PLATAFORMA DE ACCIÓN FEMINISTA CANARIA
8 de Marzo de 2013, Día Internacional de las Mujeres
¡FRENTE A LOS RECORTES MACHISTAS, MOVILIZACIÓN FEMINISTA!

En este 8 de Marzo de 2013, desde el Movimiento Feminista constatamos con indignación cómo, en el
contexto de una oleada neoliberal y neoconservadora y de una desmedida reacción neopatriarcal, las
conquistas de las mujeres y de toda la ciudadanía están sufriendo un grave retroceso. Por eso, hoy más
que nunca es necesaria la lucha feminista.
En un contexto de escandalosas noticias sobre corrupción, y como consecuencia de la aplicación de unas
políticas neoliberales cuya principal finalidad es que los bancos acreedores cobren la deuda pública y sus
disparatados intereses, estamos asistiendo a una vulneración sistemática de los derechos fundamentales
de la ciudadanía y a una destrucción sistemática del Estado del Bienestar. Esto se está traduciendo en
una profundización de las desigualdades de género, fruto de dichas políticas neoliberales:
- El empeoramiento de las condiciones de trabajo ha provocado que la desigualdad salarial entre
hombres y mujeres se incremente hasta un 28%. Esto supone que hoy en día una mujer tiene que
trabajar 102 días más al año que un hombre para ganar el mismo salario.
- El Estado está destruyendo más empleo que el propio mercado (49.500 empleos en el sector
público frente a 47.600 en el privado), lo cual está afectando en mayor medida a las mujeres. En el
último trimestre de 2012 el paro femenino se incrementó en 68.700 desempleadas más, mientras que
el paro masculino se incrementó en 28.200 desempleados. Este incremento del desempleo femenino
se agravará aún más con la anunciada oleada privatizadora de los servicios públicos.
- La drástica reducción de los presupuestos en Educación, Sanidad y Bienestar Social, y los recortes
en los servicios y prestaciones de atención a personas en situación de dependencia, están
suponiendo un deterioro de las condiciones de vida y un incremento del trabajo doméstico y de
cuidados realizado por las mujeres en el ámbito familiar.
- La situación es especialmente grave para aquellas mujeres en condiciones de especial
vulnerabilidad, como es el caso de las mujeres extranjeras, las mujeres mayores, las mujeres con
diversidad funcional, las mujeres lesbianas, bisexuales, transexuales, las mujeres en situación de
pobreza y exclusión social, las mujeres jóvenes… Mujeres que enfrentan múltiples formas de
opresión y discriminación, y para las que la supervivencia diaria reviste una especial dureza.
Junto a estas políticas neoliberales, se están imponiendo unas políticas neoconservadoras y
neomachistas, protagonizadas especialmente por el Ministerio de Justicia y por el Ministerio de
Educación, y avaladas por la Conferencia Episcopal, que están suponiendo un grave atentado contra los
derechos de las mujeres:
- El anuncio realizado por parte del Ministro Gallardón respecto a la derogación de la Ley de Salud
Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, supone una vulneración del
derecho de las mujeres a ejercer el control sobre su cuerpo, su sexualidad y su maternidad,
retrotrayéndonos a situaciones anteriores a la Ley de Supuestos del 85. La contrarreforma Gallardón
supondrá una maternidad impuesta para miles de mujeres y chicas, miles de embarazos en
adolescentes, y la vuelta a los abortos clandestinos -con lo que supone de riesgo para sus vidas- y a
las penas de cárcel, como en tiempos que creíamos superados.
- El desmantelamiento de las políticas de prevención e intervención ante la violencia machista,
reflejado, entre otras medidas, en la eliminación del programa estatal para la detección de la violencia
de género desde el ámbito sanitario, o en la drástica reducción del presupuesto destinado a los
servicios de atención e intervención con mujeres víctimas de violencia de género, está suponiendo
una grave vulneración del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

- Se suprime la asignatura de Educación para la Ciudadanía, único espacio curricular en todo el
sistema educativo donde es obligatorio el tratamiento de la igualdad entre mujeres y hombres. La
ultraconservadora contrarreforma educativa Wert resucita, además de la vieja división temprana entre
clases hacia un itinerario educativo de primera y otro de segunda, la aún más vieja y rancia
separación de sexos, después de 30 años de enseñanza mixta.
- Las políticas de igualdad han sufrido un recorte de un 24% en los Presupuestos Generales del
Estado con respecto al año 2012. En Canarias, los presupuestos destinados a dichas políticas han
venido sufriendo recortes sistemáticos desde el año 2007, hasta quedar reducidos en la actualidad a
un mínimo testimonial.
- Se ha disminuido la presencia de mujeres de los espacios políticos de toma de decisiones, como
muestra la actual composición del Gobierno del Estado y de muchas otras Administraciones.
- Los retrocesos en igualdad han hecho que el Estado Español pase del puesto 22 al 67 en el Indice
de Desarrollo de Género de Naciones Unidas. Ha sido suprimida hasta la propia delegación de ONU
MUJERES en España por orden del Gobierno, a pesar de ser Naciones Unidas quien la sufragaba sin
que hubiera gasto alguno para el Estado.
Estas políticas responden a una ideología misógina, machista y reaccionaria, que considera los derechos
de las mujeres como un producto de los excesos del feminismo (que los obispos llaman “ideología de
género”). Según esta concepción, sólo la maternidad configura a las mujeres como verdaderas, como
“auténticamente mujeres”, como señala el Ministro Gallardón.
Por todo ello, REIVINDICAMOS:
 Garantizar el empleo estable y de calidad, y la equidad en la retribución, promoción y condiciones
laborales de mujeres y hombres.
 Garantizar la universalidad y la calidad de los servicios públicos de educación, salud y bienestar
social, incluyendo los de educación infantil de 0 a 3 años y los de atención a las personas en situación
de dependencia, es decir, crear empleos verdaderamente útiles para el bienestar social.
 Garantizar el derecho a la diversidad sexual, a la educación afectivo-sexual, a la salud sexual, a todos
los medios contraceptivos, a decidir libremente sobre la maternidad, al aborto. Por una vida deseada,
digna y saludable. No a la reforma de la actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de lnterrupción
Voluntaria del Embarazo.
 Garantizar el derecho de niños y niñas a una educación integral, promotora de igualdad, con
espacios, recursos y métodos educativos que garanticen el libre desarrollo de la identidad personal y
el crecimiento libre de prejuicios y estereotipos sexistas. No a la contrarreforma educativa Wert.
 Garantizar unas políticas adecuadas de prevención e intervención que permitan erradicar todas las
formas de violencia machista. No al recorte de la legislación, programas y recursos existentes en
materia de violencia de género.
 Garantizar la aplicación de la Ley Estatal de Igualdad y de la Ley Canaria de Igualdad: permisos de
maternidad y paternidad, planes de igualdad en las Administraciones y Empresas, paridad en la
dirección de Empresas y Administraciones Públicas, informe de impacto de género en los
Presupuestos, organismos de igualdad en las Administraciones Públicas.
Desde el ejercicio de una ciudadanía activa y responsable, hacemos un llamamiento para crear una gran
movilización en pro de la igualdad, una movilización a favor de un sistema que coloque en el centro las
necesidades de las personas y la sostenibilidad de la vida, y que, lejos de los intereses del mercado y de
la lógica del beneficio, permita construir una sociedad basada en una distribución equitativa de la riqueza,
la propiedad, el poder y los cuidados entre todos y todas.
Porque los avances en igualdad benefician a toda la sociedad, y ninguna solución a los problemas
actuales es posible sin la perspectiva de la equidad de género, desde la Plataforma de Acción Feminista
Canaria convocamos a la sociedad civil a la ACCIÓN a favor de los avances que hemos conquistado y
que nos pertenecen por derecho.

¡Nada sobre nosotras sin nosotras!
¡Ni un paso atrás!
¡Frente a los recortes machistas, movilización feminista!

