“NUESTROS DERECHOS NO SE NEGOCIAN, NI UN PASO ATRÁS”
El Espacio Feminista y el Área de Géneros e Igualdad, en representación de toda la
organización sindical USTEA, quiere mostrar su adhesión a la jornada de lucha
convocada por las organizaciones feministas andaluzas para el próximo martes 15 de
enero, como repulsa a los vergonzosos pactos de gobierno y negociaciones entre PP,
VOX y Ciudadanos para acceder al gobierno de la Junta de Andalucía. Estos pactos,
como denuncia esta convocatoria, atentan gravemente contra los derechos de las
mujeres, amenazan leyes y recursos irrenunciables para la igualdad, y niegan la
incuestionable realidad de la violencia machista.
Son pactos que fomentan la homofobia y el retroceso en las conquistas de la
diversidad sexual y de género; que niegan la identidad y gestión autónoma y
defienden el centralismo estatal; que despiertan el racismo y el discurso del odio
contra las personas migrantes y que ponen en serio peligro los servicios públicos, en
especial la Educación Pública, frente a la concertada y privada, poniendo todo su
esfuerzo en derribar los avances en favor de la inclusión, y pretendiendo incluso la
segregación por sexo.
Desde USTEA, como organización sindical, no vamos a permitir este brutal ataque de
los partidos neoliberales, que se destapan sus máscaras al aliarse sin tapujos con la
ultraderecha fascista para hacer retroceder las conquistas sociales conseguidas por la
clase trabajadora.
Como mujeres del Espacio Feminista mostramos nuestro hartazgo y nuestra rabia
frente a estas organizaciones políticas que solo buscan salvaguardar al capitalismo y
sus formas específicas de desigualdad para nosotras y nuestras hermanas migrantes:
mayor precariedad laboral, feminización de la pobreza, segregación vertical y
horizontal del mercado laboral, división entre trabajos productivos y reproductivos,
brecha salarial… Discriminación económica e ideología patriarcal que son la base de las
violencias machistas, esas que se empeñan en negar pero que el sistema pone ante
nosotras una vez más, queriéndonos hacer retroceder a aquellos tiempos de la
dictadura franquista que parecen añorar.
Como señalaba nuestra compañera Pura Sánchez en un precioso prólogo referido a
una mujer portuense víctima del franquismo, Mª Luisa Rendón: “contar la historia de
las mujeres vencidas, es contar en este periodo, la historia de las mujeres: la represión
del régimen franquista, ejercida de modo tan eficaz y durante tanto tiempo, creó
vencedores y vencidos. En masculino. Pero, en femenino, todas las mujeres fueron
vencidas”. Y, como también Pura señala, nuestras abuelas y madres resistieron y

tejieron sus relatos, a pesar de los eficaces métodos represivos, para la reconstrucción
de la memoria colectiva, esa que también tanto molesta a los mismos.
Por ellas, por su sufrimiento y por su tenaz esfuerzo, por el de las generaciones de
feministas que nos precedieron, las mujeres actuales seguiremos luchando y no
permitiremos ni un paso atrás. Se lo debemos. Y, parafraseando los versos de Lucía
Sánchez Saornil, al igual que hizo Pura Sánchez en ese prólogo:
“Si se da el caso, como la Victoria de Samotracia, perderemos la cabeza, pero nunca las
alas…”. Esas son ya nuestras. Por mucho que nos quieran hacer retroceder a otros
tiempos, nada ni nadie nos impedirá volar.
Por ello desde USTEA y su Espacio Feminista hacemos un llamamiento a nuestra
afiliación, a las trabajadoras y los trabajadores de la enseñanza y de las restantes
administraciones públicas, y a la totalidad de la sociedad andaluza para que participen
en las concentraciones simultáneas convocadas para el próximo martes 15 de Enero, a
las 19 horas, en todas las capitales de las ocho provincias andaluzas, así como en la
concentración principal que se realizará en Sevilla, frente al Parlamento, a las 12
horas.
Nuestros derechos no se negocian. Son irrenunciables. Ni un paso atrás. Es la herencia
de la lucha de todas las mujeres que nos precedieron, el fruto de su resistencia y de la
nuestra. Y ahí sí que hemos pagado un alto impuesto de sucesión, no el que defienden
las altas fortunas que apoyan al PP, Ciudadanos y VOX.

