
• 9:00h a 10:00h
4 Acreditaciones

• 10:00 a 12:00h.
4 Nuestros cuerpos

no son mercancía

• 12:00h a 12:30h.
4 Descanso 

• 12:30h a 14:30h.
4 La lucha contra la 
violencia patriarcal,  
la justicia machista  

y por los derechos de  
la comunidad LGTBI+.

• 14:30h a 16:30h.
4 Comida

• 16:30h a 18:30h.
4 Polémicas

en el movimiento: 
feminismo transversal o 

feminismo revolucionario.

Madrid · 10 de noviembre

II ENCUENTRO
ESTATAL
de Libres y Combativas

¡Construye con nosotras el feminismo
anticapitalista y revolucionario!

Orden del día
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El capitalismo ejerce la violencia de forma sistemáti-
ca y constante contra la mayoría de las mujeres para 
perpetuar nuestra opresión: nos quieren asustadas y 
pasivas para que no nos atrevamos a revelarnos con-
tra esta realidad. Junto a los golpes, las humillaciones, 
las agresiones sexuales, los asesinatos y todos los ho-
rribles crímenes que cometen individuos aislados, la 
violencia machista también está presente y es ampa-
rada por las instituciones. 

La escandalosa sentencia de La Manada y la poste-
rior puesta en libertad de los violadores, o los casos de 
Juana Rivas y de Susana Guerrero son algunos ejem-
plos de ello. Cuando mujeres víctimas de violaciones, 
maltrato y abusos denuncian su situación, son casti-
gadas por ello, juzgadas y cuestionadas públicamen-
te, en un intento de convertirlas en responsables de 
las agresiones que han sufrido. ¡Cómo si hubiera algo 
que pudiera justificar un crimen machista! Mientras 
tanto, los agresores son amparados por jueces y jue-
zas que dictan sentencias injustas para que todo siga 
igual y para lanzar un mensaje amenazador a todas 
aquellas que osamos desafiar al patriarcado. No es ca-
sualidad que estas escandalosas sentencias hayan te-
nido lugar cuando millones de mujeres hemos dicho 
¡basta ya! y hemos tomado las calles.

Desde Libres y Combativas denunciamos la justicia 
machista, patriarcal y clasista que se utiliza como un 
arma contra la mayoría. La misma justicia que conde-
na a tuiteros, raperos y activistas de la izquierda, que 
encarcela a quienes votaron el 1 de octubre y defienden 
el derecho a decidir del pueblo de Catalunya y que des-
ahucia a familias de sus hogares, deja impunes a mo-
narcas y políticos corruptos. La escandalosa decisión 
del Tribunal Supremo sobre el impuesto de las hipo-
tecas del pasado 6 de noviembre a favor de la banca y 
en contra de millones de familias trabajadoras no deja 
lugar a dudas: el aparato judicial está al servicio de los 
ricos y de su sistema. Sin olvidar, que además cuen-
ta en sus filas con destacados franquistas que nunca 
fueron depurados tras la dictadura. 

Por todo ello, exigimos la expulsión inmediata de 
la judicatura de todos aquellos y aquellas que alien-
tan la violencia machista y llamamos a combatir con 
la movilización y la lucha todas las sentencias con las 
que pretenden apretar aún más fuerte nuestras ca-
denas y retrotraernos a las cavernas del franquismo 
y la reacción.

La huelga general feminista del pasado 8 de marzo fue 
un acontecimiento sin precedentes en la historia del 
Estado español. Jamás habíamos asistido a una movi-
lización contra la opresión de la mujer, contra la des-
igualdad y la violencia machista tan profunda, exten-
sa y multitudinaria. Nunca olvidaremos aquella ma-
ravillosa jornada que sin duda formó parte destaca-
da del profundo y amplio rechazo social que posibilitó 
el fin de la pesadilla del gobierno del Partido Popular.

Al mismo tiempo queremos señalar que no vamos a 
entregar ningún cheque en blanco al gobierno del PSOE. 
¿Cómo es posible que se declare el ejecutivo más feminis-
ta de la historia y al mismo tiempo respete la sentencia 
y puesta en libertad de La Manada o la condena de Jua-
na Rivas? El feminismo de postín, que se basa en gestos 
para la galería, es una forma más de encubrir las actua-
ciones machistas del sistema. No queremos brindis al 

sol, sino hechos que acaben con la violencia machista y 
la discriminación. No vamos a colaborar con una estra-
tegia que pretende vaciar al movimiento feminista de 
su contenido reivindicativo: ¡gobierne quién gobierne, 
los derechos de las mujeres se defienden!

Por ello, desde Libres y Combativas hemos defen-
dido desde el primer momento la convocatoria de una 
nueva Huelga General Feminista el próximo 8 de mar-
zo de 2019. Es necesario repetir el éxito de la pasada 
convocatoria y luchar por dar un paso más convocan-
do una huelga laboral que en esta ocasión sea de 24 ho-
ras. Llamamos a todas las trabajadoras y trabajadores 
y a toda la juventud a continuar la batalla contra el pa-
triarcado, la violencia machista y la explotación partici-
pando masivamente en la huelga y las manifestaciones.

¡La lucha es el camino!

La prostitución es una de las herramientas más útiles 
y efectivas para la perpetuación del machismo y el pa-
triarcado. El mensaje es claro: una mujer es una mer-
cancía que se puede comprar para la satisfacción de 
cualquier hombre que disponga de un poco de dinero. 

Desde Libres y Combativas rechazamos el argu-
mento de que el ejercicio de la prostitución es una elec-
ción o un trabajo como cualquier otro. No, la aplas-
tante mayoría de las mujeres prostituidas no tienen 
derecho a elegir, son mujeres pobres y desesperadas, 
explotadas por las mafias y las redes que trafican con 
seres humanos montadas en torno al lucrativo nego-
cio de la esclavitud sexual. Son también víctimas de 
la violencia más cruel y salvaje, de la extorsión, del ra-
cismo y del engaño. 

Desde Libres y Combativas defendemos los dere-
chos de todas las víctimas de la mafia del sexo y esta-
mos en contra de su persecución y criminalización. 
Tenemos muy claro que su liberación no vendrá de 
la mano de legalizar su esclavitud, ni de normalizarla 
llamándolas “trabajadoras del sexo”, ni de crear sin-
dicatos de proxenetas. Su liberación sólo puede venir 

de la mano de la lucha contra un sistema que entien-
de que es legítimo considerar nuestros cuerpos como 
mercancías: el sistema capitalista.

Por ello exigimos:

• Endurecimiento de las penas a los proxenetas, trafi-
cantes de personas y beneficiarios de la explotación 
sexual de seres humanos. Incautación de sus fortu-
nas personales y patrimonio para invertirlos en ga-
rantizar los derechos sociales y económicos de sus 
víctimas y sus familias.

• Por la regularización y derecho a la ciudadanía para 
todas las prostitutas extranjeras víctimas de la trata.

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

• Educación sexual obligatoria en los centros educa-
tivos desde la escuela infantil hasta la universidad, 
para combatir el machismo, la violencia contra las 
mujeres y la homofobia.

La lucha de las y los pensionistas se ha convertido en 
un verdadero ejemplo para quienes nos revelamos 
contra las injusticias de esta sociedad. Sin duda, su 
movilización en defensa de unas pensiones dignas 
ha sido un factor clave para echar al gobierno reaccio-
nario del Partido Popular, al igual que las manifesta-
ciones y huelgas del movimiento feminista y la lucha 
del pueblo catalán por decidir libremente su destino 
y contra la represión.

Todos los derechos sociales se han conquistado 
en las calles a través de la movilización, y no vamos a 
abandonarlas hasta conseguirlos: gobierne quien go-
bierne los derechos se defienden. Por eso la lucha de 
las y los pensionistas es también nuestra lucha, la de 
todas y todos los jóvenes y trabajadores que queremos 

acabar con la precariedad, que exigimos una educa-
ción y sanidad públicas y de calidad, el fin de la repre-
sión a nuestros derechos democráticos y acabar con la 
justicia patriarcal y la violencia machista.

De la misma manera que nosotras hemos recibido 
todo el calor y el apoyo de la Coordinadora Estatal por 
la Defensa del Sistema Público de Pensiones a nuestra 
huelga general estudiantil del 14-N y contaremos con 
ellas y ellos en las manifestaciones de ese día, desde el 
II Encuentro Estatal de Libres y Combativas también 
queremos trasladar todo nuestro apoyo a su lucha in-
cansable por unas pensiones dignas.

¡Gobierne quien gobierne, 
los derechos se defienden!

¡Nuestros cuerpos no son mercancía!
¡Abolir la esclavitud sexual y defender a las víctimas!

Todas y todos a la Huelga General
Feminista el 8-M de 2019

¡Pensiones dignas para todas y todos ya!

¡Basta ya de justicia patriarcal que culpa
a las víctimas y protege a los verdugos!
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La victoria del ultraderechista Jair Bolsonaro en las 
elecciones presidenciales de Brasil ha causado una 
auténtica conmoción entre millones de trabajadores, 
jóvenes, activistas de izquierdas y el movimiento fe-
minista que lucha en las calles. El nuevo gobierno de 
este reaccionario, repleto de fascistas, oligarcas y mi-
litares que reivindican la tortura y las violaciones de 
los derechos humanos que se sucedieron durante la 
dictadura que gobernó Brasil desde 1965 a 1985, repre-
senta una gran amenaza para todos los oprimidos de 
América Latina y del mundo.

Bolsonaro ha destacado por su mensaje racista y ma-
chista, y por sus ataques constantes a la comunidad LGT-
BI. En la resistencia organizada contra él y contra todo 
lo que representa, las mujeres están en la vanguardia: 
durante la campaña electoral, millones llenaron las ca-
lles de Río, Sao Paulo, Brasilia, Recife y decenas de ciu-
dades más bajo la consigna “Él No. Mujeres contra el 
fascismo”. Inmediatamente después de las elecciones, 
centenares de miles salieron de nuevo a alzar la voz de-
jando claro que no aceptarán intimidaciones contra el 
movimiento de los y las trabajadoras, las negras y ne-
gros, el colectivo LGTBI, y las comunidades indígenas. 

Las mujeres oprimidas de Brasil comprenden el 
peligro que se cierne sobre ellas y están dispuestas a 
luchar y resistir inspirándose en el poderoso ejemplo 

de las mujeres jóvenes y trabajadoras de América La-
tina y del resto del mundo, que se han puesto al fren-
te de las movilizaciones masivas contra los feminici-
dios y la violencia machista, o exigiendo un aborto le-
gal, gratuito y seguro. Ahora volverán a jugar un pa-
pel decisivo en la lucha contra las agresiones fascis-
tas y los intentos de aniquilar las libertades democrá-
ticas de todas y todos.

Desde Libres y Combativas somos completamen-
te solidarias con nuestras compañeras brasileñas, ar-
gentinas, nicaragüenses, chilenas, mexicanas…, y con 
la ola de movilizaciones sociales que sacude el conti-
nente hermano, con el ejemplo de dignidad que repre-
senta la caravana de inmigrantes centroamericanos 
que atraviesa México, denunciando los crímenes del 
imperialismo y el saqueo que las potencias occidenta-
les y sus multinacionales llevan a cabo contra los pue-
blos del continente, y señalamos que estas banderas 
de liberación son también las del movimiento femi-
nista anticapitalista y revolucionario.

¡La lucha de la mujer trabajadora
no tiene fronteras!
¡Abajo el fascismo, 
el imperialismo
y el racismo!

Combatir a la extrema derecha
con una política revolucionaria

y la movilización masiva

www.libresycombativas.net


