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Ley de Violencia de Género

Aborto

Mismas oportunidades para cargos públicos

Fomento de la Natalidad

Libertad de Enseñanza

Protección de la familia “natural”

¿40 años de democracia para que los que hagan estas propuestas (entre otras), 
sean la llave de un gobierno? ¿De la elaboración de las leyes?

No solo las mujeres estamos en el punto de mira de predicadores de lo viejo, so-
mos una  parte más de sus amenazas, las cuales se están viendo favorecidas por 
la propaganda mediática “sin complejos” que vive este país.

Propuestas supremacistas, de hombre blanco a caballo, que quiere que las mu-
jeres volvamos al papel secundario y sometido.

Propuestas donde la Igualdad no existe, las convierten en dádivas paternalistas 
bajo el filtro de un ¿”buen” hombre?

Parece mentira pero está pasando, 40 años eliminando lo que otros 40 nos im-
puso para que ahora estas mentes retrógradas nos gobiernen, y lo peor es que  
hasta se les vota.

Oigo, veo y leo cosas que superan mi capacidad de asombro, no solo por quien 
las hace, que han encontrado un filón para hacer salir de sus cuevas a los troglo-
ditas, sino que haya jóvenes criados y educados en Igualdad, que hagan seguidis-
mo de tanta barbaridad junta.

Ojalá sea solo una moda que pase y recuperemos la cordura.

                                                                             #8M19TiemposNuevosViejasAmenazas

Pepa Zamorano Macías
Secretaría Comunicación ISA
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No queda mucho para que la propuesta de los mamporreros, al menos los caballos son 
de su gusto, que sustentan al Gobierno andaluz sea:” la mujer donde tiene que estar es 
en la cocina”.

Parece que fue ayer cuando el rol de la mujer sólo estaba en el ámbito del hogar fami-
liar: procrear, cuidar de la prole, hacer todas las tareas domésticas y además aguantar 
malos tratos y vejaciones. Sin embargo, estos nuevos políticos salidos de la caverna 
ultra quieren que ese sea el papel de la mujer de hoy.

Después de tantos años cuando las mujeres han llegado a juntarse para decidir ser 
feministas en el sentido de tener los mismos derechos que los hombres, las mismas 
oportunidades, decidir sobre el aborto, poder defenderse mediante la Ley de Violencia 
de género, llegan estos tiempos que parecen salidos del “Nodo” de los años del fran-
quismo, época que parecía olvidada o al menos trasnochada, pero que gente de la ul-
traderecha agazapada o mimetizada en otros partidos nos están volviendo a recordar 
esa época tan despreciable.

Porque no nos engañemos, la igualdad como derecho fundamental que recoge el Art. 
14 de nuestra Constitución, todavía está por hacerse real y efectiva para la inmensa 
mayoría de mujeres en este país.

Leyendo el espléndido artículo que hace semanas publicó Rosa Montero titulado ‘Cora-
zones Blancos’, que decía: ‘a esa legión de hombres inteligentes y sensibles es a la que 
nos estamos dirigiendo las mujeres’.

Tenemos que reflexionar y ser los hombres también participes activos y cómplices en 
lo que queda por conseguir y poder contribuir para que la igualdad de género sea efec-
tiva.

Rosa Montero emociona cuando finalizaba su artículo con una sutil “mirada” dirigida 
a los Hombres:

“No debería darles las gracias, porque agradecer a un hombre que pelee por un mundo 
más justo (el antisexismo nos atañe a todos) es como agradecer a tu pareja que ponga la 
lavadora, pero se las doy, porque aún me emocionan demasiado. A esa legión de hombres 
inteligentes y sensibles es a la que nos estamos dirigiendo las mujeres. Amigo, hermano, 
amante, muestra tu corazón blanco y lucha conmigo”

Las mujeres a la cocina

Manuel Moreno del Río
Secretario General de ISA


