
IGUALDAD... SÍ, SE PUEDE Y SE DEBE

El ministerio de Sanidad ha decido que no tendrán derecho a tratamientos de 
reproducción  asistida  en  el  sistema  público  de  salud  quienes  no  hayan 
realizado, al menos durante un año, prácticas de coito vaginal entre mujer y 
hombre sin uso de métodos anticonceptivos. La Asamblea Popular de Tetuán 
rechaza esa discriminación de las mujeres lesbianas, de todas las que quieren 
ser madres sin recurrir al coito e incluso de las parejas heterosexuales que 
quieran  hijas/hijos  sin  tener  que  adaptar  sus  prácticas  sexuales  a  una 
totalitaria intromisión del Estado en ellas.

Han intentado quitarnos el derecho a casarnos con quienes queramos. Han 
excluido  de  la  cartera  sanitaria  los  anticonceptivos  de  última  generación. 
Pretenden no computar como violencia de género aquellas agresiones que no 
impliquen  la  hospitalización  de  las  mujeres  durante  al  menos  24  horas. 
Quieren  restringir  aún  más  el  ya  restringido  derecho  a  la  interrupción 
voluntaria del embarazo. A unas mujeres se les quiere imponer la maternidad 
obligatoria y a otras se les va a dificultar el acceso a una maternidad deseada.
Es  una  política  hostil  hacia  la  igualdad,  una  política  que  fomenta  la 
discriminación de las mujeres y de las personas homosexuales o transexuales. 
Cuando aún faltaba muchísimo por avanzar en el  terreno de la igualdad y 
cuando lo  logrado  había  sido  fruto  de  muchos  esfuerzos  colectivos,  se  ha 
iniciado una vuelta al pasado con una política inspirada en lo que en otros 
tiempos se  llamó "nacionalcatolicismo",  aunque  hoy es  rechazada también 
por muchas personas que votaron al PP y por muchas con creencias religiosas 
que  no se  sienten  representadas  en el  machismo y  la  homofobia  de  unas 
jerarquías eclesiásticas que, financiadas con mucho dinero público, pretenden 
que sus dogmas sean leyes que nos impongan cómo vivir.

En  vez  de  fomentar  la  corresponsabilidad  en  los  cuidados  sociales  entre 
hombres, mujeres y sistemas públicos, se incita el "retorno al hogar" de las 
mujeres.  Los  precios  de  las  escuelas  infantiles  públicas  han  subido 
escandalosamente,  se  encarecen  o  suprimen  comedores  y  transportes 
escolares, se desmantela lo poco que había en el terreno del apoyo público al 
cuidado  de  las  personas  mayores  o  en  situaciones  de  dependencia.  Sigue 
suspendida  la  aplicación  de  la  ley  que  eleva  la  duración  del  permiso  de 
paternidad y sigue sin abordarse un calendario para la equiparación plena 
entre permisos de paternidad y maternidad.

Las  últimas  reformas  laborales  y  los  recortes  en  los  servicios  públicos 
empujan a las mujeres hacia la inactividad laboral o hacia un empleo a tiempo 
parcial cada vez más precarizado y desprotegido. Ha crecido de forma notable 
el  número de  entrevistas  de  trabajo  en las  que se  pregunta  a  las  mujeres 
jóvenes  si  piensan  tener  hijos,  lo  que  muchas  empresas  consideran  un 
impedimento.



La reforma del sistema de pensiones aprobada en 2011 y entrada en vigor el 1 
de enero de 2013 también se cebó con las mujeres, al castigar a las personas 
sin largas carreras de cotización y haber muchas más mujeres en esa situación 
por haber asumido solas las responsabilidades de cuidado familiar.

No hay libertad ni justicia sin igualdad entre mujeres y hombres, sin respeto 
al  derecho  a  decidir  sobre  la  maternidad  y  sobre 
nuestras  relaciones  sexuales  y  vínculos 
matrimoniales  o  de  cualquier  otro  tipo.  No  hay 
libertad  ni  justicia  sin  corresponsabilidad  en  los 
cuidados  entre  hombres  y  mujeres  y  sin 
corresponsabilidad social. No hay libertad ni justicia 
si  las creencias oscurantistas de unos gobernantes, 
de jerarquías eclesiásticas o de cualquier otro tipo de 
corriente  de  pensamiento  u  organización  se 
privilegian frente a otras opiniones y son impuestas 
como leyes.

La  discriminación  por  sexo  u  orientación  sexual 
también es injusticia social. Su superación no es algo 
secundario que pueda esperar. Tiene que ocupar un 
papel muy importante en la agenda de objetivos de los movimientos y de las 
luchas  sociales,  tanto  en  lo  que  se  refiere  a  las  reivindicaciones  y 
movilizaciones a realizar,  en las alianzas con los movimientos feministas y 
LGTBI  y,  por  descontado,  en  la  reflexión  sobre  nuestros  propios 
comportamientos individuales y colectivos y sobre las formas en las que el 
machismo y la homofobia nos influyen, especialmente a los hombres.
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