
 
 VESTIDURAS 

  

Esperábamos la reforma y llegó. 

Los intereses electoralistas se anteponen una vez más  y  

en esta ocasión son las jóvenes entre 16 y 18 años,  quienes pagan las consecuencias. 

Como suele ocurrir en estos casos, no se contenta a nadie. 

Gran hipocresía social la que hace rasgarse las vestiduras, a padres y madres de orden 

que ante el embarazo de su hija adolescente o no tan adolescente, las meterían en el primer 

avión para Londres, con su voluntad o contra ella, para seguir manteniendo su honorable imagen 

pública. 

 Así ha ocurrido siempre y varias clínicas londinenses podrían dar buena fe  

de ello. 

  Si la ley permite tener relaciones sexuales con una persona adulta a los 13 años,  casarse 

con dispensa judicial a los catorce y decidir sobre intervenciones quirúrgicas y tratamientos 

médicos con 16 años, todo apunta a que los reparos en materia de interrupción voluntaria del 

embarazo, son más de tipo moral, que de capacidad de la menor. 

 

Teniendo en cuenta que el  noventa por ciento de las adolescentes que abortaron bajo la 

regulación actual, lo hicieron acompañadas de padres o madres, ¿a quién va a afectar la reforma? 

Exacto, precisamente a las chicas en situación más vulnerable, aquellas que sufren abuso y 

maltrato en su entorno o inmigrantes que se encuentran solas en nuestro país.  

  

También de vestiduras, va la noticia de la que se hacen eco los medios de comunicación, 

estas semanas. 

Como si hubieran leído nuestro artículo del pasado mes,  en Turquía los hombres dan la 

cara por la libertad de las mujeres de su país. Se suceden las manifestaciones en las que, 

vistiendo las demonizadas minifaldas, consideradas responsables de las agresiones sexuales a 

mujeres. Reaccionan así, ante la muerte de una estudiante universitaria de 20 años, acuchillada 

por el conductor de un minibús que intentó violarla. 

 

Debería cundir el ejemplo. 


