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MANIFIESTO 

 
NUESTROS DERECHOS NO SE NEGOCIAN. NI UN PASO ATRÁS 

 

 

Las organizaciones feministas de Extremadura apoyamos las diferentes convocatorias 

organizadas por las compañeras andaluzas tras el avance de la ultraderecha, poniendo en 

riesgo los logros conseguidos a través de las luchas feministas en las políticas de 

igualdad y contra la violencia de género. 

Llevamos años luchando contra la violencia de género y apostando por una sociedad 

donde prime la igualdad.  

 

Condenamos el mercadeo político de la Ultraderecha con las medidas que protegen a las 

mujeres de las agresiones machistas. 

 

La ultraderecha quiere eliminar las leyes que protegen a las mujeres y persigue a los 

maltratadores. 

Mienten al decir que La ley de VG no es inconstitucional. Todo lo contrario, el Tribunal 

constitucional en 2008 ya dictaminó expresamente su constitucionalidad. 

La derecha ha vuelto a las andadas, pretende eliminar la referencia a las violencias 

machistas para sustituirlas por violencia doméstica o intrafamiliar, ignorando que la 

causa de la violencia contra las mujeres es la desigualdad estructural a la que se nos ha 

sometido, entre otras cosas, por las políticas misóginas y patriarcales que se han 

practicado desde los partidos de derecha.  

El pasado de estos partidos de derecha contra la violencia de género está manchado de 

negaciones, incumplimientos, cambios de opinión y posiciones extremistas. 

Con los derechos de las mujeres no se mercadea. Con nuestra seguridad, con nuestras 

vidas, no se negocia.  

 

La derecha española está dispuesta a cambiar los derechos humanos de las mujeres por 

unos sillones.  

 

La igualdad entre mujeres y hombres es un principio democrático que no se puede 

cuestionar.  

 

Si se toca una sola coma o un solo euro en detrimento de estas leyes, estos partidos 

serán igualmente responsables de los retrocesos en la vida y los derechos de las mujeres.  

 

Las mujeres ya hemos hablado alto y claro muchas veces, en el Tren de la Libertad o el 

pasado 8 de marzo, y no vamos a consentir que se negocie con nuestra seguridad, 

nuestra libertad y nuestras vidas para lo que seguiremos alzando nuestra voz.  
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¿A qué precio está dispuesta la derecha a gobernar en Andalucía? 

¿A costa de traicionar a las mujeres andaluzas?  

 

La derecha de este país pretende hacer una política basada en el miedo y en el odio 

hacia las mujeres. Volvemos al pasado, al mito de la mujer mentirosa y culpable, 

volvemos al machismo y a la misoginia.   

 

Las leyes de igualdad y VG son leyes estructurales, que deben quedar ajenas a la 

negociación por cualquier ideología, sujetas a lo que marca la legislación nacional e 

internacional, el mandato constitucional y los convenios europeos de carácter vinculante 

y Garantizan el cumplimiento de la Constitución y del Estado de Derecho. 

 

Nos unimos para hacer frente al avance de los fascismos en Andalucía y en el mundo, 

en solidaridad con las mujeres andaluzas, brasileñas, nicaragüenses, norteamericanas, 

austriacas y de cualquier otra parte del mundo. 

 

Unidas conseguiremos parar este ataque a la Igualdad y a la justicia social. 

 

ORGANIZACIONES FIRMANTES EN EXTREMADURA: 

Asociación AMIGA;    Fundación Anas   Fademur 

Mujeres Progresistas     Mujeres Sembrando  Ormex 

Extremadura Entiende   Malvaluna   Violeta 

Zafra violeta    Famucol   Federación de La Vera 

Asoc. 8 de marzo Plasencia  Plataforma de Mujeres de Cáceres 

Asoc. Safistas.    Asoc. Llisistrata. 


