
Si tocan a una nos tocan a todas

Por eso estamos hoy aquí. Porque a Nuria y Judith las mataron, las obligaron de la forma más
cruel  y  brutal  a  dejar  atrás  una  vida  aún  por  vivir,  hijos,  familia,  amigos,  vecinos,  sueños,
proyectos...  Nuria y Judit murieron porque una vez más un hombre así lo decidió, y este sistema
capitalista patriarcal lo permitió. 

Estamos tristes y enfurecidas. Tristes porque la ausencia y el vacío duelen, porque les robaron la
vida a esas dos mujeres que tenían un pasado, que vivían un presente y debían ser las dueñas de
su futuro. 

Enfurecidas porque cada año unas 50 mujeres mueren en el Estado español molidas a golpes,
degolladas, quemadas, apuñaladas, descuartizadas, tiroteadas… Estas mujeres no son un dato o
una estadística más, son las víctimas de este sistema capitalista y patriarcal que se asienta en la
opresión  de  las  mujeres  y  ejerce  su  violencia  sobre  nosotras  en  éstas  nuestras  sociedades
“avanzadas” y “desarrolladas” del  siglo XXI: la violencia de la desigualdad, del  retroceso en el
derecho al aborto, la violencia de las redes de trata y la explotación sexual de mujeres y niños con
su  cadena  de  complicidades  que  abarca  desde  el  Gobierno  a  la  Iglesia,  pasando  por  sus
instituciones de extorsión y represión, como la policía y la Justicia.

Las mataron por ser mujeres y ser mujer significa cargar con la posibilidad de morir a manos de un
hombre que se cree tu dueño, con la posibilidad de ser violada, con la posibilidad de ser acosada,
tocada, con la casi certeza de que tu trabajo sea peor considerado y a veces peor pagado que el
del hombre que trabaja a tu lado, con la posibilidad de ser absorbida por una red de trata y
explotada sexualmente, con la posibilidad de morir por realizarte un aborto clandestino porque
otros  legislan  sobre nuestros cuerpos y deciden por nosotras cuándo y cómo ser madres. Porque
éste es el rol que tiene asignado para nosotras y quiere conservar el capitalismo: la mujer, aún
trabajadora (y por ello a menudo doblemente oprimida), sigue siendo el sostén del hogar, quien
realiza los trabajos reproductivos, que además de tener y cuidar de los hijos, implican los trabajos
de  cuidar,  alimentar  y  asear  también  al  marido  y  a  los  ancianos  y  enfermos  de  la  familia.
Históricamente consideradas inferiores, carentes de inteligencia y sin deseos ni deseo, ese sigue
siendo el lugar desde donde las mujeres mejor servimos al sistema. 

Asociados a la “inferioridad” de la mujer,  los cuerpos y deseos de bisexuales, lesbianas, gays,
intersex, transexuales y transgénero son discriminados y despreciados y sufren, no lo olvidemos,
la misma violencia de género.

La supervivencia del ideal de familia patriarcal, biparental, monógama y heterosexual es quizás el
más esencial y profundo de los legados que la Iglesia le ha dado a la sociedad de explotación, y
así, la dictadura sobre la mujer ejercida en la familia continúa hasta hoy. A pesar de la propaganda
engañosa basada en la situación de una minoría privilegiada que pretende difundir la idea de que
las mujeres se han liberado, la mujer sigue siendo hoy una esclava doméstica que cumple su rol
reproductivo: su cuerpo está expropiado por el Estado, su sexualidad y su maternidad no tienen
nada que ver con su deseo, sino que están puestas en función de las necesidades económicas del
capitalismo patriarcal. En situaciones de crisis como la que hoy sufrimos, todo esto se evidencia y
acentúa cada vez más.

Por esto la violencia de género es un aspecto más de la opresión estructural  a la mujer que
responde menos a una simple cuestión cultural, ideológica o de costumbres, y más a la necesidad
del sistema capitalista para sostenerse y perpetuarse.

Género y clase

Pero la violencia de género no la sufren por igual todas las mujeres. En el capitalismo patriarcal las
mujeres del poder y las clases dominantes “pagan” su igualdad: empleando como sirvientas a
otras mujeres para que les limpien la mierda en sus casas, recurriendo a las clínicas privadas más
caras para que se les realice un aborto con total garantía para su salud y vida, o recurriendo a
mujeres que les cuiden y críen a sus hijos para ellas poder volver a sus actividades o al trabajo,
como  hizo  nuestra  vicepresidenta  del  Gobierno,  renunciando  a  su  derecho  de  baja  por
maternidad, pretendiendo además ser un ejemplo de “sacrificio” para el resto de las mujeres
trabajadoras, ¡cómo si todas nos lo pudiéramos permitir! Las mujeres del poder, que gobiernan y
legislan, que viven y acumulan fortunas a nuestra costa, que se educaron y educan a sus hijos en
los  mejores  colegios  y  universidades,  que  cuidan  de  su  salud  en  las  mejores  clínicas,
evidentemente no sufren nuestros problemas, no tienen dentro de sus preocupaciones el cómo
llegar a fin de mes, no les afecta el paro ni los recortes en educación y salud ni los atropellos a los
derechos civiles y laborales.

Los derechos se imponen de hecho

Por  esto  Las  Rojas  peleamos por  un movimiento  de mujeres  que luche en las  calles  por  sus
reivindicaciones  y  que  se  comprometa  con  las  peleas  de  las  y  los  trabajadores  contra  el
capitalismo. Porque este sistema, basado en la ganancia de unos pocos a costa de la esclavitud en
el trabajo y en la casa de la mayoría, lo único que tiene para ofrecernos son nuevas cadenas. Para
comenzar a construir un mundo donde haya emancipación de las mujeres y se termine con la
explotación. 

Ni una muerte más por violencia de Género

Que el Estado garantice la protección y la  independencia económica de las mujeres
maltratadas con trabajo estable y vivienda.

Abajo la Ley antiaborto de “Fachardón”. Aborto libre, legal, seguro y gratuito
Desmantelamiento de las redes de trata para explotación sexual

Separación de la Iglesia  y el Estado

Por un Movimiento de mujeres que pelee en las calles por sus derechos
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