
En retroceso 

 

 

l pasado viernes, 10 de febrero, la Marea Violeta salió a la calle. Se convocaron 

concentraciones ciudadanas en más de 25 ciudades del estado español con el fin 

de manifestarse contra los recortes en políticas de igualdad y contra las medidas 

ultraconservadoras que está poniendo en marcha el gobierno del Partido Popular. 

Los derechos sexuales y reproductivos han sido los primeros en sufrir la oleada de 

retroceso a la que nos lleva el conservadurismo de la derecha guiado más por criterios 

morales que por principios en defensa de la salud y la libertad de la mujer. 

En los años 70 y 80, muchas mujeres salieron a las calles reivindicando el derecho al 

propio cuerpo y al aborto libre y gratuito. En pleno siglo XXI, el nuevo gobierno de 

Mariano Rajoy ha hecho desandar casi tres décadas de avances y de consecución de 

logros, alejándonos de Europa y  de países como Alemania, Austria, Bélgica o Francia (a 

los que sí rendimos pleitesía en materia económica), que admiten la interrupción 

voluntaria del embarazo libremente hasta las 12 semanas de gestación. 

Pero los pasos hacia atrás en igualdad no se han dado solamente en lo concerniente al 

aborto y a la sexualidad de todas las mujeres que viven en este país. Tal y como recoge 

el manifiesto de la Marea Violeta, esta gran involución (que supone en sí misma una 

forma de violencia institucional contra las mujeres) se ha plasmado en la ruptura de 

“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, etc.” y en la eliminación de “las 

subvenciones destinadas a los ayuntamientos para el mantenimiento de los Centros 

Municipales de Atención a las Mujeres”. Además se han desmantelado “los Institutos 

de la Mujer, utilizando su estructura para promover estereotipos sexistas patriarcales y 

modelos de familia tradicionales” y se han incumplido “las leyes de igualdad en cuanto 

al uso del lenguaje no sexista y a la obligación de los poderes públicos de integrar la 

igualdad real de mujeres y hombres en todas sus políticas”. 

Amelia Valcárcel afirma que “el feminismo es una de las corrientes en filosofía política 

que más ha contribuido a ampliar la libertad y la igualdad de las personas”, pero el 

mensaje no llega. La ofensiva patriarcal se recrudece y, sin embargo, la respuesta no 

está siendo lo multitudinaria que cabría esperar. En lugar de contar por centenas, se 

nos debería contar por miles en todas las plazas. Pero no es así. ¿A qué año deben 

retroceder los derechos de las mujeres para que las calles se llenen de manifestantes? 

¿Hasta cuándo permitiremos que el machismo legisle sobre nuestros cuerpos y 

nuestras decisiones? ¿Hasta cuándo dejaremos que se banalice una cuestión tan seria 
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como la violencia machista? ¿Hasta cuándo nos seguiremos conformando mientras 

cobramos un 30% menos que nuestros compañeros varones? ¿Hasta cuándo la doble 

jornada? ¿Hasta cuándo seremos la anécdota en los libros de texto y en los puestos de 

poder? ¿Hasta cuándo…? 

 

 


