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Existe la necesidad de complementar la movilización en la calle con una respuesta política 
que sirva de canal  para que esa fuerza social  defensiva se convierta en alternativa a los 
actuales  gobernantes.  Resulta  imprescindible  articular  un  frente  político  al  nivel  de  la 
respuesta  social  y  de  la  indignación  contra  el  gobierno  de  Rajoy,  contra  los  gobiernos 
autonómicos  y  municipales  y  contra  las  élites  españolas  y  transnacionales  que  agreden 
nuestras vidas.

Editorial Trasversales 29       http://www.trasversales.net/t29edito.htm

MOVILIZACIONES CONTRA LOS ATAQUES PATRIARCALES

La propuesta del Ministerio de Sanidad para excluir la reproducción asistida de la cartera común 
del Sistema Público de Salud ha dado lugar a una tajante condena desde el movimiento feminista 
y otras organizaciones democráticas. En MADRID se realizará una concentración o ESCHACHE 
FEMINISTA ante el Ministerio de Sanidad el lunes 22 de julio a las 20 h., e iniciativas similares 
surgen en otros lugares. Desde Trasversales os invitamos a sumaros a estas movilizaciones.
Esta nueva agresión llega en el contexto de una ofensiva generalizada contra los derechos de las 
mujeres: exclusión de los anticonceptivos de última generación, proyecto de restringir aún más la 
interrupción voluntaria  del  embarazo (http://www.trasversales.net/t29lmis.htm),  intenciones  de 
una nueva legislación sobre la custodia en caso de separación siguiendo las tesis de las corrientes 
neomachistas,  agravamiento  de  la  brecha  social  y  laboral  entre  mujeres  y  hombres,  etc.  El 
Gobierno asume como propias las ideas de los defensores del patriarcado y los dogmas de la 
jerarquía eclesiástica, que, financiada con el dinero público, sigue anclada en el machismo y la 
homofobia. Hay que responder.

MAREA BLANCA, 21 julio

Vuelve la Marea Blanca. El domingo 21 de julio, en Madrid, sale a las 
10,30 h de Cibeles y terminará en la Puerta de Alcalá.
Algunos materiales relacionados
Sanidad Pública: la lucha y los tribunales
http://www.trasversales.net/t29jc.htm
La privatización de la Sanidad: daño humano y daño económico
http://www.trasversales.net/t29arsan.htm
La lucha de Sanidad en Madrid: sí se puede, ¿pero cómo se puede?
http://www.trasversales.net/t29jj.htm
De la crisis y de nuestra salud hacen negocio
http://www.trasversales.net/t28mar.pdf

CONTENIDOS EN TRASVERSALES WEB
Recientemente se han colgado textos sobre Egipto (www.trasversales.net/t2pcaocor.htm, 
www.trasversales.net/t29egto3.htm, www.trasversales.net/t29egto2.htm), la corrupción en el 
capitalismo (http://www.trasversales.net/t2pcaocor.htm), la crisis del régimen político español 
(www.trasversales.net/t29nvrep.htm). Durante julio y agosto se colgará el contenido íntegro del 
número 29, versión papel, así como otros textos en torno a la contrareforma en marcha del 
sistema de pensiones, etc.


