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Nuestra colección sobre feminismo revolucionario —editada con-
juntamente con la Fundación Federico Engels, que inauguramos 
con una selección de textos de Alexandra Kollontái y continuó 
con Rosa Luxemburgo. La llama de la revolución— crece con un 
nuevo título: Hamburgo en las barricadas, de la revolucionaria 
rusa Larisa Reisner. Su figura y su obra, olvidada y sepultada co-
mo la de otros revolucionarios por años de censura estalinista, es 
toda una inspiración.

Larisa fue una gran escritora como atestiguan sus textos, cua-
dros precisos, detallados y envolventes, de una fuerza irresistible, 
que nos acercan a las escenas descritas con la sensación de estar 
dentro de ellas y poder tocar con las manos a sus protagonistas. 
Pero, ante todo, Larisa fue una revolucionaria entregada a la cau-
sa del socialismo y, a donde quiera que fuera, escribía apasionada-
mente sobre sus experiencias. Fue testigo de los acontecimientos 
revolucionarios que se desataron en Alemania en 1923. De aque-
lla experiencia nació Hamburgo en las barricadas, un texto que 
fue prohibido y quemado públicamente por orden de los gobier-
nos reaccionarios de la república de Weimar.

Victoria histórica de las mujeres en Irlanda:

El ‘Sí’ arrasa en el referéndum
por la despenalización del aborto
El pasado viernes se celebró el referén-
dum sobre la despenalización del aborto 
en Irlanda y un arrollador 66,4% de las y 
los votantes decían Sí a la derogación de 
una de las leyes contra el aborto más res-
trictivas de Europa, según la cual abortar 
te podía llevar hasta 14 años a la cárcel. 

“¡Hemos hecho historia!”

Esta ha sido la consigna más repetida des-
de el referéndum y es una realidad. En Ir-
landa hacía 34 años que estaba totalmen-
te prohibido el aborto incluso aunque pe-
ligrase la vida de la madre. Se contabi-
liza que desde el año 83 fueron 170.000 
las mujeres embarazadas que viajaron al 
extranjero para poder abortar, pero esta 
es sólo una parte de todas las que han pa-
decido esta legislación reaccionaria. Las 
mujeres víctimas de esta ley opresora son 
incontables, pero la que hizo que el mo-
vimiento feminista estallara y arrastrase 
a toda la sociedad fue Savita Halappana-
var, que murió de sepsis en 2012 después 
de que se le negara el aborto en una si-
tuación de peligro para su propia vida. A 
partir de aquí el movimiento estalló so-
bre todo entre la juventud, punta de lan-
za de la movilización y que ha dejado su 
sello en este referéndum: las y los votan-
tes entre 18 y 24 dijeron sí en un 87,6% 
y entre 25 y 34, en un 84,6%.

El Gobierno, conservador y católico, 
se ha visto sometido a una enorme pre-
sión social en los últimos años tenien-
do que aceptar la celebración de un re-
feréndum aunque su intención inicial no 
era legalizar el derecho al aborto libre y 
gratuito, sino estipular algunos supues-
tos en los que fuera legal abortar. Al igual 
que la victoria de la lucha contra las ta-
sas del agua impuestas por la troika o la 

aprobación del matrimonio homosexual 
en 2015, ha sido la grandísima movili-
zación de la juventud y del conjunto de 
la clase trabajadora irlandesa la que ha 
conseguido que el gobierno no haya po-
dido maniobrar y ha impuesto una vic-
toria arrolladora contra el establishment.

Un ejemplo poderoso
para las mujeres
de todo el mundo

Una de las campañas más importantes y 
decisorias en esta lucha ha sido la distri-
bución masiva de píldoras abortivas se-
guras a todas aquellas mujeres que no se 
pueden permitir viajar al 
extranjero (4.000 al año 
según datos oficiales). 
Nuestras compañe-
ras de ROSA (orga-
nización hermana 
de Libres y Com-
bativas en Irlan-
da) jugaron un 
papel muy des-

tacado en este proceso. En 2015 y 2017 
un autobús de ROSA repleto de pastillas 
abortivas viajó a las ciudades más im-
portantes, hicieron mítines y reuniones 
y las mujeres pudieron acceder directa-
mente a abortos seguros aunque ilega-
les. Nuestras compañeras desafiaron la 
ley injusta que provocaba el sufrimien-
to de miles y miles de mujeres y logra-
ron poner de manifiesto la hipocresía del 
gobierno de derechas y de la Iglesia ca-
tólica. Gracias a esto se pasó de 548 mu-
jeres que compraron la pastilla en 2010 
a 1.748 que fue la cifra de las mujeres 
que la tomaron el último año, una rea-
lidad que ha obligado al gobierno a re-
conocer la situación y verse obligado a 
convocar el referéndum. 

El mensaje de esta victoria es muy 
poderoso. Luchando se cambian las co-
sas, con la movilización en las calles se 
escribe la Historia. Ahora nuestras de 
compañeras de Rosa quieren llevar es-
te mensaje a Irlanda del Norte, donde el 
aborto aún está penado por la Ley. Ya han 
organizado un autobús para la distribu-
ción de la píldora abortiva —que tam-
bién es ilegal— reproduciendo la expe-
riencia que ha logrado esta victoria tan 
brutal en el sur.

¡La lucha sirve, la lucha sigue!

www.libresycombativas.net

¡Únete
a nosotras!
La única forma de acabar con nuestra opre-
sión es con la organización colectiva y la 
movilización en las calles. Por eso os invi-
tamos a organizaros con nosotras en Libres y 
Combativas, para construir un feminismo an-
ticapitalista y revolucionario, y unir las fuerzas 
de todas las que sufrimos la opresión y la violen-
cia del sistema en una misma lucha por transfor-
mar la sociedad.

La huelga general estudiantil convoca-
da por el Sindicato de Estudiantes y Li-
bres y Combativas el 10 de mayo con-
tra la aberrante sentencia a los viola-
dores de La Manada fue un éxito sin 
paliativos. Un millón de estudiantes 
vaciamos las aulas y más de 100.000 
llenamos las más de 60 manifestacio-
nes y concentraciones celebradas en 
todo el Estado: más de 6.000 en Má-
laga, 20.000 en Madrid y 40.000 en 
Barcelona abarrotaban las plazas al gri-
to de ¡No es abuso es violación! y ¡No-
sotras sí te creemos!

Las y los estudiantes, junto con los 
colectivos feministas que participaron 
con nosotras en las manifestaciones co-
mo Las Kellys, las Espartanas de Co-
ca-Cola en lucha, la Coordinadora en 
Defensa de unas Pensiones Públicas o 
las víctimas de la represión franquista 
representadas por La Comuna, volvi-
mos a levantar la bandera del femi-
nismo revolucionario y anticapitalis-
ta. Un feminismo que no teme llamar 
a las cosas por su nombre, que no vacila 
en denunciar la justicia machista y pa-
triarcal que ampara y protege a los vio-
ladores y a los maltratadores; que denun-
cia y combate las políticas reaccionarias 
del PP y de Ciudadanos y de todos aque-
llos que, aunque se quieran disfrazar de 
feministas, sustentan el sistema capita-
lista que nos oprime y nos mata.

La rabia y la indignación recorrie-
ron todas las manifestaciones del 10 de 
mayo. No es ninguna casualidad. Esta 
y otras decisiones judiciales semejantes 
son el resultado del viaje al pasado del 
Partido Popular para resucitar la atmós-
fera represiva del franquismo, que ani-
ma a todos los elementos reaccionarios 
de la judicatura a golpear a los oprimi-
dos, empezando por las mujeres. Así es 
la “justicia” de la derecha: por un lado 
se encarcelan activistas sociales y polí-

ticos independentistas por sus ideas, se 
persiguen a raperos que se ven obliga-
dos al exilio para que no se les encarce-
le por cantar contra una monarquía pa-
rasitaria, se confiscan camisetas amari-
llas en campos de fútbol… Y por otro 
lado, se absuelve a los fascistas de los 
ataques que protagonizan, los banque-
ros que nos desahucian siguen dirigien-
do la sociedad y los ladrones con carné 
del Partido Popular gozan de una impu-
nidad  aberrante. ¡Lo llaman democra-
cia y no lo es!

La lucha nos hace libres. El 10-M 
volvimos a hacer historia y demostra-
mos que sólo con la movilización masi-
va acabaremos con la justicia patriarcal, 
la explotación y la represión.

¡No es abuso, es violación!
¡Nosotras sí te creemos!

10-M: Aulas vacías y calles llenas al grito de 
“¡Hermana, aquí está tu manada!”




