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Precintan la Iglesia de los Jeronimos, en Madrid

A primeras horas de la tarde del sábado, un nutrido grupo de activistas antipatriarcales de
diversos grupos (GRAPA, Lilas, Mujeres de la Asamblea Antimilitarista, Tejedoras, El Grito
de Las Brujas, Mujeres del Patio Maravillas, Ladyfest y Bloque feminista) precintaron el
acceso principal a la Iglesia de Los Jerónimos de Madrid en una acción de denuncia contra el
papel de la Iglesia como elemento activo en el sostén del modelo patriarcal imperante en
nuestra sociedad.

La acción transcurrió con una precisión milimétrica. Tanto, que en menos de tres minutos la iglesia estaba ya
precintada y el grupo que la llevó a cabo, a salvo. Las activistas se aproximaban a la iglesia alrededor de las cuatro
menos cuarto de la tarde. Rápidamente, sacaron cintas de plástico, pequeños carteles y una pancarta en la que se
podía leer "Cerrado por machista y patriarcal". Distribuyéndose el trabajo en equipos, pusieron manos a la obra.
Mientras unas colocaban la cinta de plástico impidiendo por completo el acceso a la iglesia, otras colgaban los
cartelitos (con consignas como "Mujer, no lo hagas", "Mujer, piénsatelo" y similares) y otras situaban la pancarta en
el centro de la cinta. La acción suscitó la curiosidad de numerosas y numerosos turistas que se encontraban en las
inmediaciones (es una zona muy turística por la propia iglesia y por su cercanía al Museo del Prado), que eran
informadas/os de los motivos de la acción. No pocos/as se mostraron de acuerdo con ésta, animando a las
activistas.

La salida de la zona por parte del grupo que llevó a cabo la acción se produjo sin incidentes dignos de mención.
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COMUNICADO

Por el poder feminista queda clasurado este espacio fisico que simboliza la institución eclesiástica:

[-] Porque la Iglesia practica y defiende el terrorismo machista

[-] Porque coarta la libertad sexual de las mujeres

[-] Porque es jerárquica y patriarcal y fomenta relaciones de poder injustas que excluyen a la mujeres

[-] Porque subyuga a las mujeres en su papel activo en la familia y en la toma de decisiones sobre su cuerpo.

[-] Porque en su nombre se profieren comentarios violentos que terminan con la muerte de las mujeres: La Iglesia
mata, la Iglesia viola, la Iglesia aterroriza.

[-] Porque intenta imponer modelos únicos de conducta monopolizando y dogmatizando la educación.

[-] Porque con su moral caduca contamina las esferas del sistema educativo, político, familiar que trasciende a lo
personal de manera invasiva.

[-] Porque la jerarquía eclesiástica contribuye a la precarización de la vida.
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[-] Porque la Iglesia constituye una oligarquía que prevarica con bienes
y patrimonio que deberían ser de uso publico. - Porque la Iglesia monopoliza la fe, militariza la ética y emprende
cruzadas contra cualquier modelo diferente.

[-] POR MACHISTA, PATRIARCAL, HIPÓCRITA, HOMÓFOBA, TERRORISTA Y ASESINA.

Firmado por:

G.R.A.P.A.

L.I.L.A.S

Mujeres de la Asamblea Antimilitarista

Tejedoras

El Grito de las Bruja

Mujeres del Patio Maravillas

Ladyfest

Bloque Feminista

Fuentes:

[-] G.R.A.P.A

[-] Tortuga

[-] Rojo y Negro

Fotografías de Quieres Callarte
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