28 de septiembre: Grito global por la despenalización del aborto
MOVIMIENTO FEMINISTA DE MADRID – SEPTIEMBRE 2017

El movimiento feminista de Madrid nos sumamos al grito global por el derecho de las
mujeres a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas. Y manifestamos nuestra
solidaridad con las mujeres del mundo en la lucha por la despenalización del aborto,
con las mujeres sometidas a una justicia patriarcal que las persigue, juzga y encarcela
por defender el derecho de las mujeres a decidir, una justicia que criminaliza la
protesta feminista.
SABIAS QUE EN EL ESTADO ESPAÑOL:
 por ejercer la libertad de expresión y llevar un coño en procesión te denuncian y te
pueden juzgar y condenar.
 Que si eres migrante y no tienes papeles puede que tengas mayores dificultades para
que te atiendan en un centro de salud.
 Que si tienes 16 y 17 años no puedes abortar sin el permiso de tus padres o tutores
legales.
 Que algunas farmacias hacen objeción de conciencia para no vender la píldora
postcoital.
 Que cuando ya has decidido abortar y vas a un hospital o clínica te mandan a tu casa,
con un sobre, y te dan tres días para que te lo vuelvas a pensar.
 Que si tienes un problema y quieres ir a un centro en fin de semana, no hay ningún
centro específico para jóvenes abierto.
 Que en la sanidad pública, en Madrid, solo han podido abortar, en 2015, el 1% de las
mujeres.
 Que ni en la escuela ni en el instituto vas a recibir educación sexual.
 Que con dinero público se financian centros educativos que segregan a chicas y chicos
por sexo.

POR ESO EL MOVIMIENTO FEMINISTA EXIGIMOS:
 Que no se criminalice el coño en procesión.
 Fuera el aborto del Código Penal.
 Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres migrantes y solicitantes de asilo
sin discriminación de ningún tipo.
 Que se respete la autonomía de las mujeres de 16 y 17 años a decidir.
 Que se regule la objeción de conciencia de las y los profesionales.
 Que se respete la decisión de las mujeres, su autonomía y libertad para tomar sus
propias decisiones.
 Serviciosde atención a la salud sexual y reproductiva a jóvenes y adolescentes
abiertos y accesibles las 24 horas los fines de semana.
 La normalización del aborto en la red sanitaria pública.
 Educación afectivo-sexual libre de estereotipos sexistas y LGTBIFOBIA en todos los
ciclos formativos.
 Derogar la Ley Wert que impulsa y privilegia la religión dentro de la escuela
excluyendo de las aulas la educación sexual.

Gozando de nuestra sexualidad: ¡Aborto libre y gratuito!
MI CUERPO NO SE JUZGA – MI DECISIÓN NO SE REPRIME
¡VIVAS Y LIBRES NOS QUEREMOS!

