Carta a la Sra. Doña Carmen Calvo, Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la
Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad
La Plataforma 7N contra las violencias machistas, saludamos el compromiso con la lucha por
la igualdad, haciendo posible que poco a poco esta sociedad vaya integrando de forma
natural la cultura feminista y los derechos de las mujeres. La composición del nuevo
Gobierno, conocida recientemente, es todo un aldabonazo al avance de la igualdad, con 11
mujeres y 6 hombres, así como su nombramiento como Vicepresidenta del Gobierno y
Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, y el de Dña. Soledad Murillo
como Secretaria de Estado de Igualdad, y deseamos que el nuevo Gobierno abra una etapa
de mejora de las políticas de igualdad social y de género, aplicando las observaciones a
España del Comité CEDAW en 2015 (refuerzo de las políticas de igualdad para superar las
consecuencias de la crisis, y de la lucha contra la violencia machista y restablecimiento del
Ministerio de Igualdad para hacer una política de igualdad de género de alto nivel) así como
las reivindicaciones del Movimiento Feminista, expresadas con especial fuerza el 8 de marzo
de 2018.
La Plataforma 7N contra las violencias machistas, nacida con ocasión de la multitudinaria
marcha del 7N de 2015 demandamos, en esta semana en la que en tan solo 48 horas han
sido asesinadas 4 mujeres, que aborde con urgencia:
- El cumplimiento del Pacto de Estado, que consideramos un mínimo irrenunciable,
sacándolo de la parálisis actual, aprobando los proyectos de ley y las medidas económicoadministrativas acordados. Recordamos también que el Convenio de Estambul y el Comité
CEDAW exigen abordar todas las formas de violencia y no solo la que se da en la pareja o
expareja, como señala la ley actual, señalando la urgencia de abordar de manera integral la
violencia sexual, dada la alarma social generada por el tratamiento judicial de los últimos
casos más mediáticos y el incremento de las denuncias de agresiones sexuales de los últimos
meses. Las movilizaciones feministas no dejan lugar a duda de esta prioridad.
El retraso en los Presupuestos del Estado para 2018 no puede convertir el Pacto en papel
mojado, exigimos que se pongan en marcha las partidas acordadas vía aprobación definitiva
de presupuestos, sin dilatar aún más la puesta en marcha de los recursos necesarios
- Es imprescindible la prevención, especialmente desde el sistema educativo, poniendo en
marcha la formación del profesorado y la formación del alumnado en valores igualitarios y
prevención de las violencias machistas en todas las etapas educativas
- Formación del personal operador jurídico y perspectiva de género en la justicia, también
recogidas en el Pacto de Estado. Obligatoria y suficiente para garantizar los derechos de las
mujeres y evitar la revictimización por la insensibilidad y falta de comprensión de la violencia

machista y la falta de perspectiva de género de que adolecen determinadas sentencias
judiciales y procedimientos de atención a las víctimas en este ámbito.
- Protección de las y los menores, que son víctimas siempre. Deben ponerse en marcha de
manera efectiva las reformas ya acordadas sobre el régimen de visitas a padres
maltratadores y desde nuestra plataforma consideramos que la Custodia compartida
impuesta judicialmente, cuando no hay acuerdo entre las partes, es lesiva para el bienestar
y equilibrio de las y los menores, y de control y violencia sobre las madres tras la separación.
Mientras vemos que las reformas en cuanto al régimen de visitas, apenas se ponen en
marcha, sin embargo, lo que era una excepcionalidad (la imposición de la custodia
compartida), se está convirtiendo en habitual, sin que se hayan evaluado los daños
producidos en las y los menores.
Por último, pero no menos importante, reivindicamos la participación de las Organizaciones
de Mujeres en el planeamiento, seguimiento y evaluación de las medidas que, de manera
crítica e independiente, como debe ser nuestro papel, podemos aportar nuestra experiencia
y nuestra visión como implicadas de primera mano en la lucha por la Igualdad y contra todas
las formas de las Violencias Machistas. Por ello, confiamos en poder establecer un dialogo y
cauces de participación estables con las organizaciones de mujeres
Esperando poder exponerle y desarrollar nuestras líneas de trabajo, en una pronta reunión.
Reciba un cordial saludo,
Plataforma 7N contra las violencias machistas
Madrid, a 19 de junio de 2018

