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                         EDITORIAL   
     
  MANIFIESTO POR LA NO INJERENCIA DE LA IGLESIA CATÓLICA EN NUES-
TRO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DERECHO. 
 
Ante la manipuladora y demagógica campaña del lince, promovida por la Conferencia 
Episcopal Española, la Asociación de Mujeres de Écija “HIERBABUENA” hace suyo el 
manifiesto del Colectivo a favor de un Estado laico, que dice que: 
 

SE TRATA DE: 
 

UNA PUBLICIDAD ENGAÑOSA: Porque un embrión no es una niña ni un niño; un fe-
to, tampoco. 
UNA CAMPAÑA POLÍTICO-IDEOLÓGICA: Porque pretende desactivar el ejercicio de 
un derecho conseguido democráticamente, y combatir una reforma propuesta por el 
actual Gobierno socialista. 
UNA HIPOCRESÍA: Porque la jerarquía de la Iglesia Católica sólo parece mostrar in-
terés por la vida intrauterina o en estado comatoso. ¿Por qué no se opone a las gue-
rras o a la pena de muerte con el mismo empeño? ¿Por qué no condena con igual vi-
rulencia la violación y la prostitución, causas de muchos embarazos no deseados? 
UNA MANIPULACIÓN: Porque en la actualidad no se debate sobre aborto sí o no, 
sino sobre una reforma de la legislación ya existente. Porque sustituyen la imagen de 
un embrión o de un feto por la de una criatura a punto de empezar a caminar.  
UNA DEMAGOGIA: Porque se deslegitima una anterior campaña dirigida a proteger al 
lince ibérico, la especie felina más amenazada del planeta, en lugar de defender la 
riqueza de la biodiversidad. 
UNA IRRESPONSABILIDAD VERGONZOSA: Porque los verdaderos peligros de ex-
tinción de la humanidad podrían ser la superpoblación o la plaga del sida, a las que la 
Iglesia Católica contribuye, prohibiendo cualquier tipo de anticonceptivos, así como el 
uso del preservativo. 
UN DISPENDIO ECONÓMICO: Porque es incomprensible cómo, frente a tantas nece-
sidades sociales y en plena crisis económica, la jerarquía católica destina una ingente 
cantidad de dinero a esta demagógica campaña. 
UN PELIGRO SOCIAL: Porque se pretende manipular y politizar manifestaciones de la 
cultura popular, como la Semana Santa o la romería del Rocío, por intereses ideológi-
cos. 
 
POR TODO ELLO, EXIGIMOS: 
 
Más formación sexual y emocional para la juventud a fin de evitar el mayor número de 
embarazos no deseados y, por tanto, de abortos. 
El derecho a decidir sobre el propio proyecto vital y la salud física y psíquica por parte 
de los sujetos, sean  mujeres o varones. 
El deber de la clase médica a cumplir la ley en la Seguridad Social (salvo objeción fun-
dada) 
La consideración de la maternidad no como un destino biológico, sino como una op-
ción libre y gozosa de las mujeres. De ahí que un Estado de Derecho deba apoyar por 
igual la opción de ser madre como de no serlo, facilitando ayudas para ambas eleccio-
nes. 
La transparencia económica por parte de la Conferencia Episcopal, dando cuentas del 
origen de los fondos utilizados para financiar esta campaña. 
Que el Estado deje de financiar con el dinero recaudado por la Hacienda Pública a una 
iglesia que ataca los derechos democráticos. 
La retirada inmediata de la campaña de la Conferencia Episcopal. 
 
 
 

CONCLUSIÓN: 
Estamos a favor de la maternidad libre, por lo que apoyamos una Ley democráti-
ca y justa que despenalice la interrupción voluntaria del embarazo. 
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8 de Marzo en Écija. 
 
 Como todos los años, numerosas han 
sido las actividades que las Asociaciones de 
Mujeres de Écija, en colaboración con el 
Centro Municipal de Información de la Mu-
jer hemos realizado. 
 
También, prácticamente en todos los  cen-
tros educativos y en La Casa de la Juventud, 
a través de su Proyecto Arco Iris, se han 
hecho exposiciones, manifiestos, pancartas, 
encuestas, teatro… todo encaminado a sen-
sibilizar a nuestra juventud en la Igualdad. 
 Creemos que ese es el camino 
 
     Que es importante que las nuevas gene-
raciones sean conscientes de la desigualdad 
que existe para coger el relevo por el empo-
deramiento de las mujeres, entendiendo por 
empoderamiento el derecho de las mujeres 
a participar en la de decisiones políticas, 
económicas y sociales, a nivel individual y 
articuladamente en las diferentes organiza-
ciones. 
 
¿SABÍAS QUE…? 
 
• El Consejo Municipal de Solidari-

dad y ayuda al desarrollo de Écija, 
concedió en su última reunión una sub-
vención a un proyecto para la informa-
tización de La Casa de las Mujeres de 
Dajla, en los campos de refugiados sa-
harauis. 

 
• En el mes de febrero había 1.643 mu-

jeres paradas en Écija, 200 más que 
hace dos años en la misma fecha, y 
1.278 que cobraban el subsidio agrario. 

             Si bien el aumento del paro es infe-
 rior al masculino por el momento, no 
 hay que olvidar que la tasa de empleo 
 de mujer está, respecto al de los varo-
 nes, 22 puntos por debajo. 
 

• Este año, hemos batido el record de 
participación en la cena celebrada con 
motivo del Día internacional de las 
Mujeres, en la que se homenajeó a 
Ana Hurtado como Mujer del Año 
ejemplo de fortaleza, entusiasmo y tra-
bajo de colaboración en distintas aso-
ciaciones de nuestra ciudad, como la 
Asociación Contra el Cáncer o la Aso-
ciación de Mujeres Zulaija. 

 
• La ex rectora de la Universidad Pablo 

Olavide, Rosario Valpuesta ha sido 
nombrada Ecijana del Año el pasado 
Día de Andalucía y que una calle de 
Sevilla estará rotulada con su nombre. 

 
• De los 2,3 millones de niños y niñas 

portadores del Sida, el 87% son del 
Africa subsahariana y más del 90 % de 
ellos se infectaron a través de sus ma-
dres por haber sido violadas o no tener 
acceso a los preservativos. 

 
• La Iglesia  Católica ha excomulgado a 

una madre y un médico, en Brasil,  por 
practicar el aborto a una niña de 9 
años, embarazada de mellizos, por vio-
lación de su padrastro, sin que haya 
condenado al pederasta. 

 
• El movimiento de Mujeres Católicas 

por el Derecho a Decidir se ha mani-
festado contra la campaña de la Iglesia 
Católica contra la despenalización del 
aborto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entra en: http://laslinces.blogspot.com/ 
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NUESTRO SILENCIO NOS 
HACE  
CÓMPLICES. 
13 mujeres han sido  
víctimas mortales de la 
 violencia machista en lo 
 que va de año, en España 
NO  CONSIENTAS EL MAL-
TRATO A LAS MUJERES, 
NO TE CALLES. 
Llama al 016 

   CONVOCATORIA 

La Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucia, nos remite la siguiente convocatoria, 
que reproducimos por su innegable interés, 

¡POR REPUBLICANAS!    

 Fue en Fuentes de Andalucía (Sevilla), en el verano del año 1936, los fascistas, cívicos y 
falangistas, se las llevaron presas a todas en un camión. Un camión cargado de mujeres, ni-
ñas algunas: Mercedes Medrano de 18 años, Josefa González de 16 años, la hija de la Polo-
nia de 15 años, la hija de Manuel de la Melliza de 14 años, iban entre ellas… se las llevaron 
hacia La Campana, pueblo vecino.  Antes de llegar a él, en la finca El Aguaucho, se detuvie-
ron y las hicieron bajar, allí las obligaron a hacerles la comida y a servirles. Con los estómagos 
llenos, las vejaron, abusaron de ellas, las perdieron y haítos de  venganza, como bestias col-
madas de odio, las asesinaron a todas y arrojaron sus cuerpos a un pozo.   

 Plenos de orgullo por los asesinatos que habían cometido, volvió a Fuentes el “valiente y 
heroico grupo de asesinos” autores de los hechos que, en el camión, ahora vacío de mujeres, 
se pasearon por el pueblo exhibiendo en la punta de sus fusiles la ropa interior de las mucha-
chas torturadas y asesinadas.    

 Esta es la historia que en voz baja, muy baja, durante muchos años, las mujeres de 
Fuentes de Andalucía contaban a sus hijos para que no se olvidase lo ocurrido. Hubo que es-
perar hasta el año 1999 para verla escrita en el libro Crónicas del Siglo XX  de José Moreno 
Romero, Pepe el de Horacio. Gracias, mujeres de Fuentes por guardar la memoria y gracias 
Pepe por haberlo escrito.    

 Este año de 2009, setenta y tres años después del terrible suceso, Izquierda Unida Co-
marcal por su compromiso con los valores republicanos y con todas las víctimas de la guerra, 
convoca un acto para mostrar el apoyo moral a las familias de las asesinadas, para que jamás 
se vuelva a repetir esta sinrazón y para dignificar a las víctimas de El Aguaucho.     

 Ha habido que esperar setenta y tres años para celebrar este acto, muchas personas ya 
no podrán estar, pero tú, no faltes. Sábado, 18 de abril a las 11 horas, salida desde la Cruz 
Roja de Fuentes de Andalucía hasta El Aguaucho. Ofrenda floral, lectura de poemas, relato 
de los hechos,…  
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NUESTRAS ACTIVIDADES 
 
Taller de literatura 
 Si te gusta leer, te invitamos a participar 
todos los miércoles, a partir de las 19.30 h. en 
nuestro taller de Literatura, dirigido por Rafael 
Andrés, especialista en filología. 
 
Taller de lengua y cultura española para in-
migrantes. 
 Se desarrolla en dos niveles: alfabetiza-
ción, y conversación y gramática. 
 Todos los martes y jueves de 18 a 19 h y 
de 17,30h a 19, respectivamente. 
Dirigido a personas inmigradas mayores de 
edad. 
 Dentro de las actividades de este taller, se 
realizará una excursión cultural al Puerto de 
Santa María y Cádiz, el próximo día 10 de ma-
yo. 
 
Taller de dibujo y pintura. 
 Tras el éxito de la exposición 
“ÉTNICAS” de pinturas y abanicos, continúa 
nuestro taller, dirigido por Carmen Osuna y 
Salvador. 
Información en nuestra sede.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
    Dirigentes del taller en la radio 
 
“LAS...SOMOS TODAS”  
Nuestro programa de radio ya va por su 34 
edición y tiene su propio blog: 
Lassomostodas,blogspot.com 
 Con noticias, invitadas, recomendacio-
nes, música...También lo puedes escuchar en 
el 93.4 de la fm durante toda la semana.   

 
CONTACTA CON NOSOTRAS 
Asociación de mujeres de Écija 
         “HIERBABUENA” 
Todos los miércoles de 20 a 21 h. 
C/Azofaifo, 10 
Tfno.: 954832853 
E– mail:  
hierbabuenaecija@hotmail.com 

RECOMENDAMOS 
 
Un libro… 
 
MIL SOLES ESPLÉNDIDOS.  
 De KALEH HOSEINI 
 
El autor de Cometas en el cielo aborda en esta  
novela la conmovedora historia de dos mujeres 
afganas. Dos mujeres muy distintas que constru-
yen una maravillosa amistad en un ambiente hostil 
y opresor, un  hermoso vínculo que les permite 
dar sentido a su existencia. Desde su cautiverio 
asisten al desmoronamiento de su país y al de sus 
propias vidas. 
Una historia sencilla que pone de manifiesto la 
terrible situación de las mujeres en Afganistán, un 
problema permanentemente ignorado. 
 
 

 
II Jornada gastronómica intercultu-
ral. 
 El próximo día 19 de abril tendrá 
lugar esta segunda jornada dedicada a la 
cocina polaca, dónde aprenderemos a 
cocinar, escucharemos música y degus-
taremos  platos típicos de Polonia. 

I Jornada gastronómica intercultural 


