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¡¡¡VIVA EL 14 DE ABRIL!!! 
Manifiesto 

H 
ace 87 años, un esperanzador 14 de abril 
de 1931 cerraba largos años de opresión, 
abusos y oscurantismo, protagonizados 

por los Borbones y su séquito de oligarcas, co-
rruptos y espadones. Aquel día, se abrió un perío-
do de avances democráticos, sociales y cultura-
les. 

La actual situación política muestra, una vez más, 
tanto la incapacidad del régimen del 78 para re-
solver los problemas de nuestro país, como sus 
vínculos con el fascismo del cual es directo here-
dero, a través de la monarquía impuesta por el 
dictador Franco. Un régimen, por tanto, doble-
mente falto de legitimidad democrática. Nuestros 
pueblos jamás pudieron expresar su voluntad so-
bre la forma de Estado, Monarquía o República. 

El Estado monárquico, verdadera dictadura coro-
nada al servicio del capital (“los mercados”), 
muestra hoy su verdadera cara en medio de una 
larga agonía de años. La abdicación exprés de 
Juan Carlos I, lejos de resolver sus problemas co-
mo se pretendía, ha venido a demostrar que la 
Corona es parte del problema. Así se puso de ma-
nifiesto en particular el pasado 1 de octubre, 
cuando Felipe VI se alineó abiertamente, como 
era de esperar, con la reacción, respaldando la 
violencia del Estado en Cataluña contra un ejerci-

(Continua en p. 2) 

cio de democracia que atacaba directamente a 
las bases de su trono y del sistema oligárquico al 
que representa.  

Pero el 1 de octubre fue tan solo un hito en el ya 
largo recorrido del Estado por la senda del autori-
tarismo y la fascistización: la implantación de las 
leyes mordaza y su cada vez más asfixiante apli-
cación, en contra de artistas y militantes de la 
izquierda, así como el papel cada vez más abier-

EL 8M EN ÁVILA Y  

ARÉVALO 

E l pasado 8 de Marzo tuvo lugar a las 12:00 de 
la mañana, en las calles de la ciudad de Ávila, 

una multitudinaria y activa manifestación a la que 
asistieron jóvenes de toda la comarca de La Mora-
ña. 
En Arévalo, en el conocido como “el parque de la 
máquina del tren”, se llevó a cabo a las 18 h. una 
concentración feminista organizada por alumnas 
de los distintos centros educativos, donde asistieron 
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¡¡¡Viva el 14 de abril!!! 
(Viene de p. 1) 

tamente represivo de los tribunales –
especialmente agresivos contra los derechos de 
las mujeres trabajadoras-, junto a una creciente 
permisividad hacia las bandas fascistas, mues-
tran a las claras que el régimen monárquico es 
irreformable y que la podredumbre afecta ya a 
todas sus instituciones. El reciente acuerdo de 

los partidos del Régimen para hacer caso omiso 
de la sentencia del Tribunal de Derechos Huma-
nos de Estrasburgo sobre la libertad de expresión 
es todo un símbolo de esta realidad y delimita los 
campos entre demócratas y reaccionarios. 

Esta deriva autoritaria no se explica solo por el 
origen franquista del régimen del 78, sino 
también porque responde a los intereses de 
la capa de oligarcas que han venido utilizan-
do al Estado para proteger sus intereses y 
descargar el peso de la crisis económica so-
bre la población trabajadora. A su dominio se 
deben la penuria de las pensiones, la aplica-
ción de las sucesivas reformas laborales, el 
desmantelamiento de los servicios públicos 
como la sanidad y la educación, los salarios 
cada vez más míseros, los desahucios de 
familias trabajadoras, un modelo productivo 
basado en la especulación y el beneficio a 
corto plazo, la emigración de centenares de 
miles de nuestros jóvenes, el mantenimiento 
de un enorme fraude fiscal, etc. Mientras tan-
to, sí parece haber dinero suficiente para rescatar 
bancos y autopistas, mantener curas –pedófilos 
incluidos-, comprar armamento y enviar tropas a 
colaborar en el asesinato de poblaciones inocen-
tes. Una situación tan terrible que solo pueden 
mantener incrementando la represión contra cual-
quier voz disidente: huelguistas, tuiteros, cantan-
tes o barrios enteros. (Continúa en p. 3) 

El régimen monárquico del 78 no tiene nada que 
ofrecer a los millones de trabajadores y trabaja-
doras que padecemos su opresión económica, 
política, de género, cultural o de cualquier otro 
tipo.  

Sin embargo, todos sabemos que nadie nos va a 
regalar nada, que el bloque de poder que sostie-
ne al régimen no va a dejar paso voluntariamente 
a un orden de cosas más democrático e igualita-
rio. Es necesario salir a la calle y plantarle cara 
en todos los ámbitos de la sociedad y la política: 
en el barrio, en la fábrica, en las aulas, en los 
ayuntamientos, en el ocio y en la cultura, en los 
polígonos, debemos alzar la voz y organizarnos 
en torno al programa de 9 puntos: 

1. Plan de choque contra la crisis . 

2. Restablecimiento de la soberanía popular . 

3. Derecho de autodeterminación  de los pue-
blos. 

4. Independencia Nacional . 

5. Apertura de un proceso constituyente . 

6. Recuperación de la memoria histórica . 

7. Rechazo a la UE  de los mercados. 

8. Por la República, una República de mujeres y 
hombres libres e iguales en derechos , de ciu-
dadanos y pueblos soberanos, que favorezca la 
extensión de la cultura y haga retroceder el oscu-
rantismo religioso. Una República que dé res-

puestas efectivas a los graves problemas que 
están atravesando millones de familias trabajado-
ras. 

9. Defensa de la lucha de liberación de la mu-
jer , que hacemos nuestra. 

Es necesario romper con este régimen podrido 
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alrededor de 250 personas. 
La población de Arévalo fue informada del evento 
mediante los folletos repartidos los días anteriores 
por cada una de las organizadoras. 
Durante la concentración,  se corearon algunas 
consignas y se dio pie a la lectura de datos reales 
sobre la brecha salarial entre ambos sexos y  de 
varios textos escritos por las jóvenes promotoras 
del acto sobre las injusticias que sufrimos las mu-
jeres en nuestra vida cotidiana. 
El evento finalizó con un emotivo minuto de silen-
cio por todas las víctimas de violencia machista 
que han sido asesinadas hasta el día de hoy. 
A continuación reproducimos unos de los escritos 
que se leyó en la concentración de Arévalo: 
“Bienvenidas compañeras. 
Quería desearos un feliz día. 
Feliz día a todas las mujeres del planeta. 

¡¡¡Viva el 14 de abril!!!¡¡¡Viva el 14 de abril!!!¡¡¡Viva el 14 de abril!!!¡¡¡Viva el 14 de abril!!!    
(Viene de p. 2) 

Hoy escucharemos alrededor de 100 veces un 
“Feliz día” de hombres. De esos hombres que ma-
ñana nos verán por la calle con escote y nos llama-
ran “guarra”. Se lo escucharemos a esos hombres 
que nos llaman “puta” por hacer lo que hace un 
hombre de promedio. 
Y si os digo la verdad… no quiero que me feliciten. 
Que no, que no me felicites, no hace falta, no hace 
falta que me des dos besos felicitándome el día si 
mañana me vas a faltar el respeto. Si vas a hacer 
eso, no quiero tu felicitación. Quiero que me respe-
tes, pero no por ser mujer, que también, si no como 
ser humano, quiero ese respeto que todo ser huma-
no se merece, a pesar de su identidad de género. 
Quiero que conviertas tu espacio, en un espacio 
libre y seguro para todas las mujeres. Quiero tener 
las mismas oportunidades que un hombre con las 
mismas cualidades para ese trabajo que ello. Quie-
ro ser tratada, respetada y reconocida por mis lo-
gros como cualquier otra persona. Quiero que me 
contrates solamente si estoy cualificada para ese 
trabajo, no por si tengo buen culo o no. Quiero po-
der ir libre y segura de camino a casa. Quiero todo 
eso. Quiero tener los mismos derechos que tu. 
Quiero igualdad. Igualdad de condiciones. Igualdad 
ante la ley, igualdad del salario, de las horas de tra-
bajo. ¿Creéis que pido mucho? 
Todos los cuerpos son válidos.  Sé que es difícil de 
creer, sé que es difícil pensar y afrontar la socie-
dad. Pero chicas, todos los cuerpos son válidos. 
En pleno siglo XXI sigo escuchando a personas de-
cir que no hay desigualdad en esta sociedad, que 
no hay machismo. Pues hoy y ahora, vamos a re-
cordar todo lo que tiene que aguantar una mujer en 
esta sociedad, solamente por ser mujer. 
Somos insultadas, pegadas, discriminadas, sexuali-
zadas, violadas, maltratadas todos los días, a todas 
horas. 

Mujeres, voy a pediros que no nos callemos más, 
que gritemos, que gritemos por las que ya no tienen 
voz, por las que lucharon por nuestros derechos y 

para construir esa República sobre nuevas ba-
ses. Y un primer paso para ello, y para desarro-
llar la organización y la lucha de las clases tra-
bajadoras, puede ser movilizarse en torno a una 
demanda básica: dar voz al sentir de nuestros 
pueblos en contra de lo existente, organizar una 
consulta popular sobre la opción entre monar-
quía o República. 

Llamamos a todas las gentes que viven de su 
trabajo, mujeres y hombres, jóvenes y mayores, 

obreros y estudiantes, a movilizarse para poder 
darles voz en una consulta popular y a organi-
zarse para seguir peleando por construir un 
nuevo país, para hacer realidad la Tercera Re-
pública. 

¡Viva la República! 
14 de abril 

El 8M en Ávila y ArévaloEl 8M en Ávila y ArévaloEl 8M en Ávila y ArévaloEl 8M en Ávila y Arévalo    
(Viene de p. 1) 

(Continúa en p. 4) 
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E 
n un acto enmarcado en la pasada X Semana Republicana de Segovia, el historiador Juan Carlos García-Funes, 
presentó su libro A recoger bombas. Batallones de trabajo forzado en Castilla y León (1937-1942). 

En la página 123, referente a nuestro pueblo, se puede leer: “En territorio abulense, <<El Corralón>> 
(Arévalo) es el único campo (Campo de Concentración de Prisioneros) del que se tiene constancia. Albergó a 
123 prisioneros en julio, 110 en septiembre y 136 en octubre de 1939. Ese mismo septiembre, 20 de ellos hab-
ían pasado a ser encuadrados en el Batallón de Trabajadores nº 89, 
además de fallecer una persona, producirse dos hospitalizaciones y ser 
puestos en libertad dos prisioneros. Un total de 25 bajas. No son cifras al-
tas en comparación con otros campos de concentración, pero sirve de ejem-
plo a pequeña escala de las altas y las bajas que se podían producir. Según 
aumenta el número de prisioneros, se hace más compleja la gestión”. 

En el Anexo I (Lugares de trabajo forzado durante la guerra civil y el fran-
quismo…), página 309, aparece:  

“Localidad: Arévalo. 

Fecha: mayo-junio 1938. 

Unidad militarizada: Batallón de Trabajadores nº 78. 

Número de Trabajadores: 587. 

Fuente: CDMH, Tribunal de Cuentas 3/1. 

Referencias bibliográficas: De Pablo en Rodríguez y Berzal (2011), p. 42”. 

Recordamos un pleno en el que, cínicamente, el portavoz de C,s decía que en la 
Guerra Civil los dos bandos habían perdido. 

Arévalo: haciendo un poco de memoria, histórica 

hoy ya no están entre nosotras, por las que consi-
guieron peleando con uñas y dientes para que no-
sotras a día de hoy, podamos votar, podamos sa-
lir a la calle sin permiso de nuestro padre o mari-
do, para que vivamos nuestra propia vida. Luche-
mos por las que fueron violadas y no lo contaron 
por miedo de insultos y reproches. Por las que 
fueron asesinadas por vivir su propia vida. Luche-
mos por todas las que sufren maltrato doméstico 
todos los días, por la que cuando suena la llave 
en la cerradura de su casa se le encoje el corazón 
y le pide a Dios que su marido tenga buen día y 
no lo pague con ella golpeándola una y mil veces. 
Luchemos por las que tienen estrías, varices, gra-
nos, grasa, por las que fueron criticadas por subir 
fotos a una red social, o por el simple hecho de 
pasar una foto íntima de tu cuerpo a una persona 
con las que tenías confianza y la pasaste una foto 
libremente. 
Luchemos por esas mujeres que tiene una foto 
suya intima toda su ciudad, luchemos para que se 
acabe ese acoso callejero tapada con humor o 
por un “cumplido” 
Luchemos por ir sin o con sujetador libremente, 
por decidir si depilarnos, si abortar o no. Luche-
mos, es lo único que podemos hacer. No callar-

El 8M en Ávila y ArévaloEl 8M en Ávila y ArévaloEl 8M en Ávila y ArévaloEl 8M en Ávila y Arévalo    
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nos ante comentarios o actos machistas, tenga-
mos sonoridad. Estamos todas en la misma lu-
cha, chicas. 
Que no soy tu morena. 
No soy tía buena. 
No soy “¡Eh, guapa!” 
No soy “yo te daba”. 
No soy un perro. 
Soy un ser humano, una mujer. RESPETAME. 
Porque esta sociedad nos ha quitado tanto que 
nos quitaron hasta el miedo. Digamos adiós. 
Y tú, ¿qué harías si no tuvieras miedo?” 

Iratxe Vara-Eulogio Florentino Sanz 

Blog: mupr.wordpress.com        Correo: arevalomup-r@hotmail.com 

(Arévalo) 


