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a tuiteros y raperos, que ataca la libertad 
de expresión secuestrando libros, censu-
rando revistas y metiendo en la cárcel a 
activistas y políticos que disienten del 
ideario fascista, esa misma justicia satu-
rada de jueces reaccionarios y machistas, 
acaba de perpetrar una agresión sin pre-
cedentes contra las mujeres, colocándo-
nos en la diana de cualquier desaprensi-
vo que sabe que contará con la protec-
ción de los tribunales.

Es evidente que la justicia no es igual 
para todas las personas. Es una justicia 
diseñada para proteger a los poderosos 
y su moral podrida, aunque nos roben a 
manos llenas, aunque nos estafen y nos 
desahucien, aunque nos exploten, aun-
que nos golpeen por salir pacíficamen-

te a defender nuestros derechos más bá-
sicos. ¡No hay problema con eso! Pero 
qué diferencia tan brutal cuando se trata 
de gente humilde, normal y corriente. Y 
más aún cuando una o uno de nosotros se 
rebela contra la opresión, contra el mal-
trato, contra la represión de nuestros de-
rechos democráticos ¿Qué habría sucedi-
do si la víctima de La Manada fuera una 
hija de Felipe VI o de Patricia Botín? La 
respuesta es más que evidente. Esta sen-
tencia no es sólo contra la joven víctima 
de una violación horrible. Es una senten-
cia contra las mujeres que nos rebelamos 
y protagonizamos la huelga histórica del 
8 de marzo, contra las que gritamos en 
las calles contra la desigualdad, contra 
el patriarcado, contra los maltratadores, 
contra la precariedad y contra el gobier-
no del PP que perpetúa esta realidad de 

sufrimiento para la mayoría. ¡Quieren ha-
cernos sentir impotentes, inútiles y débi-
les! ¡Quieren hacernos creer que no po-
demos cambiar las cosas! ¡Pero se equi-
vocan de principio a fin!

¡Hermana, aquí está
tu manada!
¡Todas y todos a las calles!

Pero después del pasado 8 de marzo, na-
die se va a reír de nosotras, no vamos a 
consentir que tres reaccionarios con la to-
ga de juez sancionen legalmente que una 
terrible violación grupal no es una vio-
lación y absuelvan, en la práctica, a los 
energúmenos que la llevaron a cabo. No 
vamos a quedarnos con los brazos cru-
zados. Después de años soportando sen-
tencias indignas, está es la gota que ha 
colmado el vaso. Que no nos hablen de 
una legalidad que mira hacia otro lado 

cuando se trata de sentar en el banquillo 
a los corruptos del PP, que no hace nada 
contra los que nos explotan, nos conde-
nan al desempleo o nos desahucian, que 
ampara y protege a los que nos golpean, 
violan y asesinan.

Desde Libres y Combativas, el Sindi-
cato de Estudiantes e Izquierda Revolu-
cionaria estamos en la primera línea de 
esta batalla, impulsando activamente las 
movilizaciones, como la huelga general 
estudiantil del 10 de mayo que vaciará las 
aulas, y creando organización feminista, 
revolucionaria y anticapitalista. Porque 
la lucha por nuestra emancipación y con-
tra la violencia sistémica a las mujeres, 
sólo será posible si acabamos con el sis-
tema capitalista, responsable de la opre-
sión de clase, de género y racial que su-
frimos. Nuestro mayor homenaje y tribu-
to a nuestra compañera es continuar y en-
durecer nuestra lucha hasta barrer a todos 
nuestros opresores y conquistar una vida 
plena de igualdad y libertad.

¡Castigo ejemplar
a los violadores!

¡Nosotras sí te creemos!

El tribunal de Pamplona ha hecho pú-
blica su escandalosa sentencia del caso 
de La Manada. En una decisión judicial 
que ha conmocionado a millones de mu-
jeres, y también a una mayoría de hom-
bres con conciencia, el tribunal absuelve 
del delito de violación a los acusados y 
les condena tan sólo a 9 años por un su-
puesto “abuso sexual”, negando la exis-
tencia de violencia alguna contra la jo-
ven de 18 años víctima de la brutal agre-
sión de estos salvajes.

¡No es abuso, es violación! 
¡Fuera machistas
de los juzgados!

El tribunal, tras haber sometido a un au-
téntico escarnio público a la víctima, re-
baja escandalosamente en su sentencia 
las penas solicitadas por la defensa y la 
fiscalía bajo la excusa de que no hubo 
violación sino abuso sexual. ¡Y lo ha-
ce después de describir con todo lujo de 
detalles una violenta agresión sexual que 
pone los pelos de punta! El texto relata 
cómo estos energúmenos metieron a una 
joven indefensa dentro de un portal, un 
lugar “recóndito y angosto”, sin posibi-
lidad de escapar porque había “una sola 
salida” y “rodeada por cinco varones de 
edades muy superiores y fuerte comple-
xión”. Describe cómo la desnudaron y 
su “sensación de angustia, incrementa-
da cuando uno de los procesados acercó 
la mandíbula de la denunciante para que 
le hiciera una felación y en esa situación, 
notó como otro de los procesados le co-
gía de la cadera y le bajaba los leggins 
y el tanga”. Que la obligaron “una vez en 
el interior del habitáculo a realizar diver-

sos actos de naturaleza sexual con cada 
uno de ellos, valiéndose de su superiori-
dad física y numérica y de la imposibi-
lidad de la denunciante, de ejercer resis-
tencia ante el temor a sufrir un daño ma-
yor y la imposibilidad de huir del lugar”.

Es sencillamente increíble y repug-
nante que, después de mostrar estos he-
chos como probados, el tribunal absuel-
va a estos violadores de su crimen. La 
sentencia es una auténtica invitación a 
violar y agredir a las mujeres. Se pue-
de violar en grupo, grabarlo, difundir-
lo, torturar física y psicológicamente a 
una mujer, sin que se castigue este de-

lito ¡como si no hubiera sucedido nada! 
¡Este tribunal ha actuado a favor de le-
galizar el delito de violación! ¡Eso es lo 
que dice la justicia! Pero eso no es todo. 
Uno de los jueces —Ricardo González— 
pedía la absolución de los violadores ar-
gumentando al hablar de la víctima que 
“lo que me sugieren sus gestos, expre-
siones y los sonidos que emite es excita-
ción sexual”. ¡Y este tipo de individuos 
se dedican a impartir justicia! Desde Li-
bres y Combativas exigimos la inhabili-
tación y expulsión fulminante de la judi-
catura de los jueces de este caso, que de-
berían ser juzgados ellos y castigados de 

forma ejemplar por alentar la violencia y 
el machismo contra nosotras.

La responsabilidad del PP
y del sistema

Mientras tanto, desde el gobierno del PP 
y los partidos del sistema nos dicen que 
“denunciemos” las agresiones y los ca-
sos de maltrato. ¡¡Cómo se atreven!! Tras 
sus lamentaciones y lágrimas de cocodrilo 
ante cada nuevo asesinato machista 
las mujeres seguimos padeciendo la 
violencia permanente contra nosotras. 
Estas actuaciones de cara a la galería no 
son más que una cortina de humo para 
que la matanza y las agresiones que su-
frimos continúen: sólo en el Estado espa-
ñol han sido asesinadas más de 947 muje-
res desde el año 2003, y tres mujeres son 
violadas cada día en el Estado español. 
Según fuentes oficiales en 2016 se rea-
lizaron 142.893 denuncias por violencia 
machista, es decir, más de 11.900 men-
suales, pero sólo 2 de cada 10 acabaron 
en condena. Casi el 41% de las denuncias 
fueron archivadas. Una buena radiogra-
fía de la consideración que merecen es-
tas denuncias a los defensores del capi-
talismo, a la justicia y al gobierno del PP.

Este es el “Estado de derecho” con el 
que tanto se llenan la boca. ¿Pero de qué 
derechos nos hablan cuando una mujer 
no tiene garantizado ni siquiera su inte-
gridad cuando camina sola por las ca-
lles, y puede ser agredida y vejada con 
impunidad y sin ninguna consecuencia?

La justicia española, heredada direc-
tamente del franquismo, la misma que 
encarcela a jóvenes por criticar a la mo-
narquía y la corrupción del PP, que juzga 

¡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.

Juicio a La Manada

¡El sistema culpable!
¡Fuera la justicia patriarcal y machista! ¡Basta de violencia contra las mujeres!
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Nuestra colección sobre feminismo revolucionario, editada con-
juntamente con la Fundación Federico Engels y que inaugura-
mos con una selección de textos de Alexandra Kollontái, conti-
núa con Rosa Luxemburgo. La llama de la revolución, que abor-
da sus ideas y su trayectoria como revolucionaria marxista y una 
de las pioneras del feminismo socialista y anticapitalista.

Rosa Luxemburgo siempre insistió en la necesidad de ligar 
la lucha por la emancipación de la mujer trabajadora al derroca-
miento del capitalismo. Como militante tuvo que enfrentarse al 
machismo decimonónico de sus camaradas de partido, haciendo 
de su vida un constante testimonio de valentía personal y una ba-
talla incansable contra cualquier tipo de opresión. Rosa Luxem-
burgo y Karl Liebknecht fueron los protagonistas más destacados 
de la revolución alemana de 1918. Fundadores del Partido Co-
munista, su lealtad a los obreros y a la juventud les costó la vida: 
ambos fueron asesinados el 15 de enero de 1919 por un grupo de 
militares de extrema derecha, siguiendo las órdenes del ministro 
de Interior socialdemócrata. www.libresycombativas.net
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