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Hace ya 40 años del fin de la dictadura franquista y de la entrada en una época de 

supuesta transición hacia la democracia. ¿Pero qué significó realmente esto? Día tras día, se 

suceden los casos de corrupción, recortes en la sanidad y educación, feminicidios, desahucios, 

reforma y degradación de las condiciones laborales y de las pensiones; patologización de las 

diferencias físicas y psicológicas, manipulación mediática, contaminación en aumento igual 

que las tasas administrativas, luz, agua y un largo etcétera. Eufemismos de lo que muchas 

tenemos miedo a nombrar, ya sea por los prejuicios o estereotipos que puede comportar su 

pronunciamiento en público. Y es que este sistema no solo no funciona, sino que nadie se lo 

cree, ni tan siquiera los que se declaran defensores o garantes del “Estado de derecho”.

 

Ante la estafa orquestada por el sistema, parte de la sociedad tomó con-

ciencia y reaccionó con la presión en la calle durante el transcurso de las movilizaciones  del 

15m, que fue reprimido cuando empezaba a coger fuerza. La represión del Estado continuó 

en aumento como observamos en la jornada de “Aturem el Parlament” con la utilización del 

helicóptero y un despliegue policial desproporcionado para crear así un estado de excepción, 

criminalizando de esta manera la protesta popular. Esta criminalización será utilizada por el 

gobierno como motivo y justificación de la represión, de este mecanismo tenemos ejemplos 

durante las jornadas de huelga del 29 de septiembre de 2010, del 29 de marzo de 2012 y del 

14 de noviembre de 2012, que mantuvieron vivo el pulso con el gobierno y que se disolvió 

con innumerables cargas, gases lacrimógenos, pelotas de goma y centenares de detenciones, 

la pérdida de un globo ocular y la creación de una web de delación ciudadana en la que se 

empieza a ver el intento de volver al marco legal de un estado con derecho penal del amigo 

y de un enemigo, ya utilizado en tiempos del régimen franquista.
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Las jornadas de huelga general, hacen que las diferentes sensibilidades dis-

conformes con las políticas institucionales, confluyan en las calles ejerciendo y conquistando 

el derecho a la protesta y a la autodefensa mediante diferentes y legítimas formas de expresión 

de rabia. El 29 de marzo de 2012, se convocó una huelga general en respuesta a la reforma 

laboral aprobada, entre otras muchas razones. En consecuencia de este ataque directo contra 

el sistema capitalista patriarcal, muchas de nosotras nos hemos visto perseguidas y criminali-

zadas.

 

Durante la jornada de protesta, se produjo un ataque contra uno de los símbo-

los del capitalismo, el Corte Inglés, multinacional neoliberal que oculta oscuros negocios de 

explotación de menores y de personas encarceladas, así como también es conocida por las 

pésimas condiciones laborales de sus trabajadoras, por fomentar el machismo a través de sus 

campañas publicitarias y, por otro lado, por estar presidida por un representante del fascismo 

más rancio y arcaico que sobrevive en nuestros días, Dimas Rodrigo Gimeno Álvarez, que se ha 

presentado tres veces a las elecciones con la candidatura de Falange Española. Este monstruo 

del sistema ha denunciado a dos compañeras huelguistas por daños a sus instalaciones y re-

clama una Responsabilidad Civil de más de 8.500 euros. Paralelamente, la Fiscalía exige por los 

mismos hechos entre 3 y 5 años de cárcel a las dos compañeras, acusándolas de desórdenes 

públicos y pide una pena-multa de 7.200 euros a una de ellas.

 

Ante estos hechos, no restaremos impasibles, y nos mantendremos solidarias con las 

compañeras. Porque nosotras, como ellas, volveremos a salir a la calle y seguiremos plantando 

cara al sistema. Porque hoy son ellas, mañana podemos ser nosotras. Porque no bajaremos 

la cabeza ni miraremos hacia otro lado. Porque seguiremos tejiendo redes y construyendo lo 

que ya hacemos y tanto les asusta, un mundo autogestionado desde el pensamiento crítico, la 

solidaridad y el apoyo mutuo. Un mundo de conciencias y autoreflexión, un mundo en el que 

la igualdad y el respeto a las diferencias sean las vertebradoras de la realidad.

Un mundo por el que luchábamos, 
luchamos y seguiremos luchando.
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