COMUNICADO CONSEJO DE SABIAS FMP

El Consejo de Sabias de la Federación de Mujeres Progresistas anuncia próximas
reuniones con grupos políticos y suma de apoyos de organizaciones

Nuevas acciones para impedir poner en cuestión
derechos específicos de las mujeres
El órgano asesor de la Federación de Mujeres Progresistas, el llamado Consejo
de Sabias, compuesto por reconocidas feministas, profesoras universitarias,
actuales miembros de la Junta Directiva y antiguas representantes de la entidad
con un reconocido bagaje en la defensa de los derechos de las mujeres, han
celebrado una reunión virtual centrada en la necesidad de
continuar
reivindicando una igualdad plena y real ante procesos de involución o pérdidas
de derechos, y reivindicar a las mujeres como sujeto político del feminismo.
La filósofa Luisa Posada ha sido la encargada de abrir la convocatoria con una
magistral ponencia marco sobre el tema, contextualizando qué cambios han
llegado con la llamada Cuarta Ola del Feminismo. La experta ha expuesto los
peligros de argumentar que el sujeto del feminismo ya no sean las mujeres, “sino
una coalición y multiplicidad de identidades diversas”.
A continuación todas y cada de una de las Sabias presentes en dicha reunión:
Marina Subirats, Ana de Miguel, Mercedes Bengoechea, Ana Mª Pérez del Campo,
Altamira Gonzalo, Rosa Peris, María Sainz, Patrocinio de las Heras, Mercedes
Roig, Ascensión Iglesias, Teresa Blat, Rosa San Segundo, Rosa Escapa, Amalia
Alba, María Sánchez, Carmen Martínez Ten y Yolanda Besteiro expusieron sus
inquietudes y abordaron la necesidad de emprender acciones de sensibilización
para continuar reivindicando los derechos de las mujeres. “Urge exponer
públicamente los peligros de desdibujar al verdadero e histórico enemigo de la
lucha del feminismo, el patriarcado, y acabar con su principal seña de identidad,
la construcción social del género”.
La primera de las medidas acordadas ha sido la petición urgente que se va a
realizar a los principales grupos políticos, a fin de mantener un encuentro para
continuar trabajando en avances de derechos de las mujeres, “porque no hay
causa más justa que esta lucha feminista, porque aspira a que todas las personas
puedan tener las mismas posibilidades reales y los mismos derechos”. El
feminismo tiene una ruta establecida para conseguir esa igualdad real, porque
“aún estamos a mitad del camino, tenemos una agenda preparada y necesitamos
tiempo para cumplimentarla: acabar con la violencia de género, la violencia
sexual, los abusos sexuales, el acoso, los matrimonios forzados, la mutilación
genital, las brechas salariales, los techos de cristal, la pobreza de las mujeres y
niñas y niños… tenemos mucho que hacer, y necesitamos continuar con nuestro
movimiento emancipador”.

COMUNICADO CONSEJO DE SABIAS FMP

Seguiremos reivindicando la puesta en marcha de políticas públicas de igualdad,
y nos mantendremos atentas a todas aquellas decisiones legislativas pendientes
de aprobación, tal es el caso del Anteproyecto de Ley orgánica de Garantía del
Derecho a la Libertad Sexual o de otros textos normativos que recojan
características sobre la identidad de género. No vamos contra ningún grupo que
luche por su emancipación. Históricamente el feminismo se ha posicionado a
favor de luchas y voluntades emancipadoras. Pero nuestra lucha y nuestras
reivindicaciones no pueden ser borradas, vamos a continuar defendiendo los
derechos que las mujeres todavía hoy tienen menoscabados. Solo queremos que
no nos silencien, y vamos a continuar defendiendo la igualdad y luchando contra
todo tipo de violencia.
Todas aquellas entidades y organizaciones que lo deseen podrán sumarse a esta
y otras iniciativas que se recogerán en un próximo manifiesto conjunto. Desde
la Federación de Mujeres Progresistas y su órgano asesor manifiestan que “no
existe aceptación ni social ni académica en este asunto y es urgente ponerle
freno para evitar la desprotección a la que pueden verse abocadas las mujeres”.
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