NOTA DE PRENSA

DENUNCIAN QUE ANA MATO ASUME
LAS MENTIRAS DE BIBIANA AIDO
Declaraciones de Guadalupe de la Fuente y de Marisa Culebras, Presidentas de
Abuelos Separados de sus Nietos y de Feministas por la Igualdad:

El PP da continuidad a las engañosas campañas de violencia
doméstica.
Estas campañas son contraproducentes. Se intenta apagar el fuego
alimentándolo con millones de euros.
Madrid, 22 de mayo de 2012. La Coordinadora de Entidades por la Igualdad, compuesta por más

de treinta asociaciones de hombres y mujeres, denuncia con el presente comunicado el
continuismo del Gobierno del Partido Popular con las engañosas campañas contra la violencia
doméstica. La denuncia se ha realizado tras conocerse las medidas adoptadas ayer día 21 en
la Conferencia Sectorial por la Igualdad, convocada por la ministra del ramo, Ana Mato.
Para estas 30 asociaciones, estas campañas fueron diseñadas desde el sectarismo radical de
la ideología “de género”, que pretende imponer el falso postulado de que tan sólo las mujeres
adultas reciben maltrato, y perpetuar así su visión distorsionada de las relaciones de pareja.
Por el contrario, incluso las cifras oficiales nos muestran el fracaso de estas campañas: siguen
muriendo mujeres, hombres, ancianos y niños cada año, y no hay ninguna relación entre que
existan o no denuncias “de género”, con los asesinatos en el ámbito familiar.
Esta Coordinadora insiste en que son los colectivos más vulnerables, esto es, los ancianos y
los niños, los que sufren mayor índice de violencia, y no las mujeres adultas tal como nos han
hecho creer con informes sesgados y manipulados, elaborados desde posiciones ideológicas.
El mayor problema lo constituyen los menores maltratados y/o asesinados por sus madres
biológicas (52% del total, según Save the Children), seguidos por los agredidos por sus padres
biológicos (35% del total). De 20 niños asesinados en 2010, 13 lo fueron a manos de sus
madres, y los otros 7 por sus padres.
Consideramos estas campañas, además de engañosas, contraproducentes. Se basan en un
diagnóstico erróneo del problema (que sólo el hombre es el agresor y siempre la mujer adulta
la víctima), y su único objetivo no es acabar con la violencia doméstica, sino tan sólo que
aumente el número de denuncias de mujeres sobre hombres, para mantener así una industria
subvencionada “de género” que se retroalimenta y agrava la conflictividad.
Declaraciones de Guadalupe de la Fuente, Presidente de la Coordinadora y de la
Asociación de abuelos separados de sus nietos:
“Lamentamos profundamente que la ministra Ana Mato se limite a seguir las consignas
de sus antecesoras en el cargo, demostrando así que el Partido Popular en realidad no
está interesado en corregir el rumbo fracasado del PSOE, y prefiere continuar con la
demagogia de las políticas “de género”, no sólo inútiles, sino contraproducentes”.
“Consideramos las políticas de igualdad impulsadas por los gobiernos socialistas
sectarias y excluyentes, estamos indignados porque este Gobierno del PP solo ha
contado con asociaciones radicales, que ni siquiera representan a las mujeres sino tan
sólo a ellas mismas, de forma excluyente y a la búsqueda de subvenciones y privilegios,
en la misma línea sectaria que venía haciendo el gobierno anterior, y sin contar con las
organizaciones que realmente queremos la igualdad”.

“Con estas campañas no se pretende erradicar el maltrato en la familia; tan sólo sirven
para inyectar dinero público a todo un sector económico que vive de que se
incrementen las denuncias de mujeres sobre hombres, sin importar que sean falsas o
abusivas, e ignorando el alto coste social de imputar penalmente a miles de inocentes, y
los graves trastornos que se les causa, incluida la separación de facto de sus hijos.
Declaraciones de Marisa Culebras, Presidente de Feministas por la Igualdad y
Vicepresidente de la Coordinadora:
“Todas las asociaciones que forman parte de la Coordinadora por la Igualdad estamos
indignadas y decepcionadas porque en la conferencia sectorial de lo que menos se ha
hablado es de igualdad real. Seguimos instalados en el sectarismo de género, y el
nuevo gobierno del PP no ha hecho nada por cambiar las cosas.”
“Resulta frustrante, pese a la evidencia de los datos y a los demoledores estudios de
UNICEF o Save the Children sobre la infancia en España, que la ministra Ana Mato esté
tan ciega con estos problemas como lo estaban la Sra. Pajín y la Sra. Aído, todo lo cual
demuestra la absoluta pasividad y continuismo del PP respecto a las fracasadas
políticas del PSOE”.
“Estas campañas son contraproducentes. Se intenta apagar el fuego alimentándolo con
millones de euros”, añadió.

Para más información: 619 072.046 / manifiesto@plataformaporlaigualdad.es
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