¡CONTRA
LOS ATAQUES
MACHISTAS,
POLÍTICAS
FEMINISTAS!
#8M · #IgualtatSalarial · #ViolènciaMasclista · #AbolicióJA · #FeminismeSocialista

En el marco del 8 de Marzo, Día internacional de
los Derechos de las Mujeres, los y las socialistas
manifestamos nuestro firme compromiso con las
mujeres, con la defensa de sus derechos y con
las políticas feministas como herramienta útil para
avanzar hacia una sociedad libre de machismo.
En 2020, Naciones Unidas ha elegido como lema
“Soy de la Generación Igualdad: Por los derechos
de las mujeres”, en el marco de la celebración de
los 25 años de Conferencia de Beijing, que marcó un
importante punto de inflexión en el agenda mundial
de la igualdad entre mujeres y hombres y permitió
diseñar la hoja de ruta más progresista para el empoderamiento de las mujeres y las niñas en todo el
mundo.
Generaciones de mujeres han luchado con valentía y determinación por la libertad. Una libertad
que hoy, gracias a ellas, es un patrimonio colectivo
al que los y las socialistas hemos contribuido y lo
continuaremos haciendo cada día. La sociedad no
puede aceptar que la mitad de su población sufra
discriminación. El machismo es incompatible con
la democracia, la libertad y la igualdad reales. Celebramos esta jornada de reconocimiento y reivindicación con la seria preocupación de vivir un momento histórico de amenaza hacia las mujeres, con un
ataque directo a las bases de las políticas feministas,
tanto a nivel internacional como en nuestro entorno
más cercano.
Este año, el 8M no solo es una fecha especialmente
significativa para, como siempre, reivindicar soluci-

ones a la discriminación machista todavía existente.
Lo es, además, para denunciar que las fuerzas políticas antifeministas están en las instituciones y
tenemos partidos gobernando, o dando apoyo a gobiernos e imponiendo su agenda, que incluso niegan
la existencia de violencia machista, aunque los datos
demuestran que es la primera causa de muerte prematura entre las mujeres, que el machismo mata y
que debe ser una prioridad política de primer orden.
La amenaza de la ultraderecha cuestionando los
derechos de las mujeres debe tener una respuesta
contundente en las calles. No hay punto de retorno,
el feminismo es imparable y ha demostrado que tiene una fuerza poderosa y transversal. Las mujeres
hemos conquistado espacios y derechos sobre los
que no hay opción de retroceso. No daremos ni un
paso atrás.
Ahora, por fin, contamos con un Gobierno estatal
que, recogiendo este espíritu del 8M, sitúa el feminismo como eje transversal en todos los ministerios y acciones políticas. Un Gobierno que defiende la
igualdad real, afianzando los avances logrados (siempre por gobiernos socialistas) frente a aquellos partidos que pretenden eliminarlos. Reivindicamos con
orgullo los logros feministas que hemos conseguido a nivel estatal y catalán. Como siempre decimos,
“Hechos, no palabras”. Hay una realidad objetiva:
las mujeres solo hemos avanzado en derechos con
gobiernos liderados por el feminismo socialista,
porque somos el único partido que ha priorizado
siempre, y por encima de todo, las políticas feministas. Por encima de banderas, por encima de guerras nacionalistas. Nosotros siempre hemos incorporado la visión de género transversalmente en todas
nuestras políticas, tanto desde el gobierno como
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desde la oposición, como hicimos con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, o con las propuestas de Ley de la brecha salarial y Ley de igualdad
laboral. Ahora gobernamos y haremos realidad estas
dos leyes básicas para garantizar los derechos de las
mujeres, para eliminar las diferentes situaciones de
discriminación que sufren las mujeres en el acceso al
empleo, la promoción, la brecha salarial, además de
la precariedad y temporalidad. También impulsamos
la conciliación, corresponsabilidad y nuevos usos del
tiempo, fomentamos las nuevas masculinidades, y,
por su vital aportación y por justicia, hemos priorizado dotar de derechos a las grandes invisibilizadas
y explotadas por el sistema patriarcal y capitalista,
las amas de casa; para ello, hemos trabajado por la
Renta Garantizada de Ciudadanía, por el mantenimiento de las pensiones no contributivas, para volver a
reconocer como a cuidadoras no profesionales con
cotización a quien cuida de personas dependientes,...
En cambio, para la Generalitat, la lucha contra el
machismo no es importante: su prioridad solo es
invertir en la guerra de banderas, mientras dejan
morir la red de atención a mujeres maltratadas por
falta de inversión, tal como denuncian tres informes
presentados en el Parlament. Las mujeres sufrimos
esta falta de prioridad con numerosos ejemplos más:
mientras los presupuestos de la Generalitat destinan
a TV3 y Catalunya Ràdio recursos que superan los
282M €, con un incremento de 9,7M €, las políticas
hacia las mujeres solo reciben 10M €. Una cifra que
ni tan solo recupera la inversión previa a las recortes, que en 2010 era casi de 12M €. Cataluña tiene
una red de atención que llega solo a una de cada
diez mujeres víctimas de violencia machista. Nueve
de cada diez quedan fuera de cualquier tipo de atención. Tenemos solo ocho servicios de intervención
especializada (SIE) donde trabajan 59 profesionales
para recuperar a las víctimas de toda Cataluña. No
obstante, a la hora de diseñar los presupuestos, el
Govern ha sido incapaz de destinar 3M € de recursos
propios para duplicar estos servicios. Los nuevos recursos que ha anunciado saldrán mayoritariamente
de los recursos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género que se deberían utilizar para lo que

Más información en

no hace la Generalitat. Recursos transferidos por el
Gobierno central para sumar y no para reemplazar lo
que deberían de hacer y no hacen las comunidades
que, como Cataluña, tienen las competencias transferidas. Por ejemplo, para desplegar las Unidades
de Valoración Forense Integral (UVIF), que son herramientas fundamentales para que jueces y fiscales
puedan evaluar el riesgo que tienen las víctimas y
adoptar medidas de protección y que siguen sin implementarse, aunque entre 2018 y 2019 Cataluña ha
recibido más de 25M €.
Nosotros sí priorizamos la lucha por los derechos
de las mujeres. Desde el Partit dels Socialistes de
Catalunya, manifestamos nuestro compromiso con
la erradicación de la violencia machista, el fin de la
precariedad laboral y la brecha salarial, la defensa de
los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres
y la abolición de la prostitución y de la trata de seres
humanos con fines de explotación sexual. Queremos
una sociedad paritaria y participativa en la que las
mujeres ocupen el lugar que les corresponde por
derecho, una sociedad que trate a las mujeres como
personas libres y adultas, capaces de tomar sus propias decisiones. Este 8 de marzo salimos a las calles
para celebrar lo que hemos conseguido y para reivindicar todo lo que queda por hacer. La igualdad real
y efectiva es el horizonte hacia el cual caminamos
juntas, unidas y firmes. Existe una amenaza significativa de reversión de los logros feministas que
tanto esfuerzo costó conseguir. Por ello, el 8 de
marzo, las mujeres y hombres socialistas estaremos
al lado de las organizaciones feministas y sociales
para defender los derechos de las mujeres y niñas, la
libertad y la igualdad.
Desde el Partit dels Socialistes de Catalunya hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía, a las instituciones y organizaciones para que juntas avancemos hacia una sociedad más justa e igualitaria.

¡Viva la lucha de las mujeres!
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