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MANIFIESTO DE LA IZQUIERDA POR EL 
8 DE MARZO: DÍA DE LA MUJER

El 8 de marzo de 2017 desde La Secretaría de Mujer de La Izquierda 
queremos saludar a todas las mujeres que están saliendo a las calles de 
toda España para seguir luchando por la igualdad, también a las que no 
pueden hacerlo, y sobre todo recordar a las mujeres que fueron 
asesinadas, en este terrible año que está siendo devastador con la violencia 
machista. De igual modo saludar a todos los hombres que se unen a 
nuestra lucha reivindicativa. 

Es insoportable, denigrante y humillante para las mujeres de nuestro país, 
el retroceso sufrido en estos últimos años del gobierno de la derecha más 
antisocial desde la dictadura. Una vez más queremos denunciar la 
pasividad e inacción del Gobierno de nuestro país ante el genocidio más 
callado y más persistente de la historia, el genocidio contra las mujeres, el 
machismo institucional y el machismo social.

Además, hemos pasado de las puñaladas, las amenazas, los insultos y el 
puñetazo, a la violencia económica, que no es otra cosa que el control 
económico de los recursos familiares y personales de la víctima; tales como 
el impago de la pensión de alimentos, el impedimento de acceso a cuenta 
bancarias, puestos de trabajo, educación.

La violencia de género no es solo la violencia física. Esta violencia, como 
problema social y estructural, se reproduce y se reinventa cada día. La 
teoría de las supuestas denuncias falsas, el pretendido síndrome de 
alienación parental (SAP), la utilización interesada de la custodia compartida 
son, entre otras, conductas y estrategias machistas que generan formas de 
violencia más sutiles que la violencia física, pero con consecuencias 
igualmente devastadoras. 
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Los recortes en los escasos servicios a víctimas de violencia de género, son 
una muestra del modelo social que se defiende, en el que las mujeres y sus 
derechos, están supeditados a otros intereses. 

Los Planes de Igualdad tienen que ser continuados en el tiempo, 
consensuados con las partes y sobre todo que no tengamos tanto, 
Ministerios como Consejerías donde el tema “MUJER” va unido a otros 
organigramas políticos. 
La crisis que nos sigue golpeando y que sufrimos especialmente las 
mujeres, que volvemos a vernos relegadas/ obligadas por el desempleo o 
decisiones patriarcales, a quedarse en casa, cuidando de los hijos o padres 
enfermos, la brecha salarial donde una mujer necesita dos meses más que 
un hombre para igualar el salario en los mismos términos que él. 

Las mujeres, antes de la crisis, ya se veían más afectadas que los hombres 
por el desempleo, el trabajo precario, los bajos salarios, y las dificultades 
para conciliar la vida familiar y laboral, pero tras la crisis, la desigualdad de 
género en el empleo se ha agravado, convirtiéndose en un factor de ajuste 
de la misma. Todos estos factores, unidos a las medidas de reducción de las 
prestaciones familiares y de protección social han aumentado el riesgo de 
pobreza de las mujeres. 

Desde Convergencia de La Izquierda apostamos por políticas de 
prevención, donde el pilar fundamental tiene que ser una educación 
afectivo-sexual que empiece desde la etapa 0-3, ampliándose a medida que 
nuestros niños y niñas se incorporen a los siguientes cursos en los “coles” 
incluido hasta la finalización de bachillerato y/o FP. 

El aumento de recursos económicos y humanos en todos los estamentos 
del Estado Español es fundamental para el desarrollo de políticas de 
igualdad. Pero lo que es más urgente en estos momentos es la seguridad, 
atención y desarrollo de mujeres maltratadas y esto jamás puede entrar 
dentro del contexto de lo económico de las Instituciones Públicas. 
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Desde Convergencia de La Izquierda creemos de máxima urgencia que se 
garanticen y protejan políticas y estrategias orientadas para prevenir las 
agresiones, que deben partir de una educación afectivo-sexual a todos los 
niveles que facilite desarrollar una sexualidad basada en el respeto y la 
igualdad real entre mujeres y hombres. Sólo así evitaremos la proliferación 
del sin sentido de agresiones a los colectivos de Mujeres, Inmigrantes, 
Homosexuales, Bisexuales, Transexuales. Sólo educando podremos hacer 
frente a este genocidio en nuestro Estado. Y para ello ineludiblemente 
deben contar con las organizaciones de mujeres y LGTB que luchamos y 
trabajamos por cambiar las conciencias y proteger a quien no sabe a veces 
siquiera que debe y tiene derecho a ser protegida/o. 

La igualdad real se construye a partir de la prevención y la educación. 

Las Mujeres de nuestro País hemos visto desde la entrada del Partido 
Popular en el gobierno, como nuestros derechos adquiridos que tanto nos 
han costado alcanzar a lo largo de los años, se han amputado, con reformas 
de Leyes y/o llevando las antes aprobadas al Constitucional, para volver a 
políticas anteriores denigrantes hacia las Mujeres. 

Por eso seguimos denunciando alto y claro desde Convergencia de La 
Izquierda una serie de medidas en las que seguiremos luchando para volver 
a restablecer: 
Que deje de ser veto el derecho al aborto y especialmente a las menores de 
edad, siendo un claro ataque a los derechos de la mujer. 

Apostamos por una economía de Igualdad que elimine las barreras en el 
acceso al empleo, la permanencia y la promoción, que acabe con las 
diferencias salariales y la rémora histórica de que las mujeres se 
responsabilicen casi en exclusiva de los cuidados. Para ello exigimos del 
nuevo Gobierno que pueda haber en el Estado, la preparación y ejecución 
de una Ley Igualitaria en cuanto a EMPLEO. 
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Denunciamos una vez más el uso de la imagen del cuerpo de la mujer como 
simple objeto que aún siguen proyectando muchos medios de 
comunicación y de publicidad, e incluso desde espacios sociales y políticos 
con declaraciones y comportamientos claramente atentatorios y 
denigrantes hacia la mujer, mandan unos mensajes sexistas de gran calado, 
que en gran medida promueven y suscitan implícitamente a las violencias 
machistas y la desigualdad, por ello exigimos desde este espacio un plan 
preventivo también en los medios de comunicación, que son 
indispensables para la reconversión social. 

Exigimos que se refuercen los recursos económicos y humanos destinados 
al desarrollo de políticas de igualdad activa, integral y participativa, según el 
Convenio de Estambul sobre prevención de violencias machistas y las 
propuestas enunciadas por los colectivos feministas. 

Reiteramos que la Igualdad real se construye a partir de la educación y 
la prevención. 

Convergencia De La Izquierda, está y estará en la lucha por la 
IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES


