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¿Qué papel tenemos las mujeres en el marco de esta crisis, tanto en lo socioeconómico
como en cuanto a nuestros derechos sexuales y reproductivos?

Primero querría subrayar que los recortes sociales nos afectan de forma muy especial,
a menos “Estado de bienestar” la situación de las mujeres empeora más aún que la de los
hombres.

Hay que tener en cuenta que los cuidados cargan sobre nosotras y que lo que se pierde
en recortes sobre salarios, pensiones y servicios tiende a ser cubierto, en lo que se puede,
con actividad adicional y no remunerada de las mujeres, con lo que se agravan las conse-
cuencias de la desigualdad en cuanto al deterioro de nuestra salud, carreras laborales más
cortas y por tanto pensiones mucho menores, atención de personas dependientes, cuyo cui-
dado recae casi siempre sobre mujeres. Cuanto menos responsabilidad asumen el Estado
y otras administraciones públicas en el cuidado de las personas, más suplimos ese déficit
las mujeres, a falta de una igual corresponsabilidad social de los hombres en este ámbito,
aunque haya excepciones.

Además, dentro del proyecto general de las élites capitalistas y de la derecha de empo-
brecer, esclavizar y disciplinar a toda la población existe un proyecto específico para
hacernos dar un gran paso atrás en el aún insuficiente papel social que en estos momentos
y tras muchos años de lucha hemos ido consiguiendo desempeñar.

Para ello, se ponen en marcha recortes en la ley de dependencia, se fomenta el trabajo
a tiempo parcial a la vez que se deterioran sus condiciones, se degradan la educación y la
sanidad públicas. Este ataque contra servicios públicos tan esenciales tiene además otra
cara, pues son sectores con una muy importante presencia de mujeres, en el profesorado,
en el personal médico y de enfermería, etc. Así que las pérdidas de empleo en esos secto-
res y el retroceso en las condiciones de trabajo, cada vez más precarias, van a castigar a
las mujeres especialmente. A la vez, como ya he dicho, esas mismas mujeres despedidas o
precarizadas, junto a las demás mujeres, serán las que traten de suplir en los hogares y las
familias el soporte social perdido.

Ahora bien, somos activas. Nos estamos resistiendo, nos estamos defendiendo, con el
conjunto de la población pero también de forma específica.

Cada vez tenemos más protagonismo en la movilización social general. De hecho, las
mareas blanca y verde, de Sanidad y Educación, son muy violetas, no sólo porque la pre-
sencia de mujeres es muy grande, mayoritaria diría en sus movilizaciones, sino también
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por el papel activo y creativo que tienen en
ellas miles y miles de mujeres de todas las
edades, entre ellas muchas muy jóvenes,
incorporando nuevas manera de actuar y de
expresarse. Aunque sea poco conocido,
también hay un gran papel de las mujeres
en el movimiento contra los desahucios.

Pero también estamos luchando de
forma específica para hacer valer nuestras
reivindicaciones de género y para que no
caigan en el olvido ni se releguen como
secundarias entre tanto atropello. Esto lo
estamos haciendo de muchas maneras, con
nuestras mareas violetas en las manifesta-
ciones, con reivindicaciones como la igual-
dad de permisos de maternidad y paterni-
dad para una corresponsabilidad en los cui-
dados, con manifiestos contra los ataques
que sufrimos por nuestra condición de
mujeres y con alternativas que enfrentan la
crisis desde proyectos de igualdad, entran-
do con más claridad que nunca a proponer
medidas en el ámbito socioeconómico.

Los ataques que sufrimos tienen otras
vertientes. Estamos asistiendo a una ofensi-
va ideológica brutal. Recordemos, por
ejemplo, que el equipo de expertos asesor
del ministerio de Sanidad recomendó ex-
cluir  de la cartera de prestaciones comunes
de la Seguridad Social las técnicas de re-
producción asistida para mujeres solteras y
lesbianas. Quizá la más clara prueba de esta
ofensiva sea la idea planteada por el minis-
tro de Justicia, Gallardón, para modificar la
regulación del aborto, haciendo aún más
restrictiva una legislación, la de 2010, que
ya lo es porque no respeta plenamente el
derecho de las mujeres a decidir sobre
nuestro cuerpo, nuestra sexualidad y nues-
tra maternidad. De llevarse a cabo la refor-
ma prevista, nos haría retroceder  y nos si-
tuaría en una condición de úteros al servi-
cio de cualquier interés menos el nuestro,
privándonos de casi cualquier derecho a
decidir.

Pero tampoco en este ámbito estamos
quietas, existen diversas plataformas por
los derechos sexuales y reproductivos de
las mujeres que, aunque con posiciones

diferentes en algunos aspectos, se oponen a
esta reforma e inciden sobre la opinión
pública.

Por mi parte me voy a referir a lo que
mejor conozco, la plataforma a la que per-
tenezco, Mujeres ante el Congreso, que,
por un lado, se centra en impedir de inme-
diato cualquier retroceso en este ámbito,
pero que a la vez también pedimos e inten-
tamos que se modifique la ley vigente en
todos aquellos aspectos con los que, por
restringir los derechos de las mujeres, no
estuvimos de acuerdo en su momento ni lo
estamos ahora. Lo que digo es, claro, a títu-
lo personal, mi visión particular de lo que
estamos haciendo.

Para impedir un empeoramiento de la
ley y para acumular fuerzas para lograr su
mejora, desde el momento que se anuncia-
ron las intenciones del Gobierno hemos
convocado o colaborado en varias manifes-
taciones y concentraciones, difundido es-
critos y comunicados, hecho vídeos, elabo-
rado una guía sobre la IVE, organizado una
jornada de sensibilización dirigida a perso-
nas que trabajan en medios de comunica-
ción, colaborado con jóvenes universitarias
que organizaron unas estupendas jornadas
en la Universidad Complutense el pasado
otoño. Por cierto, tanto en la plataforma
como en las movilizaciones se ha produci-
do una muy importante incorporación pro-
tagonista de mujeres jóvenes que están
jugando un papel fundamental.

También estamos manteniendo una
ronda de contactos con grupos parlamenta-
rios para informarles de nuestro punto de
vista y conocer el suyo, preparando un
terreno en el que también harán falta inicia-
tivas en el ámbito parlamentario que acom-
pañen las acciones de protesta social.

En definitiva, las mujeres nos movemos
y seguiremos haciéndolo.
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