

Popular, proyecto franquista en democracia. 

Sin ir más lejos, el pasado 21 de septiembre, durante el debate en el Congreso 

de los Diputados para tipificar como delito el acoso a mujeres frente a las clínicas 

de aborto, el parlamentario de Vox, José María Sánchez García, llamó "bruja" a 

Laura Berja, la diputada socialista que estaba en ese momento defendiendo esta 

reforma del Código Penal impulsada por el PSOE. Así transcurrió esta sesión, 

que estuvo marcada por el insulto machista y la negación de la ultraderecha del 

derecho a la interrupción voluntaria del embarazo; pero que finalmente contó con 

el apoyo de todos los grupos excepto de Vox y el Partido Popular.  

El lenguaje descalificativo e incendiario está siendo el tono habitual en las 

cámaras españolas, orquestado por los representantes de este partido de 

extrema derecha que, lejos de aportar medidas sociales o ni siquiera ofrecer un 

proyecto político, se nutre de este tipo de intervenciones que llaman a la 

polémica e incitan al odio, especialmente contra las personas migrantes, del 

colectivo  LGTBI+ y feministas. Enarbolando sin tapujos lo que ellos llaman su 

lucha “contra la ideología de género” y que, entre otras cosas, se traduce en 

obstaculizar el derecho al aborto, criticar el matrimonio igualitario o exigir la 

abolición de la Ley contra la Violencia de Género (en un país como España, 



donde se registran 1.113 víctimas mortales por violencia machista desde el 1 de 

enero de 2003 hasta el día de hoy). 

El lobby ultracatólico, Hazte Oír, aliado de la extrema derecha política 

Pero la fijación de esta formación de extrema derecha contra los derechos de las 

mujeres y la criminalización del movimiento feminista, no se enarbola 

exclusivamente en los escaños de los parlamentos regionales y nacional. Y es 

que este partido, amigo de Le Pen, Salvini y Orbán, ha sido señalado en 

numerosas ocasiones por estar vinculado con el lobby ultraconservador 

español HazteOir/CitizenGO.  

Según varios estudios como el publicado por Open Democracy o el informe de 

la Fundación Rosa de Luxemburgo, apuntan que el responsable de Hazte Oir, 

Ignacio Arsuaga, utilizó las dos organizaciones para intentar recabar apoyos 

electorales y económicos para Vox. Una estrecha colaboración que ha servido 

como cantera política para algunos miembros del lobby ultracatólico. Este es el 

caso de Gádor Joya, médica de profesión, diputada en la Asamblea de Madrid 

por Vox y una de las voces más extremistas del partido. Además, es cara 

conocida en las puertas de clínicas abortivas, donde acude con una furgoneta 

para realizar ecografías y así presionar y coaccionar a las mujeres que acuden 

para interrumpir su embarazo. Un acto que atenta contra los derechos 

reproductivos y sexuales de las mujeres pero que, si la propuesta aprobada en 

el Parlamento sigue su curso, será delito.  

 

https://www.epfweb.org/node/837
https://www.rosalux.eu/es/article/1927.de-los-neoc%C3%B3n-a-los-neonazis.html
https://www.youtube.com/watch?v=wRCh3n4BgGM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wRCh3n4BgGM&feature=youtu.be

