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Testimoni Maruja Ruiz (08:00:00)
Las mujeres son las que mayormente han participado en estos barrios. Hará 20 y tantos años de lo de
Motor Iberica. En el 76, estuvimos encerradas 300 mujeres durante 28 días en la Iglesia de Palomares,
por la reivindicación de los trabajadores. No había ninguna trabajadora, eran las mujeres de los trabajadores. Las mujeres ni sabían de que trabajaban sus maridos, ¡nadie se lo había explicado! Pero la mujer
cuando estaba ahí y se le explicaba y veía la solidaridad y la amistad… En una asamblea se dijo “Oye,
hemos decidido que las mujeres nos vamos a encerrar”. Y dice uno: “¡Pues cuenta con mi mujer!” Y yo:
“Pero, ¿ella lo sabe?”. Y él: “No, pero se lo digo”. Y yo: “Pero ¿eso?”. Bueno, pues cuando la mujer se
metió y vio lo que era eso y como era… A los 3 días él le dijo a la mujer que se saliera y la mujer le dijo
que no. Y se lleva los niños a la mujer, ella ahí con los niños. Y yo le dije: “Bueno, mujer, pues lárgate.
Por una más o menos…”. Pero ella que no: “En este momento no”. Le devuelve los niños, porque daban
faena, y le presenta una demanda por abandono de domicilio. O sea, que a la mujer le ha costado. Pero
los 28 días de esas mujeres ahí, sin consciencia de nada, porque ahí lo que se hablaba era de los problemas que teníamos. Pues ellas salieron y todas se metieron en asociaciones de vecinos, en las AMPA’s,
una conciencia increíble. El primer presidente que hubo aquí en Nou Barris se llamaba Vital y la segunda
se llamaba María Ángeles Riba y después todas las demás siempre fueron mujeres. El machismo siempre
ha existido, o tienes que hacerte fuerte tú… En el caso de los partidos, en el caso de cualquier cosa, o
rompes o siempre te van a apartar, para fregar, hacer los bocadillos… La mujer tiene que imponerse,
decir aquí estoy yo. Y ya está. ¡Puedo yo!
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