
INVITACIÓN AL BLOQUE DE ZORRAS, GOLFAS, PUTAS, GUARRAS, BOLLERAS...

TÚ también eres una ZORRA si estás leyendo esto. 

¿Te has parado a pensar cada una de las cosas que te han enseñado para evitar llamar la aten-
ción, para que no te agredan? ¿Cuántas veces te han indicado en las calles,en las escuelas, en 
el trabajo, en casa, en los medios…cuál es tu sitio, qué debes hacer, cómo debes comportarte... 
y que no te salgas de la norma? Hacer lo que nos da la gana no está permitido y menos tolera-
do. Cuando nos salimos de su orden social (machista heteropatriarcal y capitalista), recibimos el 
estigma y el castigo, cuando desobedecemos es cuando nos llaman: PUTAS, ZORRAS, GOLFAS, 
GUARRAS...   

Párate a pensar en el lenguaje cotidiano que utilizamos, la violencia simbólica que ese lenguaje 
legitima. El bombardeo de imágenes utilizando nuestros cuerpos como objetos para vender, 
para usar y tirar. 

Lo que hay detrás de una agresión es mucho más complejo, y va más allá del “agresor” y la 
“víctima”.  Porque este sistema social “tolera” el machismo, con leyes que tratan delitos sexua-
les, como si fueran relaciónes sexuales no consentidas exentas de violencia y no directamente 
como agresiones violentas. Cuando se “culpabiliza” a las mujeres que han sido agredidas por su 
falta de cuidado, su forma de vestir, su actitud desafiante. 

Cuando no nos cuestionamos nuestros esquemas mentales y de gestión de los afectos y repro-
ducimos roles, entrando a normalizar toda la violencia simbólica que hemos aprendido. Cuando 
nos separamos emocionalmente de “las víctimas de violencia”, porque en el fondo creamos la 
ficción de que si tenemos cuidado no nos podrá pasar a nosotras.  Cuando hacemos todo eso… 
silenciamos la violencia.El agresor no solo es el que “agrede”, si la sociedad calla también es 
cómplice. 

Nos han educado para obedecer, para callarnos, para ocultarnos... ¿Cuántos armarios tendre-
mos que romper?  No nos contaron que gran parte de las agresiones sexuales son ejecutadas 
por alguien que conoces, no por un desconocido. Nos educan para vestirnos con ropa “femeni-
na”, pero luego nos dicen que “no debemos ponernos minifalda o ropa provocadora para evitar 
ser agredidas”. Da igual que lleves pantalones: las agresiones nunca están justificadas, el que 
“agrede” se siente con “el derecho” de agredir, ese es el verdadero problema. No son “enfer-
mos”, son agresores. 

Tampoco nos contaron que gran parte de las agresiones se producen a la luz del día, en tu lugar 
de trabajo, por la calle, en casa... que la violencia es una escalera que va desde la violencia 
verbal a la agresión física. 

El próximo 8 de Marzo queremos invitarte al bloque de zorras, porque queremos decir NO. Que-
remos decir que estamos hartas de no llamar a las cosas por su nombre. Queremos espacios 
seguros, las calles de noche y de día, el metro, las escuelas. Queremos relaciones sexuales 
libres positivas y consensuadas.

Exigimos nuestro derecho a ser libres, a vestirnos y vivir como elijamos hacerlo.  

Estamos hartas de tanto machismo, lesbofobia, misoginia, homofobia y transfobia.

¡No queremos más violencia! ¡Si tocas a una nos tocas a todas! 

¡Ninguna agresión sin respuesta!

 Me llamas ZORRA-PUTA cuando te digo que:

NO quiero acostarme contigo

NO quiero cambiar mi forma de vestir, ni dejar de 
pasar por callejones

NO quiero ser una fiel y dulce princesa

ENTÉRATE
Llevar un vestido NO es una invitación

NO voy a obedecer

NO voy a dar explicaciones

Soy ZORRA porque no obedezco
Soy ZORRA porque respondo
Soy ZORRA porque soy libre
Soy ZORRA porque soy feminista
Soy ZORRA porque no me callo

Por mucho que te joda:

                        Mi NO es un NO

Slut-Walk-BLOQUE ZORRAS de Madrid, se inicia como Bloque de ZORRAS 
dentro de la mani del 8 de Marzo, pero nuestra idea es contagiar a otras 
individuas & colectivos que se quieran sumar a preparar acciones directas 
y organizar más adelante una gran  “MARCHA DE LAS ZORRAS”.
Somos un movimiento de reivindicación feminista que sale a la calle a 
visibilizar toda la violencia simbólica y directa que vivimos todas aquellas 
que no encajamos en este sistema heteropatriarcal capitalista: mujeres 
lesbianas, bisexuales, heterosexuales, trans, gays, migrantes...

http://slutwalkmadrid.blogspot.com/
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