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La fuerza de todas y todos los que nos he-
mos movilizado en las calles —las muje-
res contra la violencia machista y la justi-
cia patriarcal, los estudiantes en defensa 
de la educación pública, los pensionistas 
por unas jubilaciones dignas, el pueblo 
de Catalunya por la república y el dere-
cho a decidir…— hemos sido el factor 
decisivo para cerrar el paso a la derecha.

A pesar de su rabia españolista, reac-
cionaria y machista no han podido evitar 
la conformación de gobierno entre PSOE 
y Unidas Podemos. Estamos ante una po-
sibilidad histórica de revertir los recortes 
sociales y los duros ataques a los dere-
chos democráticos, y avanzar seriamente 
contra la violencia machista levantando 
un muro contra la extrema derecha. Pero 

lograrlo depende de mantener la movili-
zación masiva en las calles exigiendo al 
nuevo Gobierno que cumpla sus prome-
sas y no ceda ante las presiones del blo-
que reaccionario.  

Los nostálgicos del 
franquismo a la ofensiva

La furia desatada por la extrema derecha 
de Vox y sus aliados PP y Cs, es propor-
cional a su odio contra aquellas y aque-
llos y aquellas que respondemos a su 
ofensiva. Desde la tribuna del congreso 
han pregonado barbaridades como que la 
violencia de género no existe —a pesar 
de que 2019 se cerraba con 99 asesina-
das por violencia machista, dato récord 

desde 2014— y que el mayor problema 
de la sociedad es la “dictadura feminis-
ta”. También se han burlado públicamen-
te de las víctimas de las Manadas, alen-
tando la cultura de la violación sin el me-
nor pudor. El mismo año que los regis-
tros de las violaciones grupales también 
alcanzaban su máximo (con 42 sólo has-
ta el mes de agosto), Alonso de Mendo-
za, candidato de Vox al congreso, tacha-
ba de “arpía y fulana” a la menor violada 
por tres jugadores de fútbol en Aranda de 
Duero. Las mismas opiniones desprecia-
bles las han repetido contra la comunidad 
 LGTBI, o cuando criminalizan constan-
temente a los inmigrantes para esparcir 
el veneno del racismo. 

Sin embargo, el problema no es sólo 
el mensaje de odio que alientan en todas 
sus apariciones públicas sino que preten-
den llevar sus palabras a los hechos.  Así 
lo están haciendo con su medida estrella: 
el “Pin parental”.

6M, huelga estudiantil 
feminista, antifascista y 
antirracista

La aplicación del Pin parental consis-
te en exigir a los centros de estudio una 
autorización expresa de los progenito-
res para que se puedan hacer las activi-
dades que la extrema derecha considera 
“controvertidas”, es decir, la educación 
sexual, defender la libertad de las muje-
res, el rechazo a la violencia del machis-
mo, la homofobia o el racismo. Esto es 
sencillamente aplastar nuestro derecho a 
una educación pública, laica y científica 
y abrir los centros públicos a los tiempos 
de las cavernas franquistas, legalizando 
el mensaje fascista y embrutecedor que 
nuestros padres y abuelos tuvieron que 
soportar durante 40 años de dictadura. 

Tal y como ocurría en aquellos tiem-
pos, el Pin parental también servirá pa-
ra perseguir a los docentes que más se 
destaquen defendiendo los derechos de 
las mujeres, inmigrantes o al colectivo 
 LGTBI. ¡No lo podemos permitir!

En su demagogia sin fin sobre el su-
puesto “adoctrinamiento” que pretenden 
evitar, cuentan con la ayuda inestimable 
de la jerarquía de la Iglesia Católica. Pero 
ellos son quienes efectivamente adoctri-
nan en nuestras aulas. Uno de sus máxi-
mos representantes, el vicepresidente de 
la Conferencia Episcopal, el obispo Ca-
ñizares, se despachaba públicamente ha-
blando contra el “imperio gay” o lo que 
según él es “la amenaza más grande que 
tiene la humanidad”: “la amenaza de la 
ley de género, de la enseñanza de géne-
ro y de la ideología de género”. Es a es-
ta institución a quien cada año se le si-
guen regalando miles de millones de eu-
ros de dinero público para que a través 
de la asignatura de religión esparzan su 
mensaje machista y homófobo. 

Por eso desde Libres y Combativas y 
el Sindicato de Estudiantes hemos con-
vocado una huelga general estudiantil 
feminista, antirracista y antifascista el 
próximo 6 de marzo. Vaciando las aulas 
y llenando las calles echaremos atrás el 
Pin parental y toda su ofensiva reaccio-
naria contra nuestros derechos.

¡No pasarán!
Por un 8M de lucha

Como en años anteriores, desde Libres y 
Combativas hemos defendido con fuerza 
en todas las asambleas del 8M del Esta-
do la necesidad de que este año también 
haya huelga general feminista, involu-
crando al movimiento sindical y a todos 
los colectivos y asambleas, como suce-

dió en 2018 y 2019. Lamentablemente, 
una parte de las compañeras vinculadas a 
CCOO y UGT y a los partidos que ahora 
conforman el Gobierno, y que dirigen es-
tas asambleas, se han negado en redondo 
a aceptar esta propuesta.

Los argumentos para este rechazo son, 
en nuestra opinión, erróneos y contra-
producentes. No tiene sentido argumen-
tar que una huelga feminista socavaría 
al nuevo Gobierno. En realidad, mostrar 
nuestra fuerza mediante una nueva huelga 
general habría sido la manera más efec-
tiva de enviar un golpe demoledor a la 
extrema derecha y sus aliados, al mismo 
tiempo que empujar al consejo de minis-
tras y ministros del PSOE y Unidas Po-
demos a que cumpla con nosotras.

La violencia machista sigue siendo 
una realidad, como la justicia patriarcal, 
la precariedad, la desigualdad laboral y 
salarial, la opresión de los cuidados, los 
recortes en dependencia y en la enseñan-
za pública o los desahucios. No podemos, 
no debemos, otorgar un cheque en blan-
co a este Gobierno. Tenemos que garanti-
zar que nuestras demandas se cumplen y 
hay un cambio real, y solo lo lograremos 
aumentando la fuerza de nuestro movi-
miento. La huelga general feminista sigue 
siendo una pieza clave de esta estrategia.

Desde Libres y Combativas discrepa-
mos con las compañeras y compañeros 
que ahora ven en el régimen del 78, en su 
monarquía, sus tribunales y su Constitu-
ción una “trinchera” para defender nues-
tros derechos. Esto no es así. Este régi-
men ha reprimido salvajemente al pue-
blo de Catalunya, garantiza el poder de 
la banca y las grandes multinacionales, 
de reyes que nadie ha elegido, y sus tri-
bunales amparan a violadores y maltra-
tadores y criminalizan a las víctimas. Es 
todo un entramado que encarcela a los 
jóvenes de Altsasu, a tuiteros, raperos, 
jóvenes de izquierdas, sindicalistas o in-
dependentistas catalanes, pero trata con 
guante de seda a los empresarios, banque-
ros y corruptos que nos explotan y nos 
roban, y a los fascistas que nos agreden.

Ningún derecho se ha logrado sólo 
con una votación parlamentaria, sino que 
siempre ha ido precedida de la lucha en 
la calle. ¡Así se conquistan y así frena-
remos al bloque reaccionario!

Este 8 de marzo volveremos a levan-
tar la bandera del feminismo revolucio-
nario y anticapitalista. Sólo atacando a la 
raíz del problema —el sistema criminal 
que impide nuestra libertad, pisotea nues-
tros derechos y mata el planeta— lograre-
mos liberarnos de todo tipo de opresión.

4 VIENE DE LA CONTrAPOrTADA

P.- Habéis anunciado que pondréis una que-
rella criminal pero también habéis insistido en 
que los tribunales no son la solución. En mu-
chas de vuestras movilizaciones habéis clama-
do contra la justicia franquista y patriarcal…

Marina Mata.- Efectivamente tenemos so-
brados ejemplos de que la justicia no es igual 
para todos, es una justicia de clase. Los tribu-
nales están plagados de franquistas que nunca 
fueron depurados tras la caída del dictador. La 
mejor prueba son las sentencias que absuelven 
a maltratadores y violadores e incluso conde-
nan a víctimas como Juana rivas. Encarcelan 
a tuiteros, sindicalistas, políticos independen-
tistas o a los jóvenes de Altsasu y en cambio 
protegen a monarcas y a empresarios que nos 
explotan, a banqueros que nos desahucian o a 
corruptos que nos roban impunemente. 

Es evidente que si Inés Arrimadas o Caye-
tana Álvarez de Toledo hubieran recibido las 

amenazas que nosotras hemos sufrido, la no-
ticia estaría abriendo telediarios, la fiscalía ya 
habría intervenido y habría detenidos. Pero la 
cosa es muy distinta si se trata de nosotras. Por 
eso la clave es que esta querella contra Vox va-
ya de la mano de la movilización. ¡Así logramos 
cambiar la sentencia de La Manada! 

P.- Habéis hecho un llamamiento público a la 
solidaridad frente a esta campaña de la extrema 
derecha contra vosotras y en apoyo a la huelga 
estudiantil del 6M. ¿Cuál ha sido la respuesta?

CL.- Tremenda. El mismo día que anuncia-
mos la interposición de la querella, lo hacía-
mos respaldadas por la comunidad educativa y 
multitud de colectivos: CCOO, CEAPA, UGT, 
STEs, CGT, Co.Bas, Coordinadora de Pensio-
nistas, Arcópoli, Federación Estatal de Lesbia-
nas, Gais, Trans y Bisexuales... Y seguimos re-
cibiendo cientos de mensajes de solidaridad de 
colectivos feministas, activistas sociales y de 
partidos como Podemos. Es un ataque a todas 

y a todos. Tenemos que responder juntos. Por 
eso hacemos un llamamiento a todas las orga-
nizaciones, asociaciones y colectivos a que nos 
apoyen con vídeos, fotos y mensajes en nues-
tras redes o enviándonos emails a sindicato@
sindicatodeestudiantes.net / somoslibresycom-
bativas@gmail.com.

Y lo más importante: impulsando y di-
fundiendo la huelga estudiantil feminis-
ta del 6 de marzo, vaciando las aulas y 
llenando las calles, será la mejor res-
puesta a estos reaccionarios, y la me-
jor preparación para que este 8M vol-
vamos a levantarnos en defensa de 
los derechos de las mujeres, de la 
igualdad laboral y salarial, en 
contra de la violencia ma-
chista y la justicia patriar-
cal, de la opresión capita-
lista, dejando claro que 
el fascismo no pasará.

Acoso machista y amenazas de los seguidores de Vox

Capitalismo, el explotador eres tú.
Las oprimidas en pie

Contra la violencia machista 
y la extrema derecha

Organizando la huelga estudiantil 
feminista del 6M y las 

manifestaciones del 8M
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EncuEntro Estatal 
fEminista

antifascista y antirracista

Sábado 22 de febrero
Madrid · Albergue San Fermín

Las movilizaciones de millones de mujeres contra la violencia machis-
ta han vuelto a sacudir el mundo. La fuerza que ha demostrado el movi-
miento por los derechos de las mujeres trabajadoras y jóvenes se ha con-
vertido en un terremoto imparable y en el Estado español se ha ganado 
una posición reconocida en la lucha feminista internacional.

Para seguir dando pasos adelante, debatir y seguir organizándonos con-
tra quienes hacen bandera de nuestra opresión, os invitamos a participar 
en el Encuentro Estatal Feminista, Antifascista y Antirracista organiza-
do por Libres y Combativas y el Sindicato de Estudiantes. Esta reunión, 
abierta a todos y todas las estudiantes, activistas del movimiento femi-
nista, trabajadores y trabajadoras, colectivos en lucha…, servirá de pun-
ta de lanza para la huelga general estudiantil feminista del 6 de marzo y 
para preparar las movilizaciones del 8M. ¡Os esperamos!

Inscríbete para participar en www.libresycombativas.net

Contra la extrema derecha, su machismo y su homofobia
¡la lucHa Es El Único camino!
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