EL FEMINISMO ES ABOLICIONISTA
#FueraPuterosDel8M
Últimamente estamos siendo testigos de cómo el proxenetismo invade los
espacios feministas con discursos neoliberales sobre la libre elección, cuando
los datos nos indican claramente que un 90% aproximadamente de las mujeres
ejercen la prostitución como víctimas de la trata. La defensa de la prostitución
no se hace en beneficio de las víctimas, si no en busca de proteger el gran
negocio que hay detrás.
Durante la jornada de la asamblea feminista para preparar el 8M, el 20 de
enero en Ca la Dona, varias mujeres abolicionistas fueron silenciadas y
expulsadas, privándolas del derecho al voto. Por otro lado, se ha aceptado la
adhesión de Aprosex, asociación que da cursos sobre felaciones reales a
hombres y aprendizaje para ser una mejor prostituta en su página web, también
relacionada con el pseudosindicato OTRAS, a la huelga.
Además, añadimos los hechos recientes que sucedieron el V Encuentro para
organizar el 8M en Valencia. En la asamblea se prohibió la libre expresión, por
ejemplo, cuando alguna compañera feminista se levantaba para hablar de algo
relacionado con la prostitución y de los proxenetas, las mujeres “pro-derechos
de los puteros” empezaban a cantar “Visca, visca, visca, ¡la lluita feminista!” o
simplemente abucheaban para que no se oyera lo que decía. E incluso según
algunas testigos se han invitado a irse a varias mujeres por tratar dichos temas.
Tras estos últimos acontecimientos, des de la Joventut Socialista mostramos
nuestra preocupación sobre cómo se está desarrollando el evento más
importante del año para las mujeres. Creemos que el feminismo y el 8M no
pueden silenciar el abolicionismo, el movimiento feminista debe luchar por los
derechos humanos de todas las mujeres, no podemos permitir que los
intereses económicos de unos pocos estén sobre la integridad psíquica y física
de muchas. Por eso debemos alzar la voz y decir bien claro que en los
encuentros y espacios feministas no tienen lugar las defensoras y las
portavoces del proxenetismo y los puteros.
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