
 

 

Otilia Martínez. La mujer en las luchas vecinales 

La Agenda de El Periódico titulaba la Charla - Coloquio: La mujer en las luchas vecinales, por 

Otilia Martínez. Muchas veces el papel de la mujer en defensa de los Derechos Humanos ha 

quedado relegado. Luchas, que han generado persecución, castigo… Y que han contribuido a la 

conquista de la democracia, y la libertad… El pasado día 1 de diciembre se cumplió 60 años, 

Rosa Parks, rechazó la exigencia del conductor de un autobús en el sur de Estados Unidos de 

ceder su asiento a un hombre blanco.  

De todas las luchas de los vecinos, y vecinas de Sant Martí de Provençals, la de la “ plaça dels 

Porxos” ha sido la más violenta, era 1982, ocupaba la alcaldía Narcis Serra. Los 

enfrentamientos entre policías y vecinos para evitar, que continuara el edificio que cerraba la 

plaza fue muy dura. El papel de las  mujeres del barrio fue fundamental. Eran las encargadas 

de montar guardia, recoger firmas, dar la voz de alarma si acudía alguien con la intención de 

continuar las obras… Montserrat Gómez, Dolores Martínez, Pepita Fornós, Otilia Martínez, 

entre otras no  se movían de la plaza.  Pocos confiaban en que al final se conseguiría  evitar la 

construcción del edificio.    

Presento a Oti, diciendo, “Al lado de un gran hombre suele haber una gran mujer, éste es el 

caso de Oti” Oti empieza recordando a su marido con el que estuvieron juntos 52 años. 

“Martínez, tenía un carácter fuerte, y rebelde,  pero nos amábamos. Era consciente, que su 

dedicación a solucionar los problemas del barrio de Sant Martí de Provençals le impedían 

disfrutar de su familia”. En mi etapa en la A.V.V. pude constatar la entrega de Martínez para 

intentar solucionar los problemas de los vecinos, y vecinas; daba igual, que fuese lunes o 

domingo.  Paco Narváez, amigo de la familia, y regidor de Sant Martí durante más de veinte 

años destacó su generosidad, Narváez, “Aprendí mucho al lado de Martínez, estoy orgulloso de  

haber compartido tantos momentos agradables con él, y su familia. Nunca pedía nada para él. 

Era muy respetado por las administraciones; Generalitat,  Ayuntamiento… 

Toma la palabra Manel Martínez, hijo, dice “Bueno… aquí hemos venido a hablar de mi madre” 

Estrecha las manos de su madre, “estas manos, y la columna vertebral han hecho el trabajo de 

casa… Oti, es una mujer generosa, y valiente,  se levantaba  a las cuatro de la  madrugada para 

ir a trabajar, había temporadas que Martínez, su marido estaba en la Cárcel Modelo. Por su 

casa han comido, dormido… activista políticos fichados por la policía franquista, en una época, 

que no había libertades. Manel, “La preocupación de mis padres era poder pagarnos una 

buena educación,  algunas veces pagábamos la escuela con retraso. Los hijos hemos heredado 

el pensamiento de izquierdas. En una época que ser de izquierdas estaba perseguido, “Algunos 

maestros al pegarme en tono despectivo, decían; “hay rojillo, tienes que aplicarte más”      
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