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PREMIO ANGEL SANTAOLAYA A LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS SEXUALES Y
REPRODUCTIVOS
Buenas noches:
Es para mí una enorme satisfacción representar al movimiento feminista de
Valladolid, a la Coordinadora de Mujeres, en este acto de merecido reconocimiento
a Angel Santaolaya .
El movimiento feminista reivindica la igualdad de las mujeres en todos los ámbitos.
Pero siempre ha tenido y tiene como una de sus principales reivindicaciones el
derecho de las mujeres a decidir libremente sobre nuestra sexualidad, nuestra salud
sexual y nuestra salud reproductiva.
El desarrollo de nuestra sexualidad y la decisión de tener, no tener hijos o decidir
cuando queremos ser madres deber estar libre de presiones, de discriminación, de
violencia.
Consigna resumen:” Nosotras parimos, nosotras decidimos”
En España ha sido una de las primeras reivindicaciones del movimiento feminista.
- en las Primeras Jornadas por la Liberación de la Mujer, celebradas en Madrid, en
diciembre del año 75, a los quince día de la muerte del dictador. Fueron temas de
debate la sexualidad y la anticoncepción
Las mujeres españolas nos encontrábamos en una situación especialmente dura,
 Sometidas al papel de madre y esposa sumisas establecido por el franquismo.
 Sometidas a la represión sexual impuesta para las mujeres, por la rígida
moral católica.
Las reivindicaciones eran:
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1. La legalización de los medios anticonceptivos: estuvieron prohibidos hasta el
año 1978.La ligadura de trompas y la vasectomía tardaron más, no fueron
legales hasta el año 83.
2. la amnistía para las mujeres, 350 mujeres permanecían en la cárcel
condenadas por aborto , adulterio, y prostitución.
3. la despenalización del aborto, no se consiguió hasta el año 1985, en tres
supuestos.
Hasta el 2010 no ha habido una ley de plazos.
Solo hace cinco años, en 2014, fue necesario fletar el Tren de la Libertad, al
que también subimos las mujeres de Valladolid, para evitar en España un
retroceso en este derecho.
(Día 28 de septiembre de la despenalización del aborto, esta reivindicación las
mujeres de américa latina, la han hecho visible, con el pañuelo verde)

-El movimiento feminista, en el año 1977 realizó la “Campaña por una
sexualidad libre” en que además de Anticonceptivos libres y gratuitos y
Aborto legal.
Pedían: Educación sexual y creación de centros de orientación familiar.
La sexualidad y el derecho al placer de las mujeres no existían:
- los embarazos no deseados eran lo habitual (casi todas nosotras y
nosotros somos hijas e hijos de familia numerosa )
- los abortos clandestinos eran frecuentes y

suponían un riesgo de

muerte para las mujeres que no tenían medios para hacerlo en otro país.
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En esta sociedad de ignorancia, tabúes, miedo y vergüenza frente a la
sexualidad, apareció en nuestra ciudad: Angel Santaolaya.
Santaolaya fue nuestro aliado y cómplice.
La persona que hacía desaparecer el miedo y la vergüenza a la hora de acudir a
una consulta ginecológica.
Ha sido un pionero de la planificación familiar, nos orientaba en su consulta,
sobre métodos anticonceptivos, enfermedades de transmisión sexual, sobre
ligadura de trompas y vasectomías, con independencia de nuestra orientación
o identidad sexual o del estado civil.
Santaolaya es una persona valiente, puso en marcha el año 87 en nuestra
ciudad: una clínica acreditada para la interrupción voluntaria del embarazo.
Solo hay cuatro clínicas acreditadas en Castilla y León.
Lo que le ha traído: denuncias, juicios, acoso y coacciones al personal del
centro.
Santaolaya es una persona coherente, innovadora, respetuosa con el derecho
y el deseo de maternidad. Por ello también apostó y fue un pionero de la
reproducción asistida.
Muchos niños y niñas ha ayudado Angel a nacer, ha sido un auténtico ángel
para madres y padres que deseaban formar una familia y que tenían muchos
problemas para ello.
No han tenido que hacer una peregrinación para ver sus sueños cumplidos, ya
que en Valladolid tenían esa posibilidad.
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-No puedo dejar de reivindicar que queda todavía mucho por hacer, en una
sociedad tan sexualizada como la nuestra, es necesario trabajar la Educación
afectivo sexual de la juventud y repensar en volver a crear Centros de
Orientación y de Información sexual, como el que ya hizo Santaolaya con la
creación de la Casa del Barco, en su etapa como concejal socialista. Que incluso
creo un programa educativo para los centros escolares.
Para mí, como feminista, como mujer y como hija de un compañero tuyo de
corporación Municipal, Claudio López, que te quería mucho y trabajasteis en el
mismo área, es de justicia realizar este reconocimiento.
Las feministas sabemos que en el camino hacia la igualdad necesitamos el
apoyo de los hombres, que sean nuestros aliados, con Ángel lo hemos tenido.
En momentos vitales muy personales, muy íntimos, en decisiones
trascendentales para nuestras vidas: Tener un hijo, no tenerlo, optar por un
método anticonceptivos, recibir un diagnóstico o un resultado incierto o
inquietante, aquellas mujeres que hemos acudido a las consultas de Ángel
hemos sentido tu cercanía, tu comprensión y sobretodo tu respeto, siempre
con una mirada y una sonrisa tranquilizadora y serena.
Sin un sólido apoyo familiar no hubiera sido posible abarcar tantos campos,
gracias a tu mujer Pilar y a tus hijas María y Clara.
Gracias Angel, por tu entrega, por tu valentía, por tu complicidad.
Por tu respeto.
En nombre de las mujeres de Valladolid: MUCHAS, MUCHAS GRACIAS.
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