
                                          
                                   UNA MAREA VIOLETA CONTRA LA OFENSIVA PATRIARCAL   
                                              DE LOS GOBIERNOS CONSERVADORES                                                   
 
 
                                   
 
Ante la ofensiva de las políticas de los gobiernos neoliberales y heteropatriarcales, 
replegados a las órdenes del capital, que desmantelan el estado del bienestar y que:  
 

 VULNERAN derechos sociales y derechos de las mujeres, amparados en los 
marcos internacionales y nacionales.  

 PRIVATIZAN los servicios públicos. Recayendo éstos en el ámbito privado, en 
el marco del trabajo no remunerado y no reconocido, y en especial, sobre las 
mujeres.  

 REDUCEN los presupuestos destinados a políticas de igualdad. 

 ROMPEN los acuerdos con las organizaciones de mujeres mediante los que 
se venían prestando servicios tales como Centros de Orientación a la Mujer, 
Asesoría Jurídica, Casas de Acogida para Mujeres Víctimas  de Violencia 
Machista, etc., suponiendo esto la pérdida de empleo y el despido de 
profesionales  de distintos ámbitos que venían desarrollando durante 
años su trabajo en los diferentes recursos de igualdad, prestando un servicio 
público.  

 ELIMINAN las subvenciones destinadas a los ayuntamientos para el 
mantenimiento de  los Centros Municipales de Atención a las Mujeres. 

 DESMANTELAN los Institutos de la Mujer, utilizando su estructura para 
promover  estereotipos sexistas patriarcales y modelos de familia  
tradicionales. 

 INCUMPLEN las leyes de Igualdad en cuanto al uso del lenguaje no sexista, al 
obligado permiso de paternidad  y el mandato de los poderes públicos de 
integrar la igualdad real de mujeres y hombres en todas sus políticas.            

 
REPERCUTIENDO EN:  
 
◊ Una violenta agresión a los avances logrados durante toda la democracia en la lucha por 
los derechos para las mujeres en particular y de ciudadanía en general. 
 
◊ La desprotección de las mujeres ante las agresiones machistas. 
 
 ◊ Una mayor desprotección en materia de igualdad. Las medidas que se vienen tomando 
en el ámbito laboral, obviando la perspectiva de género, perjudican en mayor medida a las 
mujeres (moratoria en ley de dependencia, congelación del salario mínimo, recortes en 
empleo público, etc…) 
 

 
Las organizaciones que suscribimos este escrito manifestamos nuestra repulsa y exigimos: 
 
     EXIGIMOS QUE SE MANTENGAN Y SE CUMPLAN las leyes de Igualdad en todas las 
comunidades del territorio español, así como su revisión, mejora e implementación. 
 

 Que la Ley contra la violencia de género recoja todos los tipos de violencias machistas, y 
no sólo las que se dan en el ámbito de la pareja.  



 
 
 
 

 Que el Estado, reconocido en nuestra constitución como aconfesional, termine con los 
privilegios de la Iglesia católica y no permita que sus preceptos morales (o de otras 
religiones) se reflejen en la legislación, ni mermen nuestros derechos 
 

  DENUNCIAMOS LA REFORMA ANUNCIADA POR EL GOBIERNO de la LEY DE 
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y DE LA INTERRUPCION VOLUNTARIA DEL 
EMBARAZO, poniendo en cuestionamiento de nuevo la capacidad de las mujeres, y 
de las jóvenes en particular, para tomar decisiones sobre nuestra propia vida. 
 
 
Por todo ello, nos sumamos a la iniciativa de MAREA VIOLETA y a las distintas 
movilizaciones o acciones convocadas  para hoy 10 de Febrero. 
 

¡En materia de igualdad ni un paso atrás!  
 
 
 
Apoyan este manifiesto: 
 
.Asamblea de Mujeres de Granada 
.Asociación NOS 
.Forum de Política Feminista de Granada 
.Grupo Feminismos 15M de Granada 
.IU-Granada 
.Plataforma Mujeres en Plural de Granada 
.PSOE-Granada. Ejecutiva Provincial 
.Secretaría de la Mujer de CC.OO 
.Secretaría de la Mujer de UGT 
.Secretaría de la Mujer de USTEA 
.Surgente 
.Tomakandela  
 


