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En los últimos años millones de muje-

res nos hemos rebelado en todo el mun-

do. Quienes desde niñas hemos sufrido 

el abuso, la violencia y la explotación, 

protagonizamos un momento histórico 

en la lucha por nuestra emancipación. 

La lucha por nuestra liberación, con-

tra el machismo institucional y la jus-

ticia patriarcal y clasista, ha dado un 

salto colosal. Las mujeres de la clase 

obrera —trabajadoras, jóvenes, amas 

de casa, jubiladas, paradas…— somos 

las indudables protagonistas de este 

movimiento. 

Las feministas revolucionarias, que 

combatimos el capitalismo, el racismo 

y el fascismo, no dudamos en recoger 

el testigo de todas las valientes pione-

ras que nos han precedido en esta gran 

batalla por la igualdad, declarando la 

guerra a todo tipo de opresión. 

El marxismo —tan calumniado por 

el capitalismo y por las defensoras del 

feminismo burgués y pequeñoburgués— 

dio voz y visibilidad a grandes teóricas 

y militantes cuyas obras y vidas han si-

do ocultadas, tergiversadas o suprimi-

-

minante. Sosteniendo que la opresión 

de la mujer surge de las bases econó-

micas y que nuestra discriminación es 

-

nado estado de desarrollo, explicando 

que el patriarcado nació con las clases 

sociales, abrió el fuego a favor de la li-

beración de la mujer como nunca an-

tes había sucedido.

Desde Flora Tristán, socialista que 

abogó por la emancipación de la clase 

obrera y la mujer como un todo inse-

parable;  y la anar-

quista Louise Michel, que en 1871 se 

situaron en la barricada de la revolu-

ción durante la Comuna de París; su-

fragistas internacionalistas como Sylvia 
Pankhurst; sindicalistas abnegadas co-

mo Eleanor Marx; comunistas 

como la alemana 

Clara Zetkin y 

la polaca Ro-
sa Luxem-
burgo; has-

ta bolchevi-

ques rusas como Nadezhda Krúpskaia, 
Alexandra Kollontái, Inessa Armand, 
Larisa Reisner y Natalia Sedova, que 

en los primeros años tras la Revolu-

ción de Octubre de 1917 contribuye-

ron decisivamente a construir la socie-

dad más igualitaria, justa y democráti-

ca jamás conocida. 

Todas ellas, en distintas épocas y 

países, con sus aciertos y sus errores, 

sufrieron la represión y el exilio, pero 

ello no evitó que entregaran sus vidas 

a liberar a las desposeídas del pozo de 

oscuridad y violencia al que nos conde-

na este sistema, así como a luchar por 

una sociedad sin clases codo con codo 

con el resto de oprimidos. 

Estudiar su legado, rescatar a todas 

estas gigantes del olvido y darles el lu-

gar que les corresponde es el objetivo 

de Mujeres en revolución, un libro que 

contiene las biografías de estas doce 

pioneras del feminismo revolucionario 

escritas por militantes de Izquierda Re-

volucionaria del Estado español, Méxi-

co, Portugal y Alemania.
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a las calles con fuerza
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¡Por la huelga general feminista!

¡Volvemos a las calles con fuerza!
1.125 asesinadas desde 2003, 43 de ellas 

en 2021, según datos oficiales. La justi-
cia patriarcal protegiendo a los agresores 
con sentencias infames. Miles de mujeres 
pobres y niñas siguen siendo víctimas de 
la trata, la prostitución, la pornografía y 
los vientres de alquiler. Derechos como 
el aborto negados sistemáticamente en la 
sanidad pública. La desigualdad, la bre-

cha salarial y el paro golpeando a millo-

nes de nosotras.
Mientras tanto, el integrismo católico, 

el PP y la extrema derecha de Vox siguen 
esparciendo el veneno de la  LGTBIfobia 

y el machismo, gracias a la cobertura polí
tica que les otorga el régimen del 78.  Esto 
se ha traducido en un aumento del 30% 
de las denuncias por violación —conta-

bilizándose seis diarias en el Estado es-

pañol— y también en una escalada de 
agresiones físicas, incluso asesinatos, 
por nuestra orientación o identidad se-

xual que quedan impunes.
Contra esta realidad de violencia in-

soportable e inaceptable, que se ha recru-

decido dramáticamente en estos dos años 
de pandemia, nos rebelamos millones de 
mujeres trabajadoras y jóvenes.

También debemos señalar que, la-

mentablemente, no hemos experimenta-

do mejoras sustanciales bajo el Gobierno 
PSOEUP. Tras dos años de gestión, y a 
pesar de toda la propaganda oficial, pode-

mos decir que el “Ejecutivo más feminis-

ta” no ha cumplido con las expectativas 
despertadas. Renunciando a poner fin a 
los recortes y los desahucios, sin enfren-

tarse al poder de la Iglesia, sin tocar los 
negocios de los proxenetas y asumiendo 
las sentencias patriarcales, enviando a los 
antidisturbios a reprimir la protesta so-

cial, o negándose a que la asignatura de 
educación sexual inclusiva sea obligato-

ria en las escuelas… ¡así no se defienden 
los derechos de las mujeres!

La lucha feminista es antifascista, an-

tirracista y anticapitalista, y está unida a 
la de las personas trans y el conjunto del 
colectivo LGTBI. Nunca nadie nos ha re-

galado nada, todos nuestros derechos los 
hemos arrancado con la movilización.

El próximo 8 de marzo tenemos una 
gran oportunidad para, una vez más, gri-
tar que ¡no tenemos miedo! a quienes 
nos quieren sumisas, calladas y en casa. 
Desde Libres y Combativas,  el Sindica-

to de Estudiantes  e Izquierda Revolucio-

naria consideramos que es necesario que 
el conjunto del movimiento feminista y 
los sindicatos de clase llamen a la huel-
ga general ese día. El bochornoso espec-

táculo del año pasado no puede volver a 
repetirse, cuando desde el Gobierno, y 
desde el feminismo institucionalizado, se 
llamó a no manifestarse con el argumen-

to de la pandemia, mientras se celebra-

ban legalmente marchas de corte fascis-

ta o eventos deportivos multitudinarios.
El camino para enfrentar la ofensiva 

de la extrema derecha contra nuestros de-

rechos es la movilización más contunden-

te. Por ello, Libres y Combativas, junto al 
Sindicato de Estudiantes llamamos a to-

das las y los estudiantes a vaciar las au-

las en una potente huelga estudiantil fe-

minista el 8M y a llenar masivamente las 
calles en las manifestaciones de las 12h, y 
en las convocatorias unitarias de la tarde.

Contra la violencia machista, 
la LGTBIfobia y el fascismo: 

¡todas y todos a la huelga!

Consulta las  manifestaciones 
en libresycombativas.net o 
 s indicatodeestudiantes.net

Libres y
Combativas

en acción 

Queremos ser lo 

que somos

Nos hemos movilizado en defensa de los dere-

chos trans y del conjunto del colectivo  LGTBI, 

gritando desde las calles que ¡feminismo no 

es transfobia!, exigiendo un castigo ejemplar 

a quienes nos golpean, humillan y asesinan 

por nuestra orientación o identidad sexual 

e impulsando un movimiento LGTBI revo-

lucionario y de combate.

¡Hemos derrotado a 
la justicia patriarcal!

Sentencia histórica  
en México contra  

un violador reincidente

El 21 de diciembre de 2018 una compa-

ñera de Libres y Combativas fue atra-

cada, secuestrada y violada en la alcal-
día de Iztapalapa, en Ciudad de Méxi-
co. Desde ese mismo día nos tuvimos 
que enfrentar a una actitud repugnan-

temente machista, y conscientemente 
negligente por parte de las autoridades 
que supuestamente son las encargadas 
de resolver este tipo de delitos.

Ante el intento del Ministerio Públi-
co de persuadir a la víctima de no reali-
zar la denuncia porque “sería un proce-

so largo”, y tras conocer todas las irre-

gularidades que se estaban sucediendo 
en la investigación, Libres y Combati-
vas decidimos lanzar la campaña “No 
estás sola” en enero de 2019. Teníamos 
que dar a conocer este caso para seguir 
denunciando la violencia estructural 
que sufrimos las mujeres en México y 
la justicia patriarcal también desde las 

calles. Y así lo hicimos.
Durante casi tres años hemos he-

cho frente a la corrupción y al alarga-

miento de los procesos judiciales que 
convierten las denuncias en una tortura 
aún mayor para las víctimas y sus fa-

milias. Frenamos el intento de aplazar 
las audiencias judiciales bajo la excusa 
de la pandemia. Organizamos 12 actos 
públicos y mítines, enviamos quejas a 
la Comisión de Derechos Humanos de 
la CDMX, entregamos más de 300 fir-
mas llegadas de todo México y a nivel 
internacional a los tribunales, apor-
tamos nueva información del agre-

sor por nuestros propios medios –
descubrimos que había atacado 
antes a por lo menos otras diez 
mujeres en la zona de Iztapa-

lapa–. Es decir, utilizamos to-

das las herramientas a nuestro 
alcance y la presión de un movimien-

to feminista en ascenso para hacernos 
ver y escuchar. 

Gracias a estos métodos, a la valen-

tía y fuerza de nuestra compañera, y al 
apoyo que hemos recibido de decenas 
de colectivos y centenares de compa-

ñeras y compañeros de lucha, el 19 
de noviembre de 2021 conseguimos 
una sentencia no solo ejemplar, sino 

histórica: 81 años y 6 meses de cárcel 
contra un violador reincidente, por los 
delitos de secuestro exprés agravado y 
violación. Esta resolución del caso es 
todavía más demoledora si tenemos en 
cuenta que en México se producen 11 
feminicidios al día y solo el 5% de las 
denuncias por violación obtienen algún 
tipo de sentencia —las penas máximas 
suelen ser de 17 años en comparación 
con las condenas por secuestro que lle-

gan hasta los 90—.
Hoy hay un violador menos en las 

calles de México. Gracias a la movili-
zación hemos conseguido justicia para 
todas las víctimas de este criminal. So-

lo con la organización y defendiendo 
un feminismo de combate y anticapita-

lista podremos conseguir unas vidas li-
bres de toda violencia, poner fin 
a tanto sufrimiento y hu-

millación y derrotar es-
te sistema capitalista 
 patriarcal.

Por una asignatura

de educación sexual 

obligatoria 

¡Queremos el machismo y la religión fuera de nues-

tras aulas! Por eso defendemos la necesidad de im-

pulsar una asignatura de educación sexual, inclusi-

va y en libertad, que sea obligatoria y evaluable en 

todos los centros de estudio, para educar en la igual-

dad, el respeto y la tolerancia. Queremos y necesi-

tamos servicios de planificación familiar públicos y 

de calidad, así como acceso a métodos anticoncep-

tivos gratuitos en todos los institutos y facultades.  

¡No podemos esperar más!

Por la abolición de la 
prostitución
La compraventa de nuestros cuerpos ni es una elección libre ni nos empodera, es una forma de violencia extrema contra las mujeres, y especialmente contra las más em-pobrecidas. Siempre hemos estado y estaremos en con-tra de la prostitución, la pornografía, el tráfico de muje-res, los vientres de alquiler y la cosificación de nuestros cuerpos. Exigimos el fin de este repugnante negocio mul-timillonario consentido por los gobiernos capitalistas de todo el mundo. Y no cesaremos en nuestra lucha por el endurecimiento de las penas a los proxenetas y trafican-tes de personas, y la expropiación de todo su patrimonio para rescatar socialmente a las víctimas.

¡Viva la lucha de la 
mujer obrera! 
Somos jóvenes y trabajadoras de la clase obrera, y Libres y Combativas ha apoyado a decenas de co-lectivos en lucha y sus reivindicaciones: las afecta-das por el anticonceptivo Essure, las compañeras del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), de la limpieza del Hospital Gregorio Marañón, las Kellys, las pen-sionistas…  Hoy como ayer, la organización de las más oprimidas es el único camino.

En pie de guerra contra la justicia patriarcalComo hicimos con la campaña “Justicia para Paz” 
en Asturias o “No estás sola” en México, la movili-
zación y denuncia de la justicia machista, homófo-

ba y franquista que nos somete al escarnio público, 
nos culpabiliza y nos golpea con sus sentencias, es 
una de las señas de identidad de Libres y Combati-
vas. ¡Por la depuración del aparato del Estado y sus 
instituciones de todos los elementos reaccionarios y 
fascistas! ¡Hay que sancionar con dureza a todos los 
policías, jueces y fiscales que con su actitud y deci-
siones favorecen la impunidad de nuestros agresores!

¡Aborto libre, gratuito y 

en la sanidad pública! 

Ni la Iglesia, ni los representantes del sistema y su do-

ble moral podrida tienen derecho a decidir sobre nues-

tros cuerpos. Por el derecho al aborto libre, gratuito y 

seguro en la sanidad pública, a tratamientos de ferti-

lidad públicos y gratuitos, y a una atención ginecoló-

gica digna y de calidad, con seguimientos periódicos 

de nuestra salud y tratamientos para detec-

tar, prevenir y atender con la mayor rapi-

dez el cáncer de mama, ovarios o útero, las 

ETS o cualquier otra enfermedad. Nues-

tro cuerpo nuestra decisión.


