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VOLVEMOS A LA CARGA
Han pasado casi siete años desde
que RASH Madrid editásemos la
última hoja del RASH.
Un boletín en el que recogíamos
diferentes temas relacionados
con el antifascismo, las luchas
sociales, la música, etc...

Volvemos a recuperar nuestra
hoja y nuestra presencia en este
formato, que ha sido una buena
herramienta. Una hoja en papel,
accesible a más gente, que
complemente las redes sociales.
No es la primera vez que este
colectivo edita un boletín, hoja o
fanzine. En sus orígenes, en 1993,
nacía "Resistencia Skinhead", un
colectivo formado por skinheads
comunistas
y
anarquistas,
procedente de la Sección de
SHARP en Madrid, con la idea de
aglutinar a todos los rapados de
nuestra región con estas ideas y
formar un nexo de unión que
hasta entonces no se había
planteado en nuestra ciudad,
máxime en el terreno de la
política. Este colectivo comenzó
editando un fanzine que llevaba
el mismo nombre que la
organización:
Resistencia
Skinhead, y poco después dieron
el paso y se conformaron como
RASH MADRID.

Siempre hemos apostado por la
unidad antifascista, la lucha
social y la organización en los
barrios.
Las Fiestas de La Karmela de
Vallekas son, en ese sentido,
todo un ejemplo de Fiestas
Populares
de
un
barrio,
organizadas desde abajo y con un
carácter participativo y crítico.
Estas fiestas se celebran a
mediados de Julio en el marco de
las Fiestas del "Carmen", patrona
de los marineros; dato curioso ya
que se trata de los pocos lugares
no costeros que tienen esta
"patrona".
En su forma actual, las Fiestas de
la Karmela nacieron en 2004, con
menos recursos pero con las
ideas muy claras; y en un
continuo toma y daca con la
Junta de Distrito, ya que se
trataba
de
unas
fiestas
incómodas para las instituciones.

Durante años no pudieron
celebrarse en el Recinto Ferial, su
lugar natural y reivindicación de
los vecinos y vecinas, ya que las
trabas eran continuas.

La Plaza del Nica fue el lugar de
acogida hasta que, de nuevo, la
presión y la lucha consiguieron
que las Fiestas volviesen al
Recinto Ferial de Buenos Aires.
Un completo programa de
actividades durante 4 días:
conciertos,
exposiciones,
concursos, torneos, juegos y
cómo no la conocida Batalla
Naval del domingo para acabar.
Os animamos a participar y asistir
a estas Fiestas que son un
ejemplo a seguir.

FIESTAS SÍ, LUCHA TAMBIÉN
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MUJER OBRERA
Y PROSTITUCION
La prostitución es la máxima
expresión
del
doble
sometimiento por parte del
capitalismo y el patriarcado a la
mujer obrera. Convertir la
cuestión
sexual
en
una
transacción mercantil contribuye
al sistema capitalista que
pretendemos eliminar.
La prostitución se trata de una
explotación en la cual la mujer
obrera es convertida en un
producto en venta y sometida
bajo el control del hombre
eliminando su libertad sexual e
individual y contribuyendo a
fortalecer la alianza entre
patriarcado
y
capitalismo,
superestructuras ambas que se
necesitan y retroalimentan.

El patriarcado sexualiza a la
mujer y el capitalismo recrudece
su situación, reduciendo a las
prostitutas a categoría de objeto
y convirtiéndolas en mercancía.

El capitalismo aboca a la mujer
de clase obrera a encontrar en la
prostitución una vía de escape y
solo mediante la abolición del
capitalismo podrá ser suprimida.

La política concerniente a la
prostitución está llena de
contradicciones: por un lado la
teoría reglamentarista apela por
su regulación incluyéndola en el
sistema de trabajo y por otro
lado la prohibicionista persigue y
castiga
a
prostitutas
y
proxenetas, estigmatizando aún
más a la mujer.

España, lejos de desarrollar
teorías abolicionistas respecto al
tema, es conocido como 'el
mayor burdel de Europa', el
proxenetismo está en parte
despenalizado desde 1995 y el
ministro Gallardón pretendió
despenalizarlo por completo
posteriormente.

La prostitución no puede, bajo
ningún concepto, definirse como
un trabajo ya que el trabajo es el
resultado de emplear la fuerza de
trabajo, mientras que en la
prostitución se alquila a la mujer
como objeto (producto) y no
como trabajadora.
Este concepto es igualmente
aplicable a aquellas prostitutas
que así mismas se llaman libretrabajadoras ya que no puede
hablarse de libertad en una
transacción en la que interviene
un opresor y un oprimido.

Periódicos como El País ganan al
año más de cinco millones de
euros con este tipo de anuncios
de proxenetas.
Es
necesaria
una
actitud
contundente y decidida a favor
de la abolición total de la
prostitución por considerarla una
herramienta más que sustenta la
unión
de
Capitalismo
y
Patriarcado, y sin la cual la mujer
obrera no podrá alcanzar la
igualdad.
LEGITIMAR LA PROSTITUCIÓN
ES LEGITIMAR LA ESCLAVITUD

