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LOS DERECHOS DE LES MUYERES SON DERECHOS HUMANOS. 

Sóbrennos los motivos pa siguir conmemorando’l día internacional de les muyeres, porque los 
derechos de les mujeres, los nuestros derechos, tamién son derechos humanos.  

Dende 1977, añu en que se celebra n’España per primer vez el 8 de marzo, pasaron fechos 
importantes: aprobamos una Constitución que reconoz la igualdá énte la llei ente hombres y 
muyeres como ún de los principios del ordenamientu xurídicu. Tenemos accesu a la educación, 
somos responsables llegales de les nuestres vides, méritos y circunstancies. Algamemos regular 
la decisión de parir con llibertá, ensin sentinos culpables y ensin que mos vea la sociedá como 
delincuentes y amorales. Aprobemos una llei d’Igualdá qu’obliga a toles instituciones a 
equiparar les nuestres condiciones llaborales y profesionales. Sóbranos la preparación pa tar 
nos órganos de poder de los distintos organismos. “Nómbrasenos”. Quedó atrás la invisibilida, la 
suplantación nominal; ´tresgredimos el patriarcal orde históricu afitáu, formemos redes que 
mos convierten nuna xeremandía consciente de los oxetivos futuros, y releguemos al pasáu 
próximu’l silenciu de la muerte metafísica cola que se mos ignoró. Pero la rialidá d’esti 
momentu, lexitimada pol actual gobiernu del PP, al traviés de la so reaccionaria política 
neolliberal, esclava del poder fácticu (capital), desprecia los avances algamaos y paraliza 
l’avance n’algamar la Igualdá, principiu constitucional máximu. 

Analizaos los efectos de la crisis estadísticamente, nun amuesen l’auténtico problema de perda 
de derechos de la muyer. Estos datos ciertamente son esmolecedores y evidencien les 
consecuencies que tán dejando na población, en toa ella, pero dientro de los distintos 
colectivos el grupu de les muyeres, tresversal y presente en tolos demás, ye’l colectivu que, 
ensin nenguna dulda, ta perdiendo mayores derechos. Fuera de les cifres de la crisis tán les 
esperiencies personales, el drama humanu de toes aquelles muyeres que vemos cómo nun 
periodu percurtiu de tiempo tán esbarrumbando tolos llogros sacaos de la llucha histórica, la 
concienciación social y el consensu institucional.  

Asina, asistimos, incrédules, a una mengua de la calidá na escuela pública, gracias a la que toles 
muyeres d’esti sieglu, independientemente del so nivel económicu o’l so llugar de residencia 
fuimos quien a formanos tar al altor en cualisquier tarrén profesional o académico. Plasmamos 
énte un proyectu de reforma educativa que, malversando los pilares básicos del derechu 
humanu a una educación de baldre posibilita, con financiación pública, la segregación ente 
sexos, contraviniendo’l consensu internacional sobre los beneficios de la coeducación, y 
reculando hasta la escuela de les nuestres madres.   

Asistimos, indignaes, a la destrucción, llamada eufemísticamente ”axuste”, de les ayudes y 
midides de protección social a centros y cases d’acoyida de mujeres, onde, bien ta dicilo, vamos 
coles nuestres fíes y fíos cuando sufrimos nes sos formes más crueles la violencia de xéneru.  
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Vemos, ablucaes, como se prioricen les partides presupuestaries pa solventar la delda esterna, 
símbolu de la nueva esclavitú d’Occidente, sobre les destinaes a lluchar escontra’l mayor 
crimen que se sufre en tol planeta, la violencia escontra les muyeres.  

Contemplamos, apavoriaes, como un ministru de Xusticia mos pon estorbises al traviés de les 
tases, claramente inxustes, torgando’l recursu a ella énte los agravios y discriminaciones que 
sufrimos davezu por tener la condición de muyeres, tanto pol ca vez emprobecimientu como 
pola necesidá de siguir lluchando nos tribunales pol reconocimientu de los nuestros derechos.  

Esti ministeriu, amás, tien l’indecente valor de volver a cuestionar la nuestra independencia 
como seres llibres, intelixentes, conscientes de nosotres mesmes y de la nuestra rialidá y 
vuelve a someternos a la tutela masculina que va tomar parte na nuestra decisión, responsable, 
de parir cuando lo decidimos; asina pretende volver a una regularización del albuertu que mos 
considera inconscientes, inconstantes y inmadures nos nuestros determinos sobre’l nuestro 
cuerpu y les nuestres aspiraciones o rializaciones como muyeres. Too ello despreciando’l 
marcu constitucional nel que se desendolcó l’actual modelo regulador del albuertu, frutu de la 
negociación y del pluralismu político y moral de la nuestra sociedá, teniendo en cuenta namás 
la opinión de un sector, el de los obispos, y el d’una moral concreta que nun representa namás 
qu’a un parte de la población y que nun aprecia más criterios que los teolóxicos, ignorando 
otros de tipu xurídicu, sanitariu o científicu. 

Sufrimos, plasmaes, los resultaos de los retayos na sanidá pública, viendo como se prioricen 
intereses económicos frente al derechu a la salú, eliminando del protocolu médicu pruebes de 
prevención d’enfermedaes, vitales pa la detección de patoloxíes  esclusivamente femenines. 

Pa rematar munches de nosotres siguimos sufriendo la diferencia salarial, la barrera 
psicolóxica de la conciliación énte l’accesu al trabayu, la descarnada sexualización dende los 
medios publicitarios, y l’adxudicación del ámbitu priváu como si se tratara de una herencia 
xenética de la muyer. 

Pero les muyeres nesta crisis y con elles la Organización de Muyeres de la Confederación 
Intersindical y la Organización de Muyeres de SUATEA nun desesperamos, nin vamos cayer na 
desidia que’l presente impón a la llucha. Porque sobren los motivos pa siguir lluchando pa que 
los nuestros derechos se respeten y consideren de forma efectiva. Porque, sabemos,  tamos 
preparaes y comencíes de que la fuercia de la razón va imponer la Igualdá como ética del 
futuru, y tenemos la voluntá de lluchar por estos derechos anantes, agora y depués de la crisis, 
hasta’l so llogru plenu, porque los derechos de les muyeres son derechos humanos y viceversa. 

Somos muncho más de lo que podemos ser 

- Francisca López, responsable d’Organización de Mujeres de la Confederación Intersindical . 
- Organización de Muyeres de SUATEA 


