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PARÁSITOS EN LA
REVUELTA

Destacamos
SE MATA A UNA
MUJER PARA
ATERRORIZAR A
TODAS.

«««La carga mental ligada a los
cuidados sigue recayendo sobre las
mujeres


Victoria Sendón de León, Doctora en Filosofía y
escritora feminista, se atreve a lo siguiente: “Nunca
la revolución feminista será inclusiva sin la figura
desafiante y antipatriarcal que representamos las
putas”. ¿No sería más feminista combatir la
miseria de estas mujeres?

“La lucha nunca debe ser sin
nosotras porque la revuelta será
puteril o no será”
Con el concepto de “diversidad” se ha querido hacer
un totum revolutum desde un supuesto buenismo que
habla de libertades, de orientaciones sexuales y de
género, de inclusiones, de movimiento amplio, líquido,
tolerante, sororo, anti-racial y no sé cuántos
apelativos más para que cuele la verdadera voluntad
de fondo: “Hagámonos con el feminismo y
controlémoslo desde dentro”.

Se ataca al feminismo abolicionista llamándolo
“punitivista”, es decir, afecto a los castigos que
queremos imponer a putas, putos y puteros, a
sabiendas de que esto no es así. Se trata, en primer
lugar, de ofrecer a la gente prostituida otras
alternativas de vida digna, Y, en segundo lugar,
multar a todo hombre que se crea con el derecho de
poder violar a una mujer previo pago, que es la
situación actual, así como, sobre todo, a los
proxenetas que comercian con lo más íntimo del
cuerpo de las mujeres.
Trata y prostitución son mayoritariamente lo mismo,
ya que la prostitución voluntaria supone un 2%. Se
comercia, además, no sólo con el cuerpo de las
mujeres, sino con su miseria.
Como dijo Virgine Despentes: “Mientras haya
miseria, habrá prostitución”.

Ya no sabemos qué se apoya y qué se censura. Y lo
de feminista está más en cuestión que nunca. Los
parásitos transitan por el aire de las ideas y de las
palabras. Luego se produce la epidemia viral, por eso
más que nunca hay que levantar cordones sanitarios.

Fonsi Bonafonte Calama
Secretaria de Mujer e Igualdad
FeSP-UGT Castilla y León

Un informe del Instituto Canario de Igualdad
refleja cómo los estereotipos se perpetúan
y repercuten en el acceso y permanencia
de ellas en el empleo. Las mujeres son
minorías en todos los sectores, excepto en
Servicios. Ellas además son las que solicitan
en mayor medida excedencia para el cuidado
de menores (brecha de 71,27 puntos). En el
cuidado de familiares la diferencia se registra
una brecha de puntos. 68,22



Las desigualdades salariales no se
localizan generalmente en el salario base,
sino en los complementos, sujetos a factores
subjetivos y a la clasificación de las
ocupaciones, marcada por roles, prejuicios y
estereotipos de género



Las cárceles canarias son ejemplo de
dónde radica la violencia. La mayor parte
de la población reclusa en marzo de 2019
eran hombres (92,03%) frente a una minoría
significativa de mujeres (7,96%)



En cuanto al empleo ellas son mayoría en
la población inactiva, especialmente
cuando se encuentran en situación de
matrimonio (brecha de 9,01 puntos) y de
viudez, separación o divorcio. Entre las
razones, destaca que son las mujeres
quienes dedican más tiempo a las labores
domésticas y al cuidado (brecha de 72,20
puntos), unas tareas que no generan
derechos laborales (desempleo o
vacaciones) ni derechos pasivos (pensión de
jubilación o discapacidad).



Ellas dedican más tiempo a los cuidados y
lideran los contratos parciales lo que apunta
que “la pobreza, tiene rostro de
andocentrismo y patriarcado” los hogares
que registran tasas de exclusión más elevadas
son aquellas cuya persona sustentadora tiene
menos de 30 años y es mujer (31,2%)

"La masculinidad hegemónica es un deporte de alto
riesgo para los hombres", recuerda Kika Fumero,
directora del Instituto Canario de Igualdad.

En la conciencia de
políticos y gobernantes
no figura como prioridad
la violencia machista.
La violencia se produce por la
desigualdad entre mujeres y
hombres. Y funciona para
mantener esa desigualdad, para
atemorizar al resto de mujeres y
lograr que no salgamos de los
límites que se nos fija en cada
sociedad. Cuando se mata a una
mujer hay pedagogía: sirve para
que las demás nos enteremos, nos
aterroricemos y cojamos miedo.
Que no seamos dueñas ni
siquiera del espacio privado.

A mayor pobreza, mayor
violencia. A menor
democracia, mayor
violencia.
En España de media asesinan una
cada cinco días. La violencia no
es sólo un problema individual
de cada mujer asesinada y de su
familia, sino que afecta a toda la
sociedad. Y para prevenirlo se
requiere el concurso de todas las
instituciones y la aplicación seria
de la ley.
Según Marcela Lagarde hay tres
grilletes invisibles que encadenan
a las mujeres de hoy:


Uno es el llamado «velo de la
igualdad». Otro grillete es
«la falta de implicación de
hombres en la defensa y
construcción de la
igualdad», el último grillete y
más importante es «la
ausencia de una educación
por la igualdad».

