CARTA AL PRESIDENTE DE GOBIERNO PEDRO SÁNCHEZ CASTEJÓN
Sr. Presidente del Gobierno.
En los últimos meses han proliferado los comunicados, manifiestos, declaraciones y
recogida de firmas de numerosas entidades de distintas tendencias, manifestándose
por el cumplimiento íntegro de la Agenda feminista y modificación de las leyes trans.
Constatamos que ya es una realidad el retroceso en la protección de nuestros
derechos como mujeres, haciendo aumentar la desprotección y afianzando el
retroceso en materia de violencia, derechos sexuales y reproductivos y discriminación
material y simbólica de las mujeres en todos los ámbitos, así como sobre los derechos
más básicos de la infancia y adolescencia.
Creemos en la libertad de expresión y rechazamos la censura que va a suponer la
calificación del delito de odio a cualquier manifestación crítica contra esta ley
altamente sancionadora, equivalente a una ley mordaza.
Ante la presentación del Anteproyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las
personas trans y para la garantía de los derechos de las personas lgtbi.
EXIGIMOS PÚBLICAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA FEMINISTA
-

-

-

-

Garantizar los Derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que puedan
tomar decisiones sobre su vida sexual y reproductiva con libertad, confianza y
seguridad.
El derecho a la vida de niñas y mujeres, a tener una vida digna libre de violencia y
el mantenimiento de espacios seguros. Reclamamos la modificación y ampliación
de la ley de violencia contra las mujeres con todos los supuestos, protocolos,
medidas y financiación adecuados para luchar de forma efectiva.
La aprobación de una ley abolicionista de la prostitución que acabe con el negocio
basado en el abuso y explotación sexual de las mujeres.
El principio de paridad o representación equilibrada debe mantenerse, sin que
varones auto identificados como mujeres puedan ocupar el lugar de éstas.
Una educación coeducativa en igualdad y la protección de niñas y adolescentes en
los centros educativos. Primar el interés superior de niñas y niños como bien
fundamental a proteger y su derecho a la salud sin verse expuestos en los centros
educativos a explicaciones no científicas sobre su realidad.
Eliminación de la desigualdad, de las múltiples brechas que afectan a las mujeres,
pobreza, laboral, digital, salarial.
Corresponsabilidad social en los cuidados.

INSTAMOS al gobierno y al poder legislativo a establecer canales de diálogo con las
organizaciones de mujeres que vienen analizando las consecuencias derivadas de esta

ley. No se puede confundir sexo y género. El género es una construcción cultural de
roles sexistas, no una identidad innata a defender, el género no es ninguno de los
elementos a los que se dote de protección conforme al art. 9 de nuestra Constitución,
como sí lo son el nacimiento, la raza, el sexo o la opinión, por ejemplo.
El Gobierno debe tomar en cuenta las consecuencias que se puedan derivar de otorgar
naturaleza jurídica a la libre determinación del sexo por simple declaración. En
definitiva, reclamamos una reflexión seria sobre todos estos aspectos, puesto que la
ley del Ministerio de Igualdad alude a conceptos ambiguos y jurídicamente inseguros
que modifican lo que se entiende por sexo, género, identidad, diferencia sexual, salud,
derechos e igualdad.
INSTAMOS a que se convoque a asociaciones y personas expertas de todos los ámbitos
implicados, asociaciones feministas, asociaciones lgtbi, profesionales de la psicología,
la medicina, el ámbito jurídico…, abriendo al público la información precisa y
contrastada. Estamos ante una situación grave que sin duda compromete a nuestra
juventud, a las generaciones futuras y a los derechos de las mujeres.
Hoy nos reunimos para entregar nuestras peticiones al Presidente del Gobierno
apoyadas por más de 30.000 firmas recogidas por las distintas entidades nacionales e
internacionales, como se constata en algunos de los manifiestos, que adjuntamos
impulsados por las siguientes entidades:
•

•
•
•
•
•
•
•

Manifiesto Confluencia de las organizaciones feministas españolas
abolicionistas del género, de la prostitución, de la pornografía y de los vientres
de alquiler.
Manifiesto El PSOE debe seguir defendiendo los derechos de las mujeres.
Feministas PSOE.
Manifiesto En Podemos también hay feministas. Feministas PODEMOS.
Manifiesto Espai FIGA. Plataforma feminista.
Manifiesto Forum de Política Feminista
Manifiesto IU Grupo de militantes
Manifiesto La Cuarta Ola
Manifiesto Somos feministas
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