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4 Viene de la contraportada

PP, Cs y Vox:
la voz del machismo,
la patronal y el franquismo

a todo lo anterior se suma ahora la alian-
za del pp, cs y Vox. Su pacto de gobier-
no en la Junta de andalucía, que sólo be-
neficiará a la patronal y los terratenien-
tes, es la expresión más acabada del na-
cionalismo españolista, racista, machista 
y homófobo.

por supuesto, las mujeres y sus de-
rechos están en el centro de la diana de 
este bloque reaccionario, que puede lle-
gar a gobernar en otras comunidades 
autónomas e incluso estatalmente. pe-
ro no conjuraremos este peligro con lla-
mamientos vacíos a defender los “valo-
res constitucionales”, ni suplicando a la 
supuesta derecha “democrática” que no 
pacte con la “extrema”, tal como hacen 
los dirigentes del pSoe y no pocos de 
Unidos podemos. la coincidencia ideo-
lógica del bloque pp-cs-Vox es el resul-

tado de un adn franquista, racista y ma-
chista compartido. 

Millones de oprimidas
en pie

todo este sufrimiento ha provocado una 
auténtica rebelión. el pasado 8 de marzo 
protagonizamos un acontecimiento fabu-

loso: jamás en la historia del Estado es-
pañol habíamos asistido a una movili-
zación tan extensa y multitudinaria, con 
una huelga laboral y estudiantil masiva, 
y manifestaciones que sumaron millones 
en las calles de todo el estado español. 

pero nuestro movimiento no conoce 
fronteras, y ya nos ha permitido celebrar 
la gran victoria del referéndum por la des-

penalización del aborto en irlanda. des-
de argentina hasta polonia, desde Bra-
sil hasta eeUU pasando por la india, he-
mos desencadenado un auténtico tsunami.

los defensores del sistema capita-
lista son conscientes de que nuestra exi-
gencia de una vida libre de opresión en-
tra en contradicción con el mantenimien-
to de su orden social, y están muy alar-
mados por el potencial revolucionario de 
nuestra lucha. el machismo de trump y 
de Bolsonaro no es casual, al igual que 
tampoco lo es su recalcitrante racismo. 
es su respuesta al desafío de todas y to-
dos los oprimidos.

¡El 8-M lo paramos todo! 
Por un feminismo 
revolucionario
y anticapitalista

es evidente el precio que estamos pagan-
do por la política de desmovilización de 
las cúpulas de ccoo y UGt, y la subor-
dinación de Unidos podemos al gobier-
no del PSOE. Pedro Sánchez lleva me-

8 de 
Marzo

¡Huelga general feminista de 24 horas!
Contra la violencia machista
la justicia patriarcal y franquista

y la opresión capitalista

¡Basta de violencia contra la mujer!
• Castigo ejemplar a los responsables de todas las violaciones y 

agresiones físicas o psicológicas a mujeres. expulsión y des-
pido fulminante de todos los policías, jueces y juezas que fa-
vorecen la impunidad de los agresores.

• Medios materiales y casas refugio para las mujeres maltrata-
das. por un puesto de trabajo digno o subsidio de desempleo 
indefinido, así como una vivienda digna para las víctimas de 
maltrato y sus hijos.

¡Abajo las cadenas del trabajo doméstico!
¡A igual trabajo, igual salario!

• Derogación de la reforma laboral y de todos los recortes so-
ciales. Salarios dignos para todas y todos. SMI de 1.200 eu-
ros mensuales. Sanciones ejemplares contra las empresas que 
nos discriminen por ser madres.

• Seis meses de permiso por maternidad para ambos progenito-
res con el 100% del salario.

• Escuelas infantiles dignas, públicas y gratuitas. Servicio pú-
blico de lavanderías, comedores, limpieza del hogar... digno 
y gratuito.

• Incremento drástico de las ayudas públicas a la dependencia.

¡Nuestro cuerpo, nuestra decisión!
• Por la educación sexual inclusiva, evaluable y obligatoria en 

todos los centros de estudio, para que sin importar nuestro gé-
nero, orientación sexual o identidad, podamos ser lo que so-
mos. ¡Basta de mensajes machistas y homófobos! Fuera la re-
ligión de las aulas.

• Derecho al aborto libre, gratuito y seguro. Servicios de plani-
ficación familiar públicos y de calidad. Medios anticoncepti-
vos dispensados gratuitamente en centros de salud y farmacias.

• Abolir la prostitución y combatir a los poderes empresariales y 
políticos que se lucran de ella —la forma de opresión machista 
más vil—. Contra los vientres de alquiler y cualquier regulacio-
nismo que, bajo la fachada engañosa de defender nuestros de-
rechos, permite la venta y mercantilización de nuestro cuerpo.

¡Construye con nosotras
el feminismo revolucionario

y anticapitalista!

ses instalado en La Moncloa, pero los 
ataques y los recortes brutales de los úl-
timos años siguen vigentes. por eso hay 
que decir alto y claro: ¡Basta de retroce-
der ante las exigencias de los banqueros 
y los empresarios! ¡Basta de ceder ante 
el aparato del estado franquista y la je-
rarquía católica! 

por todo ello, libres y combativas 
junto al Sindicato de estudiantes e iz-
quierda revolucionaria, llamamos a toda 
la juventud a la huelga general estudian-

til este 8 de Marzo, y exigimos a CCOO 
y UGt la convocatoria de una huelga ge-
neral laboral de 24 horas. Lo que necesi-
tamos es la unidad de todas las trabaja-
doras y trabajadores, de toda la juventud, 
paralizando toda la actividad económica 
y social en defensa de los derechos de las 
mujeres. ni paros simbólicos de diez mi-
nutos, ni feminismo de postín de quienes 
aceptan las políticas de austeridad pero 
el 8-M aparecen con un lazo morado en 
la solapa. Es necesario poner la máxima 
presión sobre el gobierno del pSoe pa-
ra que nuestras reivindicaciones se hagan 

realidad y dejar muy claro a la derecha 
que no vamos a dar un solo paso atrás. 

la huelga general es el método de lu-
cha más efectivo para probar nuestro ver-
dadero poder. Además, como ocurrió el 
pasado 8 de Marzo, la huelga general en 
los centros de trabajo y de estudio per-
mitirá desenmascarar a esas falsas femi-
nistas que se benefician de la opresión 
machista. nos referimos a las empre-
sarias que explotando y discriminando 
a las trabajadoras aumentan sus ganan-
cias; a banqueras como la Sra. Botín, que 
desa hucian a familias entre las que se en-
cuentran miles de madres solteras y se-

paradas, pero abogan por un feminismo 
“transversal” y de la élite; a las diputa-
das, alcaldesas y ministras del régimen 
del 78, que derraman lágrimas de coco-
drilo mientras aplican recortes que em-
pobrecen a la mayoría y, especialmente, 
a las mujeres.

la batalla por nuestra emancipación 
es revolucionaria, de clase e internaciona-
lista. liberarnos de nuestras cadenas pa-
sa por acabar con la raíz del problema, el 
capitalismo, y luchar por la transforma-
ción socialista de la sociedad. Sólo así lo-
graremos vivir en libertad, conquistando 
la igualdad y acabando con cualquier for-
ma de opresión de clase, género o raza.

¡Únete a
Libres y 
Combativas!

Este 15 de enero se cumplía el cente-
nario del asesinato de rosa luxembur-
go, junto a su camarada Karl liebkne-
cht. esta gran revolucionaria, militan-
te internacionalista y teórica del mar-
xismo, fue asesinada por dedicar toda 
su vida, fuerzas e intelecto al combate 
consciente por la transformación socia-
lista de la sociedad.

Nació el 5 de marzo de 1871 en Za-
mosc, una pequeña ciudad polaca bajo 

el dominio del zarismo ruso. poco des-
pués su familia se trasladó a Varsovia, 
donde se inició en política con tan só-
lo 15 años y a partir de ese momento 
empezó toda una vida de lucha incan-
sable, exilio y represión.

la joven rosa jugó un papel funda-
mental en el desarrollo de la socialdemo-
cracia polaca, y más tarde en la social-
democracia alemana. llevó a cabo una 
lucha feroz contra las ideas reformistas 

defendidas por Bernstein, que abogaba 
por sustituir la revolución proletaria por 
la colaboración pacífica con las institu-
ciones capitalistas. del mismo modo de-
fendió con firmeza la bandera del inter-
nacionalismo proletario, junto a revolu-
cionarios de la talla de lenin, trotsky o 
connolly, denunciando la claudicación 
de los socialdemócratas alemanes que 
votaron a favor de los créditos de gue-
rra en agosto de 1914 y que significó 

la entrega de la clase obrera como car-
ne de cañón para la guerra imperialista.

rosa luxemburgo también tuvo que 
enfrenarse al machismo dentro de las 
organizaciones socialistas por defen-
der su independencia de criterio. lo hi-
zo siempre sin ceder a las ideas del fe-
minismo burgués y convirtiéndose en 
una pionera en la defensa de un femi-
nismo revolucionario y de clase, junto 
a su camarada Clara Zetkin.

Rosa Luxemburgo
Una revolucionaria insobornable
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