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El curso pasado millones de mujeres tra-
bajadoras, jóvenes y estudiantes inunda-
mos las calles y logramos dar un golpe 
tremendo a un sistema que justifica, de-
fiende y ampara la violencia contra no-
sotras. A nuestro lado también tuvimos a 
miles de compañeros que apoyaron nues-
tras justas reivindicaciones participando 
en la lucha. La histórica huelga feminis-
ta del 8-M en primer lugar, y las movili-
zaciones contra la vergonzosa sentencia 
de la Manada, destacando la gran huel-
ga estudiantil del 10 de mayo, marcaron 
un antes y un después.

La lucha feminista ha sido clave para 
hacer caer al Gobierno de Rajoy, y no es 
ninguna casualidad que el Gobierno del 
PSOE haya querido hacer del feminis-
mo su bandera. Pero este tipo de “femi-
nismo” quedó retratado cuando, ante la 
escandalosa puesta en libertad provisio-
nal de los violadores de La Manada, tu-
vimos que escuchar de boca de las nue-
vas ministras que respetaban esta deci-
sión judicial y no podían “inmiscuirse” 

ante esta nueva agresión de la justi-
cia patriarcal. Desde el Sin-

dicato de Estudian-

tes y  Libres y Combativas lo tenemos 
muy claro: el Gobierno debe instar a la 
expulsión fulminante de la judicatura a 
todos estos elementos, y emprender ac-
ciones legales contra estos jueces y juezas 
por alentar la violencia contra nosotras.

¡Educación sexual inclusiva 
ya! 14-N: huelga general 
estudiantil

El combate contra el sexismo también es 
una tarea del sistema educativo. Año tras 
año se entregan miles de millones de eu-
ros de dinero público a la jerarquía de la 
Iglesia Católica, que adoctrina en el ma-
chismo, la homofobia, la transfobia y ha-
ce campaña contra el derecho al aborto. 
También tenemos que soportar que se nos 
llame la atención e incluso se nos sancio-
ne cuando en verano llevamos camisetas 
de tirantes o shorts porque parece ser que 
pueden “provocar algún impulso irrefre-
nable”. ¡Es bochornoso que este tipo de 
argumentos sean impuestos en los regla-
mentos de régimen interno de los centros 
educativos! ¡Nuestra ropa y nuestro cuer-
po no “provocan” absolutamente nada! 
¡No vivimos bajo el franquismo!

Es hora de levantar un gran movi-
miento de la juventud estudiantil contra 
el sexismo y el machismo en los centros 
educativos y en las universidades, y exi-
gir al Gobierno de Pedro Sánchez y a la 
ministra de Educación que dejen de mi-
rar para otro lado y se ponga fin a este 
estado de cosas.

Por estas razones, desde el Sindica-
to de Estudiantes y Libres y Combati-
vas convocamos a la juventud a una gran 
huelga general estudiantil el próximo 14 
de noviembre en todo el Estado, y a la 
celebración de manifestaciones multitu-
dinarias. Los objetivos de esta gran huel-
ga son muy concretos. Exigir al gobier-
no la puesta en marcha inmediata de una 
asignatura de educación sexual inclusi-
va, evaluable y obligatoria en todos los 
centros de estudio, tanto públicos como 
privados, para que sin importar nuestro 
género, orientación sexual o identidad, 
podamos ser lo que somos. Una asigna-
tura para la enseñanza primaria, secun-
daria, bachillerato y formación profesio-
nal que sirva para educar en libertad con-
tra el machismo y el sexismo, el maltra-
to y la cultura de la violación, contra la 
homofobia y la transfobia. 

De la misma manera exigimos al Go-
bierno que en la normativa interna de los 
centros de estudio se elimine cualquier 
referencia sexista y represiva a nuestra 
forma de vestir, recogiendo explícitamen-
te el respeto a la libertad sexual de todas 
las personas, de los derechos del colec-
tivo LGTBI, y que se adopten medidas 
disciplinarias contundentes contra aque-
llos profesores que en institutos y univer-
sidades, aunque son minoría, mantienen 
actitudes machistas y sexistas.

Queremos respeto y dignidad, que-
remos libertad y ser lo que somos, el fin 
de los abusos y la humillación. No que-
remos palabras, sino hechos. Todas y 
todos a la huelga general estudiantil del 
14 de noviembre. ¡Vaciar las aulas y lle-
nar las calles!

¡Fuera el machismo de 
las aulas, de la judicatura 
y de las instituciones!
¡Basta de violencia 
contra las mujeres!

Bárbara Areal
Libres y Combativas

Cuando el pasado 4 de agosto se publi-
caba en el BOE la inscripción de la “Or-
ganización de Trabajadoras Sexuales. 
OTRAS”, el debate sobre la legalización 
de la prostitución arreció con fuerza. La 
ofensiva de la patronal del negocio del 
sexo, proxenetas y puteros, dio un paso 
al frente, envolviéndose en una supues-
ta defensa de los derechos de las muje-
res que ejercen la prostitución. 

Desde entonces, una parte importan-
te del feminismo transversal se ha retra-
tado, haciendo el caldo gordo a los que 
quieren convertir la violencia sexual en 
una actividad económica legítima. En-
frente, la voz del feminismo combativo 
y anticapitalista también se ha alzado, 
denunciando las maniobras que preten-
den normalizar la forma más repugnan-
te de la opresión patriarcal.

Proxenetas amenazados
por el auge de nuestra lucha 

La prostitución es una de las herramien-
tas más antiguas, útiles y efectivas para 
la perpetuación del machismo y el pa-
triarcado. El mensaje es claro y directo: 
una mujer es una mercancía que se puede 
comprar para la satisfacción de cualquier 
hombre que disponga de un poco de di-
nero. Gracias a la lucha de masas femi-
nista este asunto se ha transformado en 
un debate de dimensión social.

Cuando millones de mujeres tomamos 
las calles para dejar claro que somos las 
dueñas exclusivas de nuestro cuerpo y 
que no aceptamos ninguna servidumbre 
ni sumisión en la familia, ni en el trabajo 
y tampoco en las relaciones sexuales, to-
dos los defensores del patriarcado se sien-
ten amenazados. En especial los proxe-
netas, que en el Estado español obtienen 
más de 20.000 millones de euros anuales 
de la explotación sexual de las mujeres.

 
Libertad de elección:
otra mentira de ricos

Capitalismo y patriarcado van de la ma-
no, por eso mismo la prostitución no es 
sólo un asunto de mujeres en general, si-
no de mujeres pobres. Hablamos del su-
frimiento cotidiano de millones de mu-
jeres de nuestra clase, de las más oprimi-
das y vulnerables. En el Estado español 
el 70% de las que se encuentran atrapa-
das en el negocio del sexo son extranje-
ras, en Inglaterra el 81%, en Alemania 
el 85%. En India, 20 millones de muje-

res ganan dos dólares al día por su “par-
ticipación” en esta “industria” tan lucra-
tiva. ¡Dos dólares al día por ser penetra-
da oralmente, vaginalmente y analmen-
te por hombres desconocidos! En Nueva 
York, el 75% de las menores que se pros-
tituyen actualmente son negras. 

Prostitución es miseria, esclavitud, 
racismo y abuso. No, la mayoría de las 
prostitutas no tienen oportunidad de ele-
gir. ¿De que estamos hablando señores y 
señoras partidarios de la legalización y 
de considerarla un trabajo más? Norma-
lizar la prostitución como una actividad 
laboral no es otra cosa que blanquear la 
compra-venta del cuerpo de las mujeres 
más pobres convirtiéndolo en un mero 
objeto desprovisto de voluntad.

“Cerveza, salchichas
y mujeres ilimitadas
por 70€”*

La legalización de la prostitución, como 
en el caso de Alemania, arroja un balan-
ce claro: el consumo de prostitución se 
ha incrementado un 30% a consecuencia 
de su normalización. 

Como en toda relación de dominio, 
la violencia sobre quien debe sumisión 
es inevitable, y la cosificación de la mu-
jer alcanza cotas superlativas: “Nuevas 
chicas en el burdel Calígula en Berlín. 
Oferta de ‘sexo absolutamente salvaje: 
20 minutos por 20€”. Como en toda ac-
tividad mercantil que se precie, los res-
petables proxenetas compiten por ofre-
cer el producto más exclusivo, ofertan-
do en Internet servicios de este tipo: 
“El miércoles estamos organizando 
una fiesta gang-bang (sexo grupal de 
varios hombres con una mujer) con 
Tina, de 19 años, embarazada de 6 
meses… cuesta 35€”.

¿Alguien puede sostener que es-
tas prácticas no alimentan la cultura 
de la violación? 

El abolicionismo
hipócrita del PSOE

Oponernos activamente a la le-
galización de la prostitución sig-
nifica también luchar contra la 
criminalización de las prosti-
tutas, y denunciar la hipocre-
sía y oportunismo del gobier-
no del PSOE en su supues-
to feminismo. Este gobierno 
cuenta con muchas muje-
res en su seno, es cier-
to, pero recordemos 
que el presidente 

y todas las ministras han manifestado su 
respeto con las decisiones judiciales que 
dejan en libertad provisional a los vio-
ladores, o condenan a Juana Rivas con 
una sentencia insolentemente machista. 

Lo mismo se puede decir sobre la 
realidad social que obliga a decenas de 
miles a vender sus cuerpos. Los diferen-
tes gobiernos del PSOE con sus políti-
cas de despidos, recortes sociales, des-
ahucios, medidas represivas contra los 
y las inmigrantes, precariedad y bajos 
salarios, y humillación ante el poder de 
la Iglesia, no ha hecho nada por com-
batir las raíces de la prostitución. Tener 
una posición formalmente abolicionista 
y ser un pilar sólido del sistema capita-
lista y del patriarcado, es una completa 
incongruencia.

Una alternativa de clase
y anticapitalista

Las mujeres explotadas por la mafia del 
sexo son objeto de la violencia salvaje 
que genera este sistema económico. Su 
liberación no vendrá de la mano de sin-
dicatos de proxenetas, ni de normalizar 
su esclavitud convirtiéndola en “traba-
jadoras del sexo”, sino de la batalla por 

transformar la sociedad. Las feministas 
revolucionarias y anticapitalistas lucha-
mos en primera línea por los derechos 
de las víctimas, no por garantizar el ne-
gocio a sus opresores:

• Endurecimiento de las penas a 
los proxenetas, traficantes de perso-
nas y beneficiarios de la explotación 
sexual de seres humanos. Incautación 
de sus fortunas personales y patrimonio 
para invertirlos en garantizar los dere-
chos sociales y económicos de sus víc-
timas y sus familias.

• Regularización y derecho a la ciu-
dadanía para todas las prostitutas extran-
jeras víctimas de la trata.

• Otorgar a las prostitutas medios 
económicos para salir de la esclavitud 
sexual. Vivienda pública digna y acce-
sible, empleo digno o subsidio de paro 
hasta encontrar trabajo, y protección so-
cial, sanitaria y educativa a sus hijos e 
hijas que evite la violencia contra ellos.

* Todas las citas y datos de este apartado están 
recogidas del artículo El modelo alemán es-
tá creando un infierno en la tierra de la Dra. 
Ingeborg Graus (somoslamitad.wordpress.
com/2016/11/14/el-modelo-aleman-esta-
creando-el-infierno-en-la-tierra)

Sobre el sindicato de proxenetas y la legalización de la prostitución

¡Abolir la esclavitud sexual
y defender a las víctimas!

14-N · Huelga estudiantil
¡Fuera el machismo de nuestras aulas!
¡Educación sexual inclusiva en el sistema educativo!

¡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 fuer-
zas de todas las que sufrimos la opresión y la 
violencia del sistema en una misma lucha por 
transformar la sociedad. www.libresycombativas.net




