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MANIFIESTO/COMUNICADO COÑO INSUMISO MÁLAGA 

En 2013, Alberto Ruiz Gallardón, Ministro de Justicia durante el Gobierno del Partido 

Popular, llevó al Congreso un anteproyecto de ley al que llamó Ley Orgánica de 

Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer. Esta norma eliminaba 

la ley de plazos entonces vigente e imponía una ley de supuestos, considerando así a las 

mujeres como sujetos tutelados por el Estado sin derecho a decidir sobre sus cuerpos y 

sobre sus vidas, pues el embrión pasaba a tener los mismos derechos y era considerado 

igual que la gestante a efectos de la ley. Según este señor, podríamos abortar en dos 

supuestos: por sufrir un embarazo producto de una violación o por considerarse 

un grave peligro para nuestra salud psíquica o física. Se eliminaba el 

supuesto de patología genética o malformación del feto, salvo si se consideraba 

perjudicial para la gestante, lo cual, además, debía ser evaluado por dos profesionales 

de la medicina independientes y distintos a los que realizarían la interrupción. Otro 

atropello que integraba la norma era la prohibición de que las menores de 16 años, así 

como las que tuvieran entre 16 y 18, decidieran abortar sin permiso de los 

padres o tutores. 

Por increíble que parezca, con todos estos despropósitos se les llenaba la boca hablando 

de la dignidad y de los derechos de las mujeres. Lo que ellos consideraban que "hacía a 

una mujer verdaderamente mujer". ¿Se puede enarbolar un discurso más perverso? 

Ante tal agresión a nuestra integridad física, psíquica, sexual y política, las feministas nos 

manifestamos en numerosas ocasiones por todo el Estado español durante ese año 

2013. No íbamos a permitir un retroceso de 30 años en materia de derechos 

reproductivos y sexuales. 

Aquel 8 de marzo, Día Internacional por los Derechos de las Mujeres, nuestras pancartas 

y consignas se llenaron de mensajes de resistencia ante este anteproyecto de ley. 

Salimos a la calle a ejercer nuestro derecho a la libertad de expresión y a la protesta. 

En Málaga, ese 8M de 2013, un grupo de mujeres llevó en volandas a la plaza llamada 

“de la Constitución” la escultura en gomaespuma de una vulva de aproximadamente 

metro y medio. El ambiente era festivo y jaranero porque nosotras nos organizamos en 

la alegría para gestionar la rabia. Repartían cirios, peinetas y papeles con las letras de 

algunas oraciones cambiadas para la subversión y la sublimación con el objetivo de 

poner en el centro nuestra sexualidad y nuestra capacidad de decisión como sujetos 

políticos. Es cierto que aquella vulva figurativa se asemeja al trono de una virgen como 

los que recorren nuestra ciudad durante la Semana Santa. Lo que no es cierto es que la 

intención fuera ofender a las personas católicas, sus dogmas, su fe o sus creencias. Ese 

día se reivindicó una parte de nuestro cuerpo que la historia, la religión y la medicina 

siempre vilipendiaron y estigmatizaron a su conveniencia; allí se gritaba, en una 

performance, que todas las mujeres y personas gestantes tenemos que decidir solas y 

sin permiso de un gobierno, si deseamos gestar, parir y/o ejercer la maternidad. Sino la 

más, es una de las decisiones más irreversibles que alguien puede tomar en su vida. 
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Tres años después, en 2016, nos llega la noticia de que una de las compañeras había 

sido denunciada como “cabecilla” de aquella performance multitudinaria por “ofensa a 

los sentimientos religiosos”, delito recogido en el artículo 525 del Código Penal. Qué 

casualidad también que esta compañera, además de activista 

feminista, fuese candidata en la lista municipalista de izquierdas en la ciudad de Málaga. 

Estas organizaciones políticas que no han cesado de ser objeto de criminalización, 

tergiversaciones y manipulaciones por parte de otros partidos y de gran parte de los 

medios de comunicación. 

La asociación denunciante se hace llamar "cristiana", pero creemos que ya ha 

demostrado en numerosas ocasiones que se trata de un lobby ultracatólico, integrista y 

antidemócratico que usa las leyes para restaurar la moral de tiempos de la Inquisición y 

que representa a una minúscula minoría de las personas católicas. Que sepamos, el 

Papa no se ha pronunciado y aún no han excomulgado a nuestra compañera, así que no 

será tanto el agravio.  

Pero no desviemos el foco. La realidad es que el proceso penal sobre nuestra compañera 

y contra todo un movimiento político se hace posible porque los partidos que se han ido 

turnando para gobernar en esta cuestionable democracia nunca eliminaron ese 

artículo, probablemente, porque jamás han querido desilusionar a la Iglesia Católica. 

Sabemos que es larga y sombría su historia en nuestro país, que es una tradición que se 

inmiscuyan en los papeles de legislador y ejecutivo y que, como institución, ha estado 

del lado del poder y en el bando de los que han oprimido y reprimido nuestros derechos 

y libertades. A los que no respetan su propia fe católica, protagonistas de escándalos 

indecentes, inmorales e ilegales, antagonistas de la teología de la liberación, les 

repetimos que, aunque sean hegemonía, no pueden legislar en este Estado porque este 

es un Estado aconfesional. Por esto, no tiene cabida en nuestro Código Penal un artículo 

cuya finalidad es proteger algo tan ambiguo como un sentimiento, y defender algo tan 

subjetivo como una ofensa, para más inri, religiosa. Ese 8M en Málaga no hubo 

amenazas, no se ejerció ni incitó a violencia de ninguna clase, no hubo enfrentamientos, 

no se señaló ni se persiguió a nadie. En democracia no puede ser delito hacer algo que 

a un grupo de poder no le guste sólo porque le parezca zafio y grosero.  

Tal cuestión no solo ha sucedido con el artículo 525 y con la Iglesia católica. Los partidos 

políticos que nos han gobernado también crearon el artículo 578 contra el 

enaltecimiento del terrorismo, el 491 de injurias a la corona y la "Ley Mordaza". Todos 

estos delitos e infracciones administrativas, lejos de legitimar la protesta, ejercicio que 

debería estar garantizado en un Estado de derecho, la convierten en un crimen y la 

relegan a un lugar oscuro donde los medios de comunicación la demonizan, alejándola 

de gran parte de la ciudadanía. En pocas palabras: quieren que nos de 

miedo manifestarnos y luchar por nuestros derechos. 

En la misma línea, lamentamos que algunos miembros de la judicatura no hayan sabido 

o querido separar su concepción cultural y moral en sus resoluciones. Porque no se trata 

solo de dogmas de fe o símbolos propiamente de los católicos; también se trata de 

antropología y de cultura: NUESTRA CULTURA, que es de todas, de todes y de todos. Si 
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la Semana Santa y la religión judeocristiana son cultura, tenemos derecho a usarla, 

renombrarla y subvertirla. Existen la teología queer, la teología feminista; existen 

asociaciones de católicas a favor del aborto y existen representaciones de la virgen de 

Guadalupe con forma vulva deificada o de esculturas medievales de monjas exhibiendo 

sus vulvas en las iglesias. Como ven, el sincretismo también es un ejercicio de fusión de 

distintas visiones culturales. No nos hemos inventado nada. 

Así, estas agrupaciones en forma alguna se están burlando ni haciendo mofa de la 

religión católica, puesto que sus integrantes son católicas y cristianas. Sin embargo, a 

esa cuadrilla de querellantes ultraconservadores le ha molestado mucho, 

demasiado, que un grupo de feministas saque a la calle un tótem convertido en vulva 

para gritar que nuestros órganos sexuales no solo están al servicio de la 

reproducción; están para nuestro disfrute y placer. Por mucho que les escueza, tenemos 

derecho a decir que San Agustín se equivocaba cuando consideró que el deseo sexual 

no era un regalo de dios, sino una traición heredera de la desobediencia de Adán y Eva 

que solo podía subsanarse practicando el celibato. Para San Agustín, las mujeres son 

especialmente pecadoras y sucias porque por culpa de Eva, Adán probó la manzana del 

árbol prohibido, motivo por el cual el órgano sexual de las mujeres se considera 

contrario a la divinidad. Sabemos que este no es un dogma compartido. 

¿Por qué se permite que el grupúsculo que ha denunciado a nuestra compañera se erija 

como portavocía de toda la comunidad católica? ¿Por qué quienes gobiernan le dan alas 

para arremeter contra el derecho fundamental de la libertad de expresión? ¿Por qué en 

este caso los que están al frente de los tribunales le da la razón? Si el Consejo General 

del Poder Judicial argumenta que la apología del franquismo se enmarca dentro de la 

libertad de expresión y el Tribunal Supremo sostiene lo mismo cuando se trata de un 

poema misógino dirigido a una ministra, ¿por qué lo que nosotras hacemos no merece 

también incluirse en el mismo marco constitucional? 

Nos dirigimos ahora a las personas que tienen potestad para cambiar las leyes y al 

Gobierno: el mismo Consejo de Europa ya ha pedido a España en más de una ocasión 

que despenalice la blasfemia y que otros delitos relacionados con la libertad de 

expresión no conlleven penas de prisión. Europa ya nos ha sacado los colores: España 

ha sido condenada varias veces por Estrasburgo por violaciones al artículo 10 sobre 

libertad de expresión del Convenio Europeo de Derechos Humanos. 

No somos delito.  

Somos sencillamente mujeres, personas y colectivos con agencia, ciudadanía activa y 

consciente de nuestro poder, que tan solo desea poner en valor la protesta, la libertad 

para expresarse y la fuerza de la gente. 

Abogados Cristianos sostiene que fueron ofendidos sus sentimientos religiosos. Lo que 

ofendió a Abogados Cristianos el 8 de marzo de 2013 fue que las mujeres y disiencias 

ganábamos fuerza, afinidad, encuentros y alegría en torno al cuestionamiento de su 

pretendida moral, instrumento que sostiene todo tipo de violencias y explotaciones 

contra nosotres.  
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Aquel día resistimos juntas. Era una protesta, pero también era una celebración.  

Desde entonces hemos seguido encontrándonos, desde la insumisión y la rebeldía. Y por 

eso estamos hoy aquí: por la derogación del 525 del Código Penal, por el ejercicio del 

derecho a la libertad de expresión y para seguir manifestándonos por la vida que 

queremos vivir y por el mundo que necesitamos habitar.  

No estamos solas.     

 

 

 

 


