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Vamos con retraso,
pero en el buen camino
Según las estadísticas, en España existen
9.300.000 pensionistas. El gobierno del
PP, de acuerdo con
los bancos, trabajan
y presionan intensamente para conseguir
que las y los pensionistas se hagan seguros de pensiones y
eliminar el sistema actual, que por supuesto es el fin
último al que aspiran: la desaparición por completo
del sistema público actual.
Ya, el ínclito José Luis R. Zapatero en 2011 congeló las pensiones pasándose por el arco del triunfo el
pacto de Toledo suscrito por los partidos PP, PSOE y
sindicatos.
Es habitual que estos dos partidos incumplan sus propios acuerdos, si ello contribuye a beneficiar a los
empresarios y al gran capital, que es al servicio de
quienes están; por eso, no debe extrañarnos el trato
que reciben los expresidentes de estos partidos por
parte de los bancos y las grandes empresas cuando
abandonan la Moncloa: son enchufados en los grandes consejos de administración, sin necesidad de que
tengan conocimiento del puesto asignado, sino para
que sigan trabajando a su servicio y sigan siendo obedientes a los intereses del gran capital, y naturalmente
en contra de los jubilados y el resto de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país.
A raíz de conocerse que el Sr. Rajoy y su gobierno,
volverían a “subir” las pensiones un 0,25% frente al
1,9% que ha subido la carestía de la vida, se ha creado
un cierto grado de indignación en este colectivo, que
por fin parece augurar que los jubilados y jubiladas,
empezamos a estar hartos de que nos humillen y se
rían de nosotros: ¿o acaso, después de toda una vida
trabajando, no supone una burla y una humillación el
que la pensión media suba a 2,73 euros al mes?
¿Qué decir de las declaraciones de la ministra de empleo, Sra. Báñez, en las que afirma que “los pensionistas tienen ahora más poder adquisitivo que antes de la
crisis”. ¿No le da vergüenza, Sra. Ministra, mentir así
a las personas mayores? ¿Quién le ha dado permiso
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a usted para reírse de nosotros y nosotras? ¿No se da
cuenta de que, a pesar de Vd. Sra. Báñez, del gobierno que comparte y del partido al que pertenece(PP, el
más corrupto de Europa), aún quedamos en España
(sí, esa España que tanto evocan para robarla y degradar a sus ciudadanos y ciudadanas) aún quedamos
personas que estamos dispuestas a defender nuestra
dignidad?
¿Por qué Sr. Mariano Rajoy, su partido, el PP, persigue
y encarcela a los catalanes, por incumplir la CONSTITUCIÓN, y de su partido no hay nadie encarcelado por incumplir el artículo 50 de la misma, que
dice: “Los poderes públicos garantizarán, mediante
pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas,
la suficiencia económica a los ciudadanos durante la
tercera edad. Asimismo, y con independencia de las
obligaciones familiares, promoverá su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán
sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura
y ocio?”.
No cabe más cinismo y más caradura en quienes dicen
defender la Constitución, para a continuación aplicar
la doble vara de medir.
¿Recuerdan aquel jeta que apareció en la pantalla de
todas las televisiones y dijo aquello de que “la justicia
era igual para todos”?
Lamovilización que hemos emprendido a nivel de
todo el estado español en defensa de las pensiones públicas y actualizadases el único camino que nos conducirá a conseguir nuestras justas reivindicaciones.
Así ha sido toda la vida, por consiguiente, UNIDAD
Y MOVILIZACIÓN.
Sebastián Vegas Cuadrado.

LA PLATAFORMA EN DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES – COSLADA, quiere agradecer a través de esta nota a AUTOMECÁNICAS JORGE

(tfno. 91 669 71 48) www.automecanicajorge.com
y a ZAPICO reformas en general (tfno. 609 629
610) reformas.zapico@live.comsu colaboración en el
desarrollo de la manifestación del pasado día 11 de
febrero en defensa de las pensiones públicas y actualizadas.

FEMINISTAS, LUCHEMOS.

LLAMAMIENTO A TODAS LAS MUJERES
A LA HUELGA DEL 8 DE MARZO 2018

El día 8 de marzo siempre ha sido nuestro, de las
mujeres. Pero nos invade un sentimiento diferente cuando pensamos en las posibilidades reales
que podemos tener el 8 de marzo de este 2018.
Nuestra imaginación nos lleva a una sociedad,
a un país, a un mundo en el que durante 24 horas las mujeres
se declararan en
huelga. En huelga de cuidados,
en huelga de consumo, en huelga
de estudios y en
huelga
laboral,
dentro y fuera de
sus propias casas.
Esta imaginación
se transforma en
lucha y en reivindicación, porque
somos muchas y
porque estamos
cansadas. Somos
diferentes y diversas:
migradas,
rurales, urbanas,
diversas funcionales, dentro de nuestra propia libertad sexual…
Pero todas queremos gritar ¡BASTA YA!
Basta de agresiones, marginaciones y humillaciones. No somos el sexo débil, ni siquiera somos una alternativa, porque nosotras somos la
Revolución.
Basta de terrorismo machista, del terror invisibilizado y del visibilizado y permitido. Vuestros asesinatos sólo son la punta de un iceberg marcado
por la opresión y alimentado por el patriarcado y
el capitalismo.
Basta de que la principal causa de pobreza sea
el hecho de ser mujer. Basta de brecha salarial,
de techos de cristales, de acosos laborales y de
conciliaciones no reales.
Basta de nuestra invisivilización en todos los ámbitos. Basta de que las mujeres sigan sin aparecer en los libros de texto y de educación. Basta
de que la literatura, el arte y la ciencia se quede
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con nuestros méritos y excluya nuestros nombres. Basta de religiones que crecen y se mantienen a través de la dominación de las mujeres.
Basta de leyes ridículas y de instituciones sociales
y políticas que dicen luchar contra el machismo
cuando en realidad están perpetuando actitudes
y conductas
patriarcales.
Basta de
hablar de
transversalidad
de género
y comenzar a hacerla real
en los diferentes
ámbitos
de la vida
social:
educación, sanidad, vías
y obras,
cultura,
deportes… Somos la mitad de la sociedad, la mitad
de la población a quienes se dirigen las políticas
estudiadas y reproducidas para los hombres.
Basta de acosos, de violaciones, de decisiones
tomadas por otros sobre nuestros propios cuerpos, de maltratos y de asesinatos.
Es difícil, porque para que nosotras entremos
ellos tendrán que salir. Pero finalmente venceremos, porque sin nosotras, el mundo no funciona.
Nos vemos en las calles el próximo 8 de marzo, dignas, diversas, luchadoras y más fuertes que nunca.
Área de las Mujeres
Agrupación Republicana de Coslada

MUJERES

La poeta negra y norteamericana Audre Lorde, afirma que: “las herramientas del amo no
destruirán nunca la casa del amo. ¿Será la categoría género parte del arsenal de herramientas del amo con las que es imposible destruir su casa?
El género es la categoría principal utilizada por el
feminismo hegemónico para analizar las causas que
originan la opresión de la mujer, definiéndose el género como la representación cultural del sexo.
En los estudios feministas vemos cómo la opresión
principal es aquella que “oprime a las mujeres por ser
mujeres”, es decir la opresión de género, de forma tal
que la clase y la raza aparecen como opresiones secundarias menores que no tienen un efecto sobre la
forma en que pensamos la opresión principal.
E
l tratamiento clase y raza como diferencias menores entre las mujeres tiende a naturalizar estas categorías como si no
fueran el fundamento del sistema
capitalista, sistema de explotación
económica y dominación social que
coloca a las mujeres en espacios antagónicos de la vida social, volviendo irreconciliables sus intereses. La
unidad de todas las mujeres en el género es idílica y oculta las causas de
las desigualdades y privilegios que
ocasionan la opresión, y por tanto
desvían la lucha de la mujer por su
liberación.
Estas preguntas, estas respuestas son
las voces de mujeres trabajadoras
negras, indígenas, blancas, mestizas
de América del Norte y del Sur, que
critican el análisis centrado en las
relaciones de género, puesto que no
se puede explicar la opresión de la
gran mayoría de las mujeres desde
una mirada que atienda solo al género, sino también a la clase y a la raza, y, ven necesario repensar todo lo producido por el feminismo
euro-USA- céntrico, a fin de cuestionar sus planteamientos universalistas, transformándolo y enriqueciéndolo.
La mayoría del feminismo nacido en Europa y Norteamérica definió lo que era ser mujer y feminista, y
las categorías género y patriarcado establecieron lo
que era la subordinación de la mujer y también la estrategia para su emancipación. Estas categorías, para
muchas teóricas, eran las únicas y todas las mujeres
tendrían que asumir este discurso para conseguir su
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emancipación. El feminismo hegemónico occidental
y eurocentrista-USA, producido por mujeres blancas,
urbanas, burguesas y de países del Primer Mundo, no
logró reconocer que su práctica reproducía los mismos problemas que criticaba. Mientras ponía en duda
el universalismo androcéntrico, produjo categorías de
género y las aplicó con una pretensión de universalidad
Desde mediados de los 70 suenan las voces de estas
mujeres, que representan al feminismo descolonial,
denunciando el carácter eurocéntrico, etnocéntrico y

universalista del sujeto del feminismo hegemónico y
de la forma en que este reproduce la colonialidad.
Una de las cuestiones fundamentales que argumenta
el feminismo hegemónico, es que la opresión de las
mujeres se ha dado porque hemos quedado relegadas
al espacio privado. Las mujeres del tercer mundo, de
las antiguas colonias responden: “Pero esto no corresponde con la experiencia histórica de la gran mayoría
de nosotras, porque nosotras siempre hemos estado
trabajando para el sistema capitalista y antes para el
esclavista, hemos estado siempre ahí, y el hogar no ha
sido nuestro único lugar.” Angela Davis comentaba

en una entrevista, que el hogar, el espacio íntimo,
ha sido el único espacio de realización para muchas
mujeres, porque afuera, en el espacio de la plantación,
de la fábrica, de la maquila, en el trabajo cotidiano,
en el área de servicios, es decir, en todas las formas
de explotación en las que estamos metidas, nos sentimos totalmente oprimidas, estando nuestras vidas en
manos del patrón, del amo, de quien tiene los medios
de producción. Solamente terminamos sintiendo que
nuestra vida vale algo en el espacio que se denomina
privado.
María Lugones dice “el género en realidad se aplica
para quienes han sido producidos dentro del canon del
humano, que es la gente blanca y europea, o descendiente de europea” para el resto de la gente, esa gente
que fue pensada como no humana, era imposible que
se aplicara el género. Porque si género es justamente
que hay una mujer que espera en la casa y atiende a
los hijos, mientras que el hombre está fuera trabajan-

do, pues eso no ha sido para la gran mayoría de las
mujeres. Muchas mujeres han tenido que trabajar de
sol a sol junto con los compañeros y han sido explotadas igual que ellos, sus vidas han tenido el mismo
destino y han tenido que enfrentar esa violencia que
viene del estado capitalista y liberal. Ahí es donde una
comienza a decir y ver desde que manera es que todos
estos sistemas donde hoy vivimos se van dando correlativamente, no es que nazcan separados, sino que
nacen de una manera articulada donde el género depende de una posición de clase y de raza. (Barroso, J.
M. (2014). Feminismo decolonial: una ruptura con la
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visión hegemónica eurocéntrica, racista y burguesa.
Entrevista con Yuderkys Espinosa Miñoso. )
Cuando hablamos del mito de la fragilidad femenina,
que justificó históricamente la protección paternalista de los hombres sobre las mujeres, Sueli Carneiro
nos explica: ¿de qué mujeres se está hablando? las
mujeres negras formamos parte de un contingente
de mujeres, probablemente mayoritario, que nunca
se reconoció en este mito, porque nunca fuimos tratadas como frágiles. Somos parte de un contingente
de mujeres que trabajó durante siglos como esclavo,
labrando la tierra o en las calles vendiendo o prostituyéndose. ¡Mujeres que no entendían nada cuando
las feministas decían que las mujeres debían ganar las
calles y trabajar! Somos parte de un contingente con
identidad de objeto. Ayer, al servicio de frágiles señoritas y de nobles señores tarados. Hoy, empleadas
domésticas de las mujeres liberadas.
El pensamiento feminista más generalizado se ha visto
confrontado por las experiencias
de estas mujeres de territorios
colonizados: los feminismos
negros, indígenas y populares.
La elaboración conceptual del
patriarcado se ha hecho casi
siempre desde el primer mundo,
por lo que a menudo es una concepción etnocéntrica con la que
se pretende medir las relaciones
de género (entre hombres y mujeres) en todas las culturas. Si
no se elimina el etnocentrismo,
género y patriarcado se convierten en formas de subsumir y subordinar al universo conocido
(el occidental), todos los otros
universos y culturas.
El feminismo etnocentrico responde a estas voces periféricas
con la teoría de la interseccionalidad: incluir todas las experiencias, a todas las mujeres…sumar. Pero no se trata
de incluir, la diversidad incluye, pero no modifica ni
cuestiona, no se trata de ver y saber que hay mujeres pobres, que hay mujeres negras, indígenas, mestizas…se trata de entender porque hay mujeres pobres,
se trata de entender los privilegios de lo blanco y la
subordinación de lo negro…No es cuestión de sumar
opresiones sino de entender la opresión y como se articula….
Sofía Ruiz

PENSANDO EN VOZ ALTA

Si entendemos que los partidos políticos son una he- revolución en su propia casa, formando hijas y hijos
rramienta política en manos de las clases trabajadoras, librepensadores, mujeres y hombres luchadores, ávidos
en manos de las clases obreras o como se dice ahora, de libertad, de mujeres y hombres donde en su diccioen manos de la ciudadanía, en lugar de ser un fin en sí nario no cabe la palabra rendición.
mismos, estaremos entendiendo que es posible crear Ahí estamos los socialdemócratas, estamos los comuun ámbito de lucha donde los acuerdos escritos, los nistoides, estamos los libertarios, estamos los marxisprogramas políticos a ejecutar a corto y medio plazo tas, estamos los desencantados y también estamos los
sea los que nos une y nos convoque a la unidad de ac- obreros, pero ojo que también están, los qué quieren
ción, respetando la idiosincrasia de todos y cada uno tener su carguito, para promocionarse a concejal o conde los participantes sean personas, partidos, colec- cejala y quién sabe, si a alcalde o alcaldesa, o incluso
tivos u organizaciones y
quién tiene la
donde deben quedar tovista puesta
talmente clara la forma
en diputado
de llegar a los objetivos
comunitario o
planteados, ya que de lo
nacional.
contrario, surge el desTodas/os sabepropósito, el desencanto
mos, o mejor
y el aprovechamiento
dicho todas/os
personal de las condiciosabéis, de qué
nes y los objetivos por
os estoy halos que se lucha, y como
blando, os esparece y se puede verifitoy hablando
car, termina siendo un
de dos de las
lugar de refugio de quiémuchas fornes se quieren ganar las
mas de demohabichuelas perpetuáncracia a poner
dose en los puestos de
en práctica, la
representación, que de
democracia
inmediato, convierten
representativa
en puestos de poder, en
y la democrasu propio beneficio, una
cia participavez que han accedido a ellos, incumpliendo así lo que tiva.
debería ser una máxima democrática, la de estar al La primera a la que hago referencia, la democracia reservicio del colectivo y no al revés, el colectivo al presentativa, tiene muchas ventajas para que las/os inservicio de “los representantes”.
deseables, abusen y manejen los mandatos de la ciudaEs a partir de ahí, que vemos como el voluntarismo danía (antes las clases trabajadoras, las clases obreras)
y el esfuerzo del colectivo se debilita, se frena y se y se perpetúen en los cargos, haciendo de una necesidesencanta, fundamentalmente debido a que las más dad, un modo de vida, traicionando la idea obrera, de
elementales reglas del funcionamiento asambleario, representación y defensa del ideario social y político de
no sólo no se respetan, por parte de quienes han sido las clases más necesitadas.
elegidos como representantes, sino que retuercen és- La segunda, es la democracia participativa (perdón por
tas, y se ponen al servicio del funcionamiento mono- escribirla con minúscula), donde es necesaria la partilítico y piramidal, que en esencia es contra el qué nos cipación, en modo igual a sus posibilidades de todas/
planteamos luchar.
os y cada una/o de nosotras/os, donde se garantice que
Qué duda cabe que hay organizaciones progresistas, la representatividad, a mi modo de ver, ha de tener feque quieren legítimamente, liderar la izquierda local cha de caducidad, un/a representante no puede estar en
y nacional, pero también sabemos que esa organiza- el cargo más de una legislatura y no podrá presentarse
ción a día de hoy, está hecha de retales de ideologías, hasta pasadas dos legislaturas, de manera que el poder
hecha de retales de entusiasmo, hecha de retales de no corrompa nuestros principio democráticos y obreilusión, hecha de retales de antifascistas, hecha de ros.
retales de las mujeres y hombres que han hecho la Bartolomé Moreno
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Crónica de las manifestacion del dia 11, en
Coslada por unas pensiones dignas
Convocada por la Plataforma por unas pensiones dignas de Coslada se produjo el pasado día once una manifestación en defensa de las pensiones a la que asistieron varios centenares de personas.
La Manifestacion que salió de la Glorieta de La Mujer y terminó en el Ayuntamiento de coslada,
tenia como finalidad defender la
sostenibilidad del sistema público
de pensiones y protestar contra las
reformas del Gobierno del PP.
Los pensionistas no entiendes por
qué mientras la economía crece al
3% este año sólo sube las pensiones un 0,25% .
La escasa revalorización de las
prestaciones de los pensionistas se
produce gracias a la reforma del
Gobierno, que puso en marcha el
índice de revalorización de las pensiones (IRP), que las desindexó del
IPC.
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A Carlos Arroyo, hombre ejemplar
El pasado 12 de febrero se ha cumplido un año de tu
fallecimiento, lo que supuso que nos abandonaras físicamente, pero sigues estando muy activo en nuestra
memoria, y esto es precisamente lo que hace que el
ser humano siga vivo, al margen de toda la parafernalia de las múltiples religiones.
Bueno, a lo que íbamos. Habíamos convenido tú y
yo, junto con el Sebas, que a pesar de nuestra desaparición física, mientras quedara uno de los tres, estableceríamos una especie de epistolario con el fin de
repasar lo que acontece por nuestra España. Sí, esta
España con la que tanto se llenan la boca los farsantes, trileros y corruptos si con ello consiguen distraer
a la gente y tapar el robo permanente a que nos tienen sometido. Ya sabes, amigo Carlos, en este tema
del saqueo a los españoles, las cosas están igual que
cuando tú nos dejaste: los que dicen defender España
son los que roban a todos los españoles. O sea, como
siempre.
Sin embargo, toda la culpa no es de ellos. Me refiero a
los partidos llamados históricos, corruptos y sostenedores de la monarquía, cuyo rey lo es por la gracia de
papá Juan, así como éste lo fue por la gracia del mayor
criminal de Europa después de su amigo Hitler, Francisco Franco, tamb i é n
llamado
Paco el
rencallo. La
semana
pasada
estuve
con un
amigo
tuyo y mío, del PP, bonachón y dicharachero, y a un
reproche que le hacía diciéndole que cuándo nos iba a
dejar de robar el Partido Popular, me contestaba esto:
“Amigo Rafa: dame tú una razón para dejar de hacerlo, si la gente nos sigue votando igual por mucho que
les sigamos robando”.
Pues efectivamente, a nuestro amigo no le falta razón.
En esta España, a fuerza de mentirnos y manipularnos, sobretodo la prensa escrita y las televisiones, han
conseguido que un sector importante de españoles y
españolas vote a un partido – en este caso al PP – que
es el más corrupto de Europa, y que además también
está imputado como presunta organización criminal
por chanchullos económicos como partido.
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Te dejo amigo Carlos, pero antes quiero darte un dato
para que veas hasta donde llega nuestro grado de imbéciles y cretinos, según eldiario.es del 8/2/18, casi el
80% de los mayores de 65 años vota al PP. Fíjate que
barbaridad: las víctimas, o sea, nosotros los jubilados,
somos los verdaderos culpables de lo que nos está pasando, porque damos nuestro voto al PP que es quién
nos recorta las pensiones.
¿Cabe mayor estupidez por nuestra parte? ¿Podemos ser
más tontos? Todo esto, sin olvidar que en el año 2011
fue el PSOE – el partido de Pedro Sánchez – el que nos
congeló las pensiones. Te dejo con Sebas.
Rafael Funes
Hola Carlos. Yo me voy a centrar en algo que cuando tú
desapareciste estaba en embrión, pero que en este año
2017 que acaba de terminar ha estallado de forma providencial para la corrupción y los corruptos que asolan
nuestro país: me refiero al enfrentamiento entre el nacionalismo español y el nacionalismo catalán. Sí, ya sé que
desde el punto de vista de clase, tenemos que rechazar
todo aquello que contribuya a disgregar el movimiento
obrero, porque en definitiva lo que se están disputando
la burguesía catalana y la burguesía española no es mejorar la situación de las clases populares, por ejemplo.
De hecho, los gobiernos catalanes han ido incluso más
lejos que el gobierno centralista en los recortes sociales. Ningún signo de mejora para el mundo del trabajo he podido observar en la conducta del nacionalismo
catalán, ni en el nacionalismo español. Para mí, amigo
Carlos, lo que sí ha quedado claro en este asunto es la
desvergüenza y la manipulación que se ha hecho y se
sigue haciendo de este tema para taparse la corrupción
los unos a los otros. España es un volcán en erupción,
pero lo que escupe al exterior no es lava, sino mierda.
Bien es verdad que para que todo esto ocurra no se ha
escatimado ningún medio que pudiera contribuir al envilecimiento del pueblo: ¡madre mía qué periódicos!,
¡qué emisoras de radio!, ¡qué televisiones!, ¡qué manera
de mentirnos, de engañarnos, de comernos el coco para
que comulguemos con ruedas de molino!, ¡qué indignidad la del llamado cuarto poder!, ¡qué forma de jugar
con los sentimientos de las personas! ,¿qué decir de la
exhibición de banderas de los dos nacionalismos?, ¡qué
indecencia de gobernantes!, ¡qué bajeza moral!
Bueno, amigo, no quiero aburrirte más. Seguiremos luchando por unaEspaña más limpia de canallas, de traidores y arribistas, que en definitiva es lo que tú nos enseñaste y lo que te hará sentirte feliz. Hasta siempre,
camarada.
Sebastián Vegas Cuadrado.

