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El 22 de diciembre, tras más de un mes de 

movilizaciones, y a escasas horas de que 

diera comienzo la huelga de dependientas 

de Inditex en A Coruña, la CIG, sindica-

to convocante, alcanzaba un preacuerdo 

de un 25% de incremento salarial, 4.800 

euros brutos de subida para las trabaja-

doras con jornadas a partir de 15 horas 

semanales (la mitad para contratos con 

jornadas inferiores). En definitiva, ¡una 
subida inmediata de 322 euros mensua-

les en 15 mensualidades y llegar a los 

382 en 2024!

Tras esta victoria, el 7 de enero, de-

pendientas de todo el Estado se sumaban 

a la huelga convocada por la CGT. En 

Sevilla, Logroño, Valencia, Barcelona y 

Madrid las trabajadoras conseguían cerrar 

tiendas de Zara, Kiddy’s Class, Lefties y 

Pull &Bear. Tras el éxito de las compañe-

ras gallegas y de esta jornada los convo-

cantes ya han anunciado que continuarán 

con las movilizaciones hasta poner fin a 
la precariedad y ninguneos de la familia 

Ortega.  Las trabajadoras tienen fuerza 

y van a por todas.

“A Marta Ortega nuestro 
sueldo se la pela”

Con esta sencilla consigna las trabajado-

ras de Inditex han dejado muy clara cuál 

es la “sororidad entre mujeres” de la que 

tanto nos hablan la burguesía y los me-

dios de comunicación. Marta Ortega, la 

actual presidenta del grupo, es una mu-

jer. Pero es una mujer que mientras man-

tenía a sus trabajadoras sin poder llegar 

a fin de mes, con salarios base 600 eu-

ros inferiores a los de los trabajadores de 

fábrica y centros logísticos más mascu-

linizados; cerraba el tercer trimestre de 

2022 como el mejor de la historia de In-

ditex, con un beneficio de 3.095 millo-

nes de euros entre febrero y octubre: ¡un 
24% más que el año pasado!

Marta Ortega es una mujer, pero ante 

todo es una capitalista, una multimillo-

naria, que mantiene condiciones labora-

les incompatibles con la conciliación fa-

miliar de sus trabajadoras. Por eso desde 

que asumió la presidencia de la multina-

cional ha endurecido aún más las condi-

ciones de las trabajadoras: contratos par-

ciales irrisorios, imposibilidad de conci-

liar, denegación de días por asuntos pro-

pios, tener que ir al juzgado para llegar 

a acuerdos en los horarios por reducción 

de jornada e incluso en algunos casos te-

ner que pedir permiso para ir al baño. 

Esta es la sororidad de las  mujeres ca-

pitalistas: enriquecerse a costa de la explo-

tación de miles de mujeres trabajadoras.

CCOO y UGT se estrellan 
contra la determinación de 
las trabajadoras 

Han sido semanas de intensa moviliza-

ción en las que las trabajadoras no so-

lo han hecho frente al chantaje patro-

nal sino también a la vergonzosa alian-

za entre empresa y direcciones sindicales 

(CCOO y UGT) para romper la huelga y 

tratar de ningunear cualquier acción sin-

dical que plantease batalla: han firmado 

acuerdos con la empresa que las traba-

jadoras han rechazado y han criminali-

zado a las organizaciones convocantes. 

Pero han chocado con la determinación 

de las trabajadoras.

La victoria de las compañeras de A 

Coruña marca el camino. Por ello la re-

belión de las trabajadoras de Inditex con-

tinúa hasta lograr: una subida salarial de 

500 euros/mes, que se les paguen los do-

mingos en las mismas condiciones que 

el resto de festivos y la equiparación de 

ayudas sociales a las que ya recibe el sec-

tor masculinizado del grupo (material es-

colar, guardería y comedor).

La violencia machista disparada

¡Nos matan y aquí no pasa nada!

Diciembre de 2022 será recordado como 

el mes con más asesinatos machistas des-

de que empezaron los registros oficiales 
en 2003. Trece mujeres asesinadas en 28 

días, terminando el año con dos menores 

y 49 mujeres asesinadas por sus parejas, 
exparejas o progenitores. En 21 de estos 

casos constaban denuncias por violen-

cia machista (un 42,9%), en cinco había 
supuestas medidas de protección que no 

han evitado los crímenes e, incluso, al-

gunos de los asesinos estaban en el sis-

tema VioGén por relaciones de maltra-

to anteriores.

Tras un año trágico, 2023 arranca con 

cuatro mujeres asesinadas en 24h. Es des-

garrador. Nos siguen matando y aquí no 

cambia nada. La cosa sería muy distinta 

si las víctimas fueran obispos, banque-

ros, políticos o jueces.

Un sistema en guerra 
contra las mujeres

A los feminicidios hay que sumar otras 

cifras devastadoras. En 2022 las viola-

ciones han aumentado un 38% y se cal-

cula que más de ocho millones de muje-

res en el Estado español han sufrido aco-

so sexual. Hay que ser claras: los culpa-

bles del terrorismo machista no son solo 

quienes matan o agreden. Esta lacra so-

cial está permitida y amparada por un 

aparato del Estado y una judicatura ma-

chista y clasista. La ofensiva reaccionaria 

contra la ley del solo sí es sí —que con-

tó con el apoyo activo de la dirección del 

PSOE— o el esperpento antidemocráti-

co con la renovación del Tribunal Cons-

titucional son un ejemplo de que nos han 

declarado la guerra. 

Estos derechistas con toga, igual que 

los dirigentes de Vox y del PP, protegen 

a nuestros agresores con sentencias in-

fames, obligan a entregar nuestros hijos 

a maltratadores, amparan a empresarios 

acosadores y que nos pagan menos so-

lo por ser mujeres, agitan contra el de-

recho al aborto y diseminan su homofo-

bia y transfobia. Son los de la Patria, Fa-

milia, Dios y Bandera que siempre han 

estimulado todas las formas posibles de 

violencia contra nosotras. Es lo que aho-

ra vemos con las medidas antiabortistas 

aprobadas por el Gobierno de Vox y PP 

en Castilla y León, que plantean que los 

sanitarios ofrezcan a las mujeres que pre-

tendan interrumpir su embarazo la posibi-

lidad de escuchar el latido del feto o una 

ecografía en 4D. Un claro ejemplo de que 

bajo este sistema y con una extrema dere-

cha totalmente envalentonada, los dere-

chos que hemos conquistado pueden ser 

eliminados de un plumazo.

¿Qué sirve y qué no sirve  
en la lucha contra  
el machismo?

Estamos hartas de que a pesar de las le-

yes y las declaraciones del Gobierno del 

PSOE-UP, esta sangría machista no cese. 

“Algo no estamos haciendo bien como 

sociedad”, nos dicen. Pero, siendo fieles 
a la realidad, quien no está haciendo las 

cosas bien es el Gobierno.

Puede parecer contradictorio que esta 

escalada de asesinatos se  produzca cuando 

más leyes feministas se están tramitando. 

Pero no lo es. Para acabar con el machis-

mo no basta con denunciar su existencia 

o modificar la legislación. No terminare-

mos con la violencia de  género reforzan-

do la policía, “educando en igualdad” a 

los jueces y juezas o con más “coordina-

ción e información institucional”. 

Si de verdad están sonando las alar-

mas en la Moncloa que lo demuestren. 

Hay que ir a la raíz del problema, que es 

la opresión económica, ideológica y de 

género que provoca el capitalismo. Li-

bres y Combativas siempre apoyaremos 

las medidas que nos hagan avanzar en 

derechos, porque sabemos que los cam-

bios legislativos son en muchos casos el 

fruto de la lucha. Pero nunca aplaudire-

mos la retórica vacía.

Luchar consecuentemente contra la 

violencia machista pasa por enfrentarse 

a la extrema derecha y a la Iglesia Católi-

ca, por depurar a los franquistas del apa-

rato del Estado y sus instituciones y por 

derogar leyes ultra reaccionarias que si-

guen contribuyendo a nuestra opresión, 

como la Ley de Extranjería. Pasa por mo-

vilizar los ingentes recursos económicos 

que existen —y que están en los bolsillos 

de los grandes capitalistas, empresarios 

y proxenetas— y ponerlos al servicio de 

las necesidades sociales (casas de acogi-

da, empleos dignos o subsidio indefini-

do hasta encontrar trabajo, acceso a una 

vivienda asequible, servicios públicos 

de calidad…) de las más oprimidas. Sin 

medios económicos, materiales y huma-

nos reales a disposición de las víctimas 

no puede haber igualdad.

Confiar la lucha contra el machismo 
a renovar pactos con la derecha es un ca-

mino fracasado. Solo la movilización más 

decidida y enérgica del movimiento fe-

minista podrá poner fin a la violencia a 
la que este sistema somete cada día a las 

mujeres jóvenes y trabajadoras.

¡Ni una menos!  
Este 8M volvemos a la 
huelga estudiantil feminista

El 8 de marzo se ha convertido ya en una 

cita fundamental en nuestra lucha. Li-

bres y Combativas y el Sindicato de Es-

tudiantes hemos convocado a toda la ju-

ventud a la huelga estudiantil feminista 

el 8M y a llenar las calles en las mani-

festaciones que hemos convocado a las 

12h y a las que se celebrarán por la tar-

de. Pero no solo las estudiantes tenemos 

que responder de la forma más contun-

dente posible. ¡Los sindicatos y las or-
ganizaciones feministas deberían convo-

car huelga general! Tenemos fuerza y so-

bran los motivos para volver a paralizar-

lo todo. Ese sería el mejor mensaje que 

podemos enviar a la extrema derecha y 

a toda calaña de machistas que quieren 

revancha por todo lo que ha significado 
nuestro movimiento.

El capitalismo es violencia  sistémica 

contra las mujeres más oprimidas.  Pero 

no vamos a permitir que este sistema nos 

aplaste. No daremos ni un paso atrás has-

ta conseguir que la consigna “¡ni una me-

nos!” se haga realidad.

Dependientas de Inditex en pie de lucha
Tras la victoria de la huelga en A Coruña, la rebelión se extiende

¡Únete y construye con 
nosotras el feminismo 

revolucionario!

¡Así se lucha y así se vence!
¡Estamos con vosotras!

VIENE DE LA CONTRAPORTADA

Nieves Canalejo López
Trabajadora de hostelería 

(A Coruña)

Llevo trabajando desde que tengo cons-

ciencia. Siendo niña en casa porque, aun-

que tengo un hermano mayor, como mu-

jer me “tocó” hacer camas, fregar e ir a 

la recogida del olivo. Luego, con 14, sir-

viendo en casas adineradas como inter-

na y, hasta hoy, que con 59 años no he 
parado. He vivido la opresión como mu-

jer y como trabajadora toda mi vida, de 

muchas formas, y tenía claro que nece-

sitábamos herramientas de lucha espe-

cíficas. Sé que no habrá revolución sin 
emancipación de la mujer y viceversa, 

por eso estoy encantada con la crea-

ción de Libres y Combativas 

y de estar al pie del 

cañón, porque sé que vamos a pelear has-

ta que lo consigamos TODO.

María Fuentes
Trabajadora de la limpieza 

del Hospital Gregorio 

Marañón (Madrid)

Llevo muchos años defendiendo a las mu-

jeres, especialmente porque gente muy 

cercana a mí ha sufrido violencia machis-

ta y, a día de hoy, siguen en tratamiento 

por las secuelas. Conocí Libres y Com-

bativas en 2020, cuando el PP quiso pri-

vatizar el servicio de limpieza del Grego-

rio Marañón, donde trabajo. Fueron uno 

de los muchos colectivos que nos apo-

yaron en esta lucha. Desde entonces par-

ticipo en todo lo que puedo y las apoyo 

al 100%  porque creo que es muy nece-

sario que construyamos colectivos así. 

Mientras la voz y las fuerzas me acom-

pañen seguiré haciéndolo porque con-

tactar con ellas ha sido de lo mejorcito 

que me ha podido pasar. La lucha con-

tra el machismo la llevan por todo lo al-

to. Yo les agradezco mucho todo el apo-

yo que tuve en su día y que sigo tenien-

do a día de hoy.

Mireia Alonso
Estudiante 

(Gasteiz)

Empecé a participar en Libres y Comba-

tivas no hace mucho, pero en cada mo-

mento he tenido presente la fuerza y se-

guridad que te transmite saber que hay 

más personas que comparten tus mismos 

ideales. Es una organización acogedora 

en la que siempre se está a gusto y en el 

que te sientes libre para comentar, deba-

tir y compartir cualquier objetivo o pen-

samiento. Sus ideas del feminismo coin-

ciden con las que yo comparto y es una 

razón más por la que me gustan tanto sus 

puntos de vista y las luchas y movimien-

tos que impulsan.

Óscar Soria Moya
Estudiante 

(Málaga)

La primera vez que supe de Libres y 

Combativas fue hace casi cinco años a 

raíz de una asamblea contra la LGTBIfo-

bia que había organizada en la Universi-

dad de Málaga y a partir de ahí empecé a 

participar asiduamente tanto en la activi-

dad de la plataforma como del Sindicato 

de Estudiantes. Estoy en Libres y Com-

bativas porque creo que es una organiza-

ción que siempre está en la barricada de 

los más oprimidos y oprimidas y que es 

consecuente con sus ideas, posicionán-

dose siempre, por muy polémico que sea 

el tema, con las mujeres de clase traba-

jadora, migrantes y LGTBI, que son las 

que más sufren la lacra de este sistema.

5º ANIVERSARIO
de Libres y Combativas

Participa en el 
V Encuentro
   Estatal 
          de Libres y Combativas

Sábado 25 de febrero | Madrid | 10h
Inscríbete en libresycombativas.net 
para participar. ¡Os esperamos!
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5º ANIVERSARIO de Libres y Combativas

AVANZA CON FUERZA

EL FEMINISMO

CONTINÚA EN EL INTERIOR 

Teresa Prados

Diseñadora (Barcelona) 

Mi primer contacto con Libres y Comba-
tivas fue en 2017, cuando más de un mi-
llar de mujeres llevábamos a cabo desde 
la Plataforma Libres de Essure una lucha 
denunciando las terribles consecuencias 
que para nuestra salud tuvo y tiene el ser 
portadoras de este anticonceptivo de Ba-
yer. Las compañeras de Libres y Comba-
tivas fueron decisivas para hacer avan-
zar nuestra lucha. Me hicieron conectar 
con las ideas del feminismo revoluciona-
rio, que me dio respuestas y me enseñó el 
camino a seguir a nivel laboral, sindical, 
político y personal. El feminismo de cla-

Luxemburgo o Alexandra Kollontái, me 
-

cha por la emancipación de la mujer tra-
bajadora es la lucha por la liberación del 
conjunto de nuestra clase.

Carmen Muñoz

Trabajadora de hostelería y 

estudiante de FP (Cádiz) 

Todo comenzó en 2019, cuando tras años 
trabajando en Madrid en el sector de la 
hostelería, me despidieron por estar em-
barazada. Fue entonces cuando decidí dar 
un paso al frente y ponerme en contacto 
con Izquierda Revolucionaria para orga-
nizarme política y sindicalmente. A través 

de ellos, conocí a las compañeras de Li-
-

jada en cada una de ellas. Ser mujer, tra-
bajadora y madre en un sistema que gol-
pea sistemáticamente nuestros derechos 
como clase, es una lucha diaria constan-
te. Por eso para mí es un orgullo perte-
necer a esta plataforma y luchar por aca-
bar con este sistema que no tiene absolu-
tamente nada que ofrecer a millones de 
mujeres y jóvenes trabajadoras.

Carmen Diego

Trabajadora SAD (Asturias) 

Desde nuestra plataforma hace años que 
tenemos una estrecha relación con Libres 
y Combativas. Se acercaron a nosotras 
con gran generosidad para apoyarnos y 
ayudarnos en las luchas que hemos te-
nido a lo largo de estos años. Han mar-
cado el camino de cómo defender un fe-
minismo revolucionario y anticapitalis-
ta. La lucha de Libres y Combativas es 
de clase, contra la explotación sexual, la 
precariedad laboral, la justicia patriarcal 
y la reivindicación de una asignatura de 
Educación Sexual. Por eso estamos en 
consonancia con las compañeras y lu-
chamos con ellas en todos los espacios 
donde hay opresión y abusos. Y este año 
volveremos juntas a reivindicar la huel-
ga feminista del 8 de marzo. 

Estudiante (Sevilla) 

Empecé a participar en Libres y Comba-
tivas en 2018 a raíz de las movilizacio-
nes contra la sentencia de La Manada. 

-
-

mos las mujeres y el colectivo LGTBI 
tiene su origen en el sistema capitalista 
y su maquinaria reaccionaria. Es nues-
tro deber como hijas, hijes e hijos de la 
clase trabajadora luchar por un feminis-
mo revolucionario que ponga en el pun-
to de mira al sistema, defendiendo con-
signas vitales como el derecho al aborto 
y la abolición de la prostitución, la por-
nografía y los vientres de alquiler. 

Ana Isabel Arellano

Estudiante (València)

Soy compañera de Libres y Combativas 
desde hace cuatro años. Conocí la orga-
nización en las movilizaciones contra la 
sentencia de La Manada, unas protestas 
que marcaron un hito en la lucha feminis-
ta reciente. Es en momentos como esos 
donde la acción de las masas es funda-
mental y me siento orgullosa de decir que 
Libres y Combativas encabezó estas pro-

testas. Las huel-
gas y manifestacio-
nes estudiantiles fueron 
su seña de identidad y lo que 

una militancia activa, visitando centros 
de estudio, pegando carteles, haciendo 
llegar nuestra prensa donde me sea po-
sible, asistiendo a reuniones periódicas, 
aprendiendo cada día como de verdad se 
pueden cambiar las cosas. Por ello ani-
mo desde aquí a dar ese paso adelante 
y a unirse, ya que la organización es el 
único camino.


