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Córdoba.-  La presidenta  de  la  Plataforma de Apoyo al  Lobby Europeo de Mujeres,  Rafaela  Pastor,  ha 
asegurado hoy que las feministas no permitirán que la Iglesia católica "imponga su modelo de familia", en 
referencia al debate sobre la ley del aborto. 

(EFE)

La presidenta de la Plataforma de Apoyo al Lobby 
Europeo de Mujeres, Rafaela Pastor, ha asegurado 
hoy que las feministas no permitirán que la Iglesia 
católica "imponga su modelo de familia".

Pastor y otras mujeres de la plataforma han 
presentado hoy ante el Juzgado de Guardia de 
Córdoba 25 escritos en los que se culpan de haber 
interrumpido voluntariamente su embarazo o, en el 
caso de los hombres, de haber acompañado a una 
mujer a hacerlo.

A las puertas del juzgado, Pastor ha indicado que las 
plataformas de mujeres no "van a conseguir que 
retrocedamos 40 años" cuando las "estaban 
demonizadas".

En este sentido, ha recordado que el aborto "tiene 
tres supuestos legales", si bien ha insistido en la 
necesidad de que "se saque del Código Penal", 
porque no es "de agrado" para ninguna mujer pasar 
por el quirófano, si bien son libres "de actuar desde 
su conciencia y sobre su cuerpo".

Además, ha pedido que la interrupción del embarazo 
empiece a realizarse en los hospitales públicos, "para 
evitar que ocurra como hasta ahora, que el 98 por 
ciento se realiza en centros privados o concertados"

Asimismo, ha insistido en la necesidad de que "no 
haya objeción en centros sanitarios cuando llega un 
mujer reclamando la píldora del día después, que es 
un derecho reconocido por ley".
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