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Propuesta de texto para leer en los escraches

Hoy, 16 de mayo de 2013, hacemos un escrache a los recortes, a la represión sexual, a la
maternidad obligatoria, a la carencia de prevención de enfermedades de transmisión 
sexual, a la carencia de educación sexual y afectiva, al control sobre el cuerpo de las 
mujeres.

Porque yo, tú, nosotros, TODAS decidimos!

Después de las inconcretas y amenazantes declaraciones del ministro Gallardon y otros 
miembros del PP, así como de miembros de la jerarquía católica, no podemos otra cosa 
que manifestar alta y claramente, simplemente, que:

AHORA y AQUÍ, ayer, mañana y por todas partes, Las mujeres decidimos.

Armadas de placeres, maternidad deseada, preservativos, escobas de bruja, infusiones 
de hierbas, amores, coños, tetas, flujos, deseo presente y afirmativo, cuerpos 
empoderados, razones menopausicas, pubertosas y menstruales, y con todas aquellas 
armas de construcción masiva que conocemos bien las mujeres, seamos libres o vivamos
en clandestinidad... Nosotras decidimos!

La Campaña por el Derecho al Aborto Libre y Gratuito fue critica con la Ley de Derechos 
Sexuales y Reproductivos y de Interrupción Voluntaria del Embarazo del 2010 puesto que,
a pesar del avance, no responde a las necesidades reales de autonomía y capacidad 
plena de decisión de las mujeres.Pero defenderemos cualquier adelanto en el derecho de 
las mujeres a decidir. Ni un paso atrás en la práctica de los Derechos Sexuales y 
Reproductivos que, recordamos, están recogidos y protegidos por las convenciones 
internacionales de NNUU del Cairo 1994 y Beijing 1996.

Hoy día 16, y siempre, escrache a la contrarreforma! Akelarre feminista!

100.000 mujeres abortamos cada año Estado Español. Hace falta que se escuchen las 
voces que hay detrás estos números. El derecho a decidir no puede limitarse por unos
supuestos conservadores decididos por gobiernos cambiantes. Si queremos rebajar 
el número de abortos, no lo penalizamos. Queremos relaciones igualitarias, 
anticonceptivos gratuitos y al alcance de todo el mundo. Derecho a decidir y aborto libre y 
gratuito.

El aborto es un hecho. La educación sexual y afectiva una necesidad.

Ni víctimas ni pasivas, insubmisas y resistentes! Hagamos de nuestra vida un 
permanente acto de autoafirmación feminista.

Nosotros parimos, nosaltras decidimos! ! 


