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Nuestra Iniciativa, una Iniciativa feminista
El año pasado hubo un antes y un después en el movimiento feminista. Por eso,
este 8 de marzo queremos continuar con esa conciencia colectiva que llevaba
fraguándose más de dos siglos. Y es que en el proyecto de Iniciativa del Pueblo
Andaluz lo tenemos claro: nuestra iniciativa es feminista.
Porque el feminismo debe inundar todos lo ámbitos. Porque sin feminismo no
hay cambio posible. Porque la lucha feminista es la lucha por la igualdad en
todos los ámbitos sociales, vertebrando la lucha contra las desigualdades en un
mundo donde la pobreza tiene cara de mujer. Por eso no cabe duda alguna y
debemos seguir trabajando para erradicar todos los vestigios culturales
patriarcales que oprimen y explotan a las mujeres, en particular la violencia
machista, la discriminación laboral y familiar y explotación sexual.
El feminismo impugna las relaciones de jerarquía entre géneros lo que implica
cuestionar la jerarquía social en su conjunto y al propio sistema capitalista, ya que
la crítica feminista a la jerarquía se extiende a todos los aspectos de la vida
cotidiana. El feminismo ha contribuido a un nuevo concepto de empoderamiento
y transformación que implica cambios que no sólo afectan a las esferas de
producción sino también a la organización social y al conjunto de relaciones
humanas, habiendo puesto de manifiesto un conflicto que va más allá de la
contradicción entre el capital y el trabajo. El movimiento feminista no sólo interesa
a las mujeres en su lucha por la emancipación sino al conjunto de la sociedad.
En este sentido, apoyamos la huelga de 24 horas como forma de presión y de
visibilización de una realidad incontestable: el feminismo, como el andalucismo o
el ecologismo implica una crítica radical del economicismo y por lo tanto un
nuevo proyecto de sociedad que pone en entredicho la división pública/privada.
Al mismo tiempo, la sinergia entre nuestras señas de identidad ideológica, en
particular el ecofeminismo, aporta a la tradición feminista su integración en la
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lucha por un medio ambiente cuya depredación afecta de forma diferencial y
con mayor gravedad a las mujeres, así como una nueva mirada al mundo no
antropocéntrica que pone en el centro la vida. Por eso defendemos la huelga
laboral, estudiantil, de cuidados y de consumo. Porque si las mujeres paran, si las
mujeres paramos, se detiene el mundo.
De este modo, ponemos especialmente el acento en una cuestión que, por
violenta y sangrienta nos parece especialmente reseñable. Y es que la violencia
machista es una violencia estructural, mantenida en el tiempo y sustentada en
falacias que vienen a retrasar la solución del problema, porque el machismo sigue
fabricando mentiras. En Andalucía padecemos insoportables agresiones de
violencia machista con un importante aumento en el número de mujeres jóvenes
y de los hijos e hijas utilizados por los maltratadores y asesinos como instrumento
de tortura. Andalucía es la Comunidad que concentra el mayor número de
fallecimientos por causa de la violencia de género, seguida de Cataluña y la
Comunidad de Madrid.
Para terminar, desde Iniciativa queremos exigir al gobierno de la Junta de
Andalucía que se posicione claramente a favor del feminismo y, para ello, nada
mejor que romper los lazos con cualquier partido o proyecto que criminalice al
colectivo feminista. La ultraderecha ha puesto al feminismo como primer
movimiento que destruir y la derecha ha asumido ese objetivo y ese discurso para
pactar el gobierno de Andalucía. Nos vamos a consentir ningún retroceso en la
consecución de derechos conquistados por las mujeres. No vamos a consentir
que se negocie con los mismos. Porque nuestra Iniciativa es feminista. Porque
Andalucía, le pese a quien le pese, también lo es.
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