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Igualdad de género, Solidaridad, Acción
La lucha por los derechos de la mujer y la igualdad de género en todos los ámbitos es 
fundamental para los movimientos políticos que tratan de combatir las desigualdades, 
generar un cambio, y construir sociedades inclusivas basadas en la solidaridad. Es una 
cuestión de justicia. Por este motivo, la izquierda siempre ha desempeñado un papel de 
liderazgo a la hora de integrar las luchas feministas y la lucha contra las injusticias entre 
mujeres y hombres, con el objetivo de lograr el progreso social y la igualdad para todos.

Los miembros de la Izquierda Unitaria Europea/ Izquierda Verde Nórdica (GUE/NGL) actúan 
con determinación a escala nacional, europea e internacional en pro de los derechos de la 
mujer, como la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, la lucha contra la 
violencia contra las mujeres, el fortalecimiento de los derechos económicos de las 
mujeres y su independencia, los derechos sociales de la mujer y garantizar la igualdad en 
el empleo, en la educación, en la conciliación de la vida laboral y la protección infantil, en la 
seguridad social, y en la participación y representación.



Los retos que se plantean
Las doctrinas neoliberales económicas dominantes en la actualidad, exacerbadas por 
las medidas y políticas de austeridad impuestas por la Troika (Banco Central Europeo, 
Comisión Europea y Fondo Monetario Internacional) tienen consecuencias especialmente 
graves para las mujeres, causando un enorme retroceso en materia de igualdad. Defender 
los derechos de las mujeres y la igualdad de género en la UE en el contexto económico y 
político actual, por tanto, requiere también resistir a la gobernanza económica neoliberal 
que se está diseñando escala de la UE y que se impone a los Estados miembros, y 
proponer alternativas para una economía sostenible y verde basada en la igualdad y la 
justicia social. 
La mayoría de las personas que viven en la pobreza son mujeres, y sus condiciones de 
trabajo son cada vez más precarias. La brecha salarial entre hombres y mujeres sigue 
siendo, de media, del 16 % por hora en la Unión Europea. Las mujeres migrantes, en 
particular, se enfrentan a unas condiciones de trabajo más precarias con salarios más 
bajos, y con unos derechos sociales y laborales limitados o inexistentes.
La violencia de los hombres contra las mujeres mata a más de un millar de mujeres en 
Europa cada año. El 33 % de las mujeres ha experimentado violencia física y/o sexual, y el 
43 % ha sufrido violencia psicológica. Esta violencia es una consecuencia de las 
desigualdades en todos los ámbitos de la vida y representa un obstáculo para la igualdad 
de género. 
En varios países de la UE, a las mujeres se les niega el derecho a decidir libremente 
sobre su cuerpo y su sexualidad, y no tienen acceso, o es muy restringido, a servicios 
públicos en materia de salud sexual y reproductiva, incluido también el aborto. 
Las mujeres siguen realizando en su mayoría las labores domésticas y de asistencia no 
remuneradas. La falta de servicios de asistencia accesibles, de calidad y asequibles es 
una realidad en toda Europa. 



Las mujeres migrantes se enfrentan a condiciones de trabajo particularmente difíciles, a 
discriminación, y a menudo no pueden conseguir su propia personalidad jurídica. Las 
mujeres migrantes indocumentadas son particularmente vulnerables a la explotación y la 
violencia, y tienen pocas posibilidades de denunciar el acoso o los abusos, sin correr el 
riesgo de ser deportadas.   
La guerra, el conflicto y la creciente militarización continúan destrozando la vida de 
mujeres y niñas en todo el mundo. 
Las estructuras de toma de decisiones a escala de la UE y nacional siguen contando con 
importantes desequilibrios en cuanto al género. Las mujeres representan de media solo 
el 27,7 % de los parlamentarios nacionales (2014).
La discriminación contra personas lesbianas, homosexuales, bisexuales, 
transgénero, queer e intersexuales (LGBTQI), en gran parte basada en estereotipos de 
género y nociones patriarcales de sexo y género, persiste en toda Europa.



Prioridades del Grupo GUE/NGL para promover los derechos de la 
mujer y la igualdad de género
Sí a la solidaridad, no a la austeridad: el Grupo GUE / NGL defiende los derechos de las 
mujeres a través de propuestas de una política económica y una gobernanza 
alternativas. Decimos NO a las actuales medidas de austeridad de la UE, que aumentan 
las desigualdades de género. Decimos SÍ a una redistribución más justa de la riqueza, 
que permita aumentar las inversiones en los servicios públicos, incluidos los servicios de 
atención, salud y educación;
Fortalecimiento del empleo de las mujeres con pleno respeto a los derechos de las 
trabajadoras, la lucha contra el paro y la precariedad;
Defensa de los derechos de las mujeres y los hombres para conciliar el trabajo y la 
maternidad, sin discriminación en el mercado laboral y en los sistemas de seguridad 
social;
Derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su cuerpo, y acceso al aborto legal y 
gratuito y a servicios públicos de salud sexual y reproductiva de calidad;
Poner fin a todas las formas de violencia contra las mujeres.
Hacia una economía más ecológica y socialmente sostenible: cuestiones clave como el 
crecimiento sostenible, el consumo, la capacitación, la participación de la sociedad civil, 
los recursos, la energía, los empleos verdes y la movilidad/transporte deben ser vistas 
desde una perspectiva de género;
Promoción de una renta básica, desde una perspectiva de género, como 
herramienta para la autodeterminación y como una forma de restitución por todo el 
trabajo no remunerado o no reconocido que desempeñan las mujeres, (pero también 
capacitar a las mujeres para que puedan escapar de la violencia doméstica);
Garantizar el equilibrio de género en la toma de decisiones;
Políticas de migración, refugiados e integración que fortalezcan los derechos de los 
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migrantes y de las mujeres marginadas por su origen étnico y sus familias, en especial 
sus hijos;
Convertir la igualdad de género en el centro de la política exterior de la UE, incluidas las 
políticas de comercio, desarrollo y seguridad;
Promover la incorporación de la perspectiva de género en el trabajo de las otras 
comisiones parlamentarias.

Nuestro trabajo en el Parlamento Europeo
Trabajos parlamentarios
El Grupo GUE/NGL es una fuerza fundamental para garantizar que el Parlamento Europeo 
mantenga los derechos de la mujer y la igualdad de género en un lugar prioritario en su 
agenda. Redactamos preguntas e informes parlamentarios, intervenimos durante las re-
uniones de las comisiones y en las sesiones plenarias, organizamos conferencias, debates 
y seminarios, con la esperanza de desarrollar un diálogo abierto permanente entre nuestro 
grupo y la sociedad. 

Visibilizar la lucha de las mujeres
Trabajar por la igualdad de género también es una cuestión de empoderamiento de las 
mujeres, dar voz a mujeres de todas las edades y procedencias y ofrecer visibilidad a las 
alternativas creadas por mujeres, junto con todas las feministas.

Formación de coaliciones
Con el fin de cambiar nuestras sociedades, necesitamos unir fuerzas y actuar de manera 
conjunta. El Grupo GUE/NGL defiende una estrecha colaboración con las organizaciones 
de mujeres, sindicatos y movimientos sociales más amplios.
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El GUE/NGL defiende una visión de la 

Integración europea basado en la solidaridad, 

los derechos de los y las trabajadoras, la paz, 

la igualdad de género, las libertades civiles, la 

democracia y el respeto al medio ambiente. 

Somos un grupo de 52 eurodiputados/as de 22 

delegaciones diferentes. Somos el único grupo 

político en el Parlamento Europeo igual 

representación entre mujeres y hombres.


