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E'Ahnrióo y opesióo de la ID.IÍfl' 

la o:mosi6n de la 1111jer OMI'ieza cn el I'O"(mto de nacer. m la sociedad bur¡¡uesa, 

la f.,.illa es autoritaria, porQuo en elJa cada uno deN> obedecer a otro, y patriar 

caJ, porque lJi lllxt... autoridad es el Nldre. Nacida y educada en 101a f..Uia asl , 

la nilla IKOJ'tal'i $U sitwoci6n de inferioridad, 5Uli$i6n y dependentla, sin rregun

tarse el por quE, IdentificAndo"<' con ou -.!re, aprenderi el perol que llás tarde 

tendñ que des~r; sabñ que o ella le corresponde el cuidado d., los hijo1, el 

trabajo de la c...,., el obedecer y el callar. Y el nil\o sabrll que puede exigir todo 

esto 1 su c:copakrn del dla de ....,aM, Ad"""•· C<1IIO la flllllilill es lndlviduallsta y 

ceiTIIda, la niJia no seri capar de ~Tender que, si un dla quiere salir de su o

presi6n , dcl>rri mlrse 1 otras IIUjeres CCifiO ella pan conRI'UÍrlo. 

La C!Ciu:ac16n d.- 101a nllla es, por lo r..n<'ral, l!IAs rerresin <!lH' la de un chico. 

Se 1~ pemi te hacer IIIICOOS cosas, rtOverse t:'f'nOs, y st le obliga a reprWrse Pl4s en 
t<'Cios los Mpectos; en lo ..,vllldnd, cn el lcnruoje, en lo sel<\1111. .• Por eso, y M 

tes de entrar cn la .,scuela, una niiiA •• vn """direr..nte de un nll\o. su fonne de 
vestir , de ~:r, de wo\re.rse, '«'l distintA'!\. tn nil'o es ,..s CCR"'etith'o, •llresivo, 

i~t:U, curiow e ~ientt-~ \1\8 nif\a t :J ...ts ~it.le, torpe, bo¡tare!'\a, cequeta, 

can~•- .. ~~ no se ajusta a este -lo ser~ un 1'13ri101cho, y "1 nlllo un •riqul-
ta. . 

tlasta que n los 6 atlos mtrn "" 18 escuola, la nif\a sufre unn educnci6n diferen 

ciada. ~ro. a partir de ese _,to, r..,¡¡¡a y escuel1 se aliarAn J'ITa discritlf:· 

nula . ......._, de~ tratada de I'Cintra dlferent"...., ous hrmonos ·uno chico time 

que ayudar a su ..clre en la casa, cuidar su ropa y su reinado, no volver tarde, no 

hace falto <!U" estudie tanto""""'.,¡ ch1co ... -,est4 S<llletlda, 1~1 oue El •unsls 

teMa O<hcatlvo al servicio de lo clase daolnnnte. Y como nl eapltall$n0 le lntere7 

sa...., la Bljer sl~o en su sitio, la nil\3 tendri que apr<>nder a l""r m eanUlas 

en liS - todas liS ..... -· lavan )' cosm, y todos los papb r...., en pipa y 
van 1 la oficina. En todos los llhros de t"xto se ~~a:~tendri esu dlferenc!ac!6n .,. 

tre hori-r<>s y Bljere•; ellos han hecho la historia, la ci<'llCia y la literatura; ,;; 

sotras h-• lJIIIIIdo y llorado por Jos si¡tlos de los siJ¡los. la dhcrlalnaci6n se .;; 

cuentrA tMhi6\ en las osig:naturas; lftientras el chico aprende electrtctdad, la ni7 

tia cos.,; Jldentns ~~ juega al fl!tbol o apr<>nde judo, ellR hace alronos!a rit~~lca. 

Dospuh, tendñn fo....:i6n rrofesional separado; los oficios ... ~!'8dos con 

lllis posibilidades de f'l'*'CI6n, serán para los hcollrres; los IIÚ rutinlrios y' peor 

ren-lbulcloo, para tu .. ;""''· Las 11-s "profMiones fMeftinaS" no bac:en slno

rerroducir a escala social el pap<>l <IU<' la .,j.,r cuoplt m la f...tlla; COCinar co 

ser, servir, obedecer. ' -

A los 20 allos, una ~a~jer tiene m desarrollo pstc¡u!co tl'l.llCado, una fo-.:16n _ 

prof.,slonal defici.,nt<' v, ., •• de la •itad de los casos, ni siquiera ha encontra 

c1o trahajo. &1 destino es honbr d a),.r esperando a.., novio-· ll!entns tanüi 
esu arrendíendo en .,¡ servicio •llítu aue ser hor+re es ser agnsl\"0 y bruut Y 

que • lo 1111jer, c..., al enooúao. hay que daoinarla con 1.1\1 tktica lld«uada. Fl •-

1\o que vime van a fo.-r una nueve fla!l la l>tuada m la dcllinacl6n, la inde¡>enden 

cia y 11 lnsolidaridad. -
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La educación de la JDUÍl'r bQ) el frmquismo 

La 11 Rep(lbllca, aunque se pl"eOOJII6 '""'"" por la educacilln, sigui6 cüscrillinan
do en este campo a la a1jer, porque era un 1'6~~ l'orrgub. Pero el sin- fascis 
ta S\lfOlSO un tf'OOIIenllo retTOGoso. En los a110s co sólo la lllitad de las nillas iban i' 
la escuela prilMrle. La otra •itad -ftlljeres que hoy tient'n entre 30 y 40 allos- ~ 
daron co~nados al analfabetismo . La Ley de l!nsellanta P'l"i.JMria de 1945 "por r .. o
nes de !ndole moral , proclama el principio cristiano de la separaci6n de sexos".L4. 
educ:ac!6n de las rujeres queda en """"' de la Iglesia y la Setcl6n F...enina . 

Al prohiblne la coeducaci6n se bacen ,.. hondas las diferencias entre l a educa 
cilln de los dos sexos , no sólo en los contenidos sino, sobre todo, en la cal id:.<! 7 
Pero, odenb, se fc.enta el desconoeilliento y el recelo entre hoolbres r RJjeres a. 
que dl!iculurt IILIChisino sus relaciones futuTU. 

La eclucaci6n reUI{losa es obligatoria. F.l cr!stiani.., es '""' relir i6nbasada en 
la artorlclad patriarcal; llios es el Padre lo~, e leTOtO, la RJjer es oólo una cost! 
lla del hooobre .•• Hediante la fomoci6n relliÜosa se refonartn los <entiaiontosde 
lnferloriclad de la oujer, pero, ""'-'.s, se le creart..,. proflnla n.opresi6n sexual 
y se eultarA la Mterniclad. la virgen-..dre clebenl ser su mclolr. 

POr ..,. serie sucesiva de refomas legales, la Sec:c:16n F-~ se va haciendo
con el .onopollo de la educaci6n de la oujer. ~ als16n es ~arln en los princi
pios del Mclonal·slndicalh•"'; la f-11• es la c:6lula l>bh.ll ck la sociedad; el 
hooobre es el ¡uerrero portador de valores eternos; la ftlljer eo- lJ cociM, en la 1-
Riesla y en Ja ,..ternidad, es el descenso del RUOTTOTO. Par .• ello, la !;ecci6n f""'! 
niM dlsponclr4 de asign.•wras obll¡¡atorins en todas las escuelas -la fomaci6n po· 
lttico, la educocl6n en las tareas del boRar, los deportes; del servicio social o· 
bllgatorio; de las cátedras amulantes paro lo ftljer rural , de escuelas de enfeme 
ras, asistentes sociales , instructoras de juventudes... -

l!n los allos sesenta, el incipiente desarrollo capitalista necesita recurrir ala 
...no de obra fe.oenlna y, por lo tanto, cualificarla, aunq.ae sea ~te.las ni 
1\.u lr!n a la <>scuela en la .U. proporcl6n que lot nlllos y algtN.s chicas podrfñ 
hacer <>studios IOtdios y superiores, 1\R¡Ue ll"""re dentro do "' ordon e< decir den 
tl"' de las '"profesl(l')eS feaeninas"; •estn., en.fetwtra, cor.ercio, art;, aplicadas
fa...c:la, fllosofta y letras, etc. En 1971 la altad ele loo al- de a:;s, el ~si 
de lot de bachillerato, el 30\ de tos estudios ..Sios y el 211\ de los lllliversitari 
os, eran aajere.s. -

La situación actual; crisis y desnoa'lláa bur¡uesa 

Sln ...,.rgo, esta situaci6n crea proftnc!As contl'lldlcciones. /IJchas de las cblc:as 
que estudian no encuontnm trabajo, porque no se ldaite a a~jeres en doteralnados
(OleStos, o tienen que dejarlo al casarse o tener hijos. Hay en paro""- de 30.000 
Llliversltarlas, y""' de 300.000 titulodu de 2Tado Mdlo, aparte de las ~ra
bies ~aJjeres que, tras adquirir una c:uallficacllln proCesional dospul!sde haber ejer 
eido un orleio algunos allos, se ven ol>lig¡odas a abandon&rlo. -



Fsto simifica que lo educactc5n IIIC!dUI y superior de las rujert>s no es rentnble· 
para el caritali..., , A los capitallstu lo Que les interesa es CUIIJficarnos lo me· 

nos roslhlc, y tenernos C()l!l) ej~rclto de reserva de mano de ohro harata. No vale la 

pon.• ~ast••· en ....a aljer el diMro que cuesta fo""'r un ~leo, paii que lllef.O 56· 

lo ejoru. unos a'los. ,..., vale la pena que ...a a~jor se ho,a &llorado, pan que luego 
tenga que tnlbajor de secretario. 

l'or eso, la Ley f.eneral de Erlucncic5n, que •• el primer intento del capitoli.Sioo· 
eopanol tle rentabilltor la ense1\nnta, es tleclr, do ponerla a su servicio pnra que 

les T""'!'!TCione el l'lllxlmo de ~oficios cm el mlnim de costes , discrÚIIina n las 
ftljeres . .\uni¡Ue no se p1"0111N! la coeducaci6n, .., -.ti..., de hecl>), al quedar una 

buena parte de la ensdlanu en I'IMOS de las 6rdenes relijllosu. Aunque declara el 

derecho de todos los esJ"'Iioles a ...,. e.b:oci6n 1~1, reccalenda que a las ..,jel't'S 
se la.t eduque y ~ las orient~ prof'~siona.IRnt~ ''de acuerdo con su naruraleu". Y, 
sobre todo, ol hasarse en el criterio ele la selectividad , ~lica lo elúúnacl6n · 

del slstem educativo de los ¡¡rupos sociales l'llls desfavorecidos; las lllljorcs y la 
clue tr:tl>ajadcro. 

F.sto se ,.., cla,.....te en el terreno de los hedlos. B> 1971, con el plan &ntif!UO, 

las a~)ert>s repl't'Sentohan el 4Sl de los estlldlnntes de hachUiento, en 1975, con 
el plan ,....,.., ·IVP· eran s6lo el 3Sl, ii!UOI - en 1~8. A los 14 anos, la lA!y cs
tablect" lila diferenciA~ Jos que vayan a ir a la tJnivenidad, al ll1P; los que se va 

yan o poner a trab.1jar, a la """""ci6n ProfesloMl. El nlftero de centros de bachi:
llerato h8 di51!1inuldo con la """""' reglanentael6n, y la .-ns.,rwua media se h8 enea 
recldo aleho. c.c- tonto los pndre• CCI'ID la.s prorlas chicos ven su fut:un> profcsi.O 

na! .,._,algo poco ~rt31lte, no e•Un di"JU'5tOS a gastar todo el tl...,o y e1 cÍ1 

~ro que supone hoy una carrera m!vn-sitaria. Por el sencillo PTOCediaiento de a:
lartiDr y encarecer los estUdios modios y SlJI'Of loro,., la In' ha rt>tirndo a la aoyo· 
r!4 dt• las rujeru el derecllo n hacer estos estudio•. 

Un probl""" adicional a la hora de poner en prActica un sin...,. oducatlve adecu 
ado a los interese• de la rujer es la foracl6n reaccionaria que se da en las F.SCÜ 
elas de Fonoaci6n de Profesorado, en los Inst!rutos de Ciencias de la Educaci6n,.:
. • , ..,tal idacl de los edx:adol't'S se r,_ ..,_ ACUerdo cm los Plltranes ... conser· 

,-:>dores, !W'r& .,..., luer<> la reflej<-n en sus al...-.os, d4ndolrs I.Wia educaci6n e le· 
tal'lente tradicional en todos los Clillf'OS, incluido el de la cllscrininaci6n se~ 

l'or todo esto, re!vind !caros: 

• ensenanz.a linica, púhlica, laica, pollvalmto y graruita desde Pl'eescolar hasta 

los IR allos, bajo el CCllltrol de en,•e'llulteS, al..-.os Y Ol"f'lllltac!GI\l's obreros y po· 
¡utares (aJjeres, padres, etc.), poro que no haya nin¡<lin tipo de c!iscrÍI'IiNic16n en 

nt6n del sexo, lo tdeolo¡!ia o la clase social v para QUr no se P"lllet1len los valo 

res ""chistas basados en los intereses de clase y t:nlnSI'lltlclos l"'l!diante la "<lucacf 
6n, esrecla~te la rt>li~io"": -

• yuanlerlas gratuitas, en la• que niJios "1 niiiA• nociMn ';""' ed~t6n •r.unl, con· 
peTSa\111 educauvo alxto, para que no se reprodutta en el as la dl\'isi6n tradlclo· 
na! de popeles entre el padre r la -.lrt>: 

• ~:M:i6n obligatoria. ElÚIIlnoc!6n de aalquler di!CTilolnac16n ., rn6n del ~ 
.xo en los plones M: estudio, pl"'rra-s, et.c; 
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• olll'lln~~ellln do tll!loa loa CMtonidoa diac?l•lnato~loadalm\oriRI odueat lvo¡ 

• anaall&nu poora .-bes sexos por igual ele todu lu actlvldadell nocunlas pera ser 

aut ostúlcientes desde el p.111to de vista mterial (cocina , costura, fonuneda, car 

p1nt er1a, ..• ); 
-

• educac:l6n fhica preferente J18ra la ,..jer, a ftn de que pierda su sentinrlento de 

inferioridad f1sic:t~; 

• creacl6n, con ca~er preferente, de centros do fonoaci6n profesional para lllj!. 

res, en los que se I.Joparta todo t ipo de ense!lanzas, incluidas las profesiones tra

diciOMblente masculinu (electricldtld, mctalur~ia, meelinica •.. ) . llecas-salarlo ~ 

n el - de casa que acuda a ellos. Considennos que la ~a~jer que sienta la necesi 

dad de acudir a estos centros utj en la 111 ... sltuael6n que un trabajador parado; 

• p.-..oc:i6n de la partlclpacl6n feooenlna en las escuelas de grado medio, por ejem

plo, aediant.e la concesi6n de bKa.s cm caricter preferente; 

• eleVaCión del nivel profesional -de salarlos, de posibilidades de promocl6n ,etcr 

de las ll......W ''profesiones (meninas .. , que no hacen sino reproducir a nivel soci 

al la servichrlbre do la PlJjer en la fa:illla. Esto es especi~te v-ave en el te=

rreno educativo, por lo que relvlndlc1100s las medidas necesarias para que la profe 

sl6n de ensrl\ante, en sus niveles inferiores, no siga siendo exclusiVBllelte remenr 
na; 
• cursos de a lfabethacl6n pan las "'jeres que no pudieron adqulr1r fonnacilln pri 

IMria: 
-

• creación de cent~os culturales en los harrios. universidad abierto , en la que to 

do individuo, de cualquier seJCO o edad, pueda COII(>Ietar su fon•ci6n cultural o prO 

resianal ; 
-

• r-..to de los estudios sobre la opresilln de la l'lljer y de su lucha por su llbe

roc:i6n. creacl6n do un depen.ento de es1:UI1ios feoinlstas en la l"h-ersldad. 
--...., 

~ * * 
Sobre el aborto y la rontr.~Cepeión 

A ...Uda que la sociedad ha ido e'-olucionando , el papel de la rujer dentro de 

dla u.obi~ lo h8 hecho. Si en un rrtncir>lo la rujer J1erticlceba ene! trabajo p~ 

ductivo i¡¡ual que el homhre , a I'IO<tida que la f•llia fue consolicl4ndose cono ..,.. 

tnstiruci6o bbica dentro del sisu. capiulista, a la ..,jer se le fue .. r¡¡iMndo 

cacb ,-et llh de este trabajo y se le fue relegando al 4d-ito "castro". As! acrual

....,te, en la familia existe ...., divlsl6n de papeles IUY difereneilldos sege., ti se

xo· el hanbre seri d que tn'lhaje, el que trai~a el dinero a casa ... , y 11 rojer 

se;. quien Nntenlfndose al •rgen de la produccl6n, reall:ari en el •trÚionloel 

que le hM.dicho es su objetivo: ser 1.111 buenll esf'0'$8. traer niftos a este amelo, e 

duc:arlos e Incorporarlos a la sociedad; y realiuri este papel de esposa y .....Sri 

dentrO de la esfera priVlOCia de la fallía. 
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fs por In n«·r•id.1d de ·~•e Cl"'ffln ··nn "'te c..,..t t.l<> , por lo ·~·• n In "'Jeu e le 
hn nogndo el recoo•ocllltemo do su sc1mnlldnd , hlrn t 1 rtcnndo saxunl ldnd con m tcm l 

dncl, y ney.4ndale toda poslhllldnd de ''''"llmr ln Jlt""Jlrc que no ruorn cncMlMda jj 

refor:.ar su cnp-.chtnd ft'rrodt)\;.tor.:a. 

E• ast e:<*> sl•tñtiCJIIIt'llte a tTaVb de la historia, se hn llel1ado a la Rljerel 

cmtrol de su c:urrpc, es ad cono shtritic.-nte han estado ~rohibido• tos ant i · 

cmc.,ptivos y e l aborto. Y es por esto , (lOr lo ~ cobro gron lr!portancio el dere· 

cho de la libre utllitDCi6n y uefeJ\SI\ <le In contrnce~i6n y el nhorto , por pnrtede 

la rujcr, cmo una conquistn 114$ dentrn de 13 lnrga lucl1a por •u lit-eraci6n;cont~ 

landa su propio CUC>rpc, dife"""'iado sexualidad ..... 1\ltemidad. y cap3Cíúndola ra· 
ra decidir libr<arnte sol>re c(no, cu.'indo y ror ~ CJ~iere t"""r un hijo. . 

!le ruy distintas famas, pero si"'''r• hajo la .,,_ conc~l6n, ha intentado la 

hln'¡¡ucsta ~cr su negntivn o este derecho. Pero h:m sido dos tos arK\JI'Cntos que 

1'14s fuerte.nent e ha csf,l'iOIIdo e intentado inc.ulcnr hnjo una idoologla c lasista y ~ 

chlsu: 

-Por un lado, el que la t~tesia, desde la Edad 'le<.Ha y a tra\·f• del derecho ecle· 

SidstiCO, ha deferdido, prchihiendo el Aborto J'C)r e<f,livaler a ..,tar a un3 persona, 

y sar por tt~nto un delito. Fsta prohihlcl6n se ht:o 114$ dura y tajante en la secie 

dnd feudal, y en el slp.lo XVTT l la diferencio entre foto con o sin al.,, persona ¡; 
no persona , queda resU<'ltO, y la ley contra el. aho'rto se hace lllJChc ros represiva, 

con\'irtiEndose 6ste en un asunto de F.stado, qutcn decide por cada uno de las ~ 

nas. Este a~to sigue sirviendo no 161~ a la lr.lesia, sino a la burj!UOsia on sü 
conjunto, Md.lca.., soci61Cj:O>, etc., para u-tir Y r>enali:ar tanto la contrac:epci 

6n c..., el aborto , cuyo uso (en el caso dq los anticonceptivos) simplemente se per 
mitlr6 , y no ror parte de tO<Ios , en el coso de prohl.,..s o Msajustes en In ..,15:

uuaci6n de la .,jer, utlll:llntlolos cOI'IO re¡¡ulndores, pero mUlCn C<*> antlconcept! 

vos. 
- Por ouo lodo, hn sido Jo noces!da<' del ftUltenllllento de In• tasas de MCi.Jiionto 

y de la poblncl6n activa , •eg(ln dicen, lo que les ha ohlip.ado o condennrlos . 

Nillf.UI'IO de estos dos ar¡tU'll'lltos nos convence~, Y es más, consideramos que sen P-! 

ra d....,gogia tras la cual ~rar Y no soluctonar el prcblem real. -

- DI el prilrr caso, porque e~ decir ~ abortar es quitar la vida a una peNOna · 

nos po.rece inadolsible. IM&Iatsthle '"'''~"" ene~~ tOllO per.ona a lDlente 5<':inl, 

no defini.l'10s a UM person.1 por st ti- 0 no a ha • """ por ocup.1r un espacio y te 

ner un-papel en Jo snciedo•l, )' m:tntenor una relACi(\n l!Oeial en olla; y estO el fe~ 

to no lo hace hasta el ~~~C~~~mto en ,!JUC Mee. en ~ e-~ un nino. 
V ,,Qn ast • deLertan saher est05 sctl<lres, para ror lo....,.,, no ,.,ter la pata,que 

un feto hasta los tres ,.,...,. de ....., .. ; no Uette Vidn CXli!IO tal y es precl.......,te· 

en estn-s tTe'S prt.Aeros .ese-s dt allben:o cuando no~brnte, y .&ticamentf" es lo ! 

consOJt''hle, 1,. Jl.&jer B!wlrtn. 

- Fn ~~ segundo caso, no conoceooo• nln!liJI\8 61"'riencia concreta en que una poli ti· 

ca ele las autorhlades en •teri• ~fica haya Influida en la cun11 de la pohla 

ci6n, sólo, cloro es~. en los .,._ cll:1ndr se e>tlrlliza a la MTU a hce'-resy o!! 
jeres ce.> actuat.nte en la India· 

La oxperi<11Cia de los pO!ses del Fsto --tTa ~ la leghlnci6n del nbortono 

refuer:a la baJ• de natalidad, s6lo d:•!mye/l nl'rtoro de los abortos clo.ndesti· 

nos: s.~~ I.R)J ~studios r~ali~· 1
• ttiD ~ ~~ento es la fll.isa m ~~ norte 

ele Italia-.,. IU1$!Tfa. En ltslU' " 'rto est~,. Prohibida ec..ando se reali:6el 
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estudio, y se utilizaban poco los e.ntieonceptlvos, 1111entras que m ltln¡rta el nao.e' 

ro de abortos es ..ayor que el rúoero de n..:iaientos, lo que quiere decir quehayaoi!: 

ehos N5 abortos clandestinos en Italia. 

Los aT)!\I'le!\tos d"""f.11ificos Jl"ra _,._,. la prohibie16n del aborto son pues,ar 

f.lDOiltos daoag6gieos que no har4n disminul r el núoero de abortos elandcsdnos, por 

que son otros los factores que detenúnan las tasas de n..:Wentos: son factores de 

tenainftdos por la cstruetuT8 soc loceon6o:úea de una sociedad burguesa, pl!UIIIados eñ 

un orden .,ral y legal ln¡luestos. 

La cono acepción y el aborto eu España 

En F.s¡:<11\a, toda esta ideoiogia, se ha visto ..:ho ..SS reforzada, y por lo tanto 

la situoel6n de la a.jer y de la contracepc:i6n y el aborto en concret o nu:ho llis 

rerjudicad!\, por la labor que, durante estos laf1.05 allos han \'e!Údo desarrollM>do

el Estado, la Iglesia, las Leyes, la fM!lla, la moral , la cdueaci6n, etc, quienes 

se han encargado de reforzar el pa¡>el de la a~jer sU..l_,t., ccao mdre y esposa, 

entendiendo y disponiendo la sexualidad de la Olljor en An:i6n Onic::llllel\t e de su P! 

pel de IISdre, enjuiciando y ccniCIWldo toda actividad SCJCUal que desechara ca.> 01) 

jctivo el ..,barato y buscara s~l"""""te el placer 5CJCUal al que la a~jer tallbi&>':" 

tiene derecho. 

Han rodeado el problema do la sexualidad de lncó¡tnitas, tabcls, t...,res o igno

nneia, considerindolo CXD> algo suelo, de lo que no so debo hablar (¡enol caso de 

la .ujcr serta un atrevimiento ~rdonablo:). Ast nos han ecb:ado; jiE$ la a~jcr 

debta saber dmasiado del tma, dehla ser "f""""'ina" y c&ndida, y ¡a osperarque el 

hcobre hablara, dljor> e hiciera:. La l~lesla, la ens<'llanu en todos sus niveles -

desde preeKOlar hasta la Universidad, todas los !nstitueionos, la Secd6n "-ni

na con especial es10ero, etc, ast nos lo han querido hacer creer. 

No es nuestro ohj etivo el analiz;arlo exhauStivamente en este folleto, poro Jl"Ta 

poder tenor una idea de hasta que punto se ha repriaido la sexualidad de la 11.1jer 

hajo "'tO$ Sllf'UCStOS, basta con citar al¡¡unas declaT8ciones do presti~iosos ..edi

cos, soci6logos, de la Iglesia, etc., tot.a.llltnte representativos. 

Jlr. L6pez lbor (psiquiatra): "lll probl.,.. no es tanto de la ptldora ca.> cíe l a 

sexualidad en su totalidad. llt la ccntrac:epcim se pasa a todo lo dellis ... la IIIIIS

turbaei6n, el abort.,, el adulterio, la unl6n lnstitueionalizadaent"!_ "'->sexuales" 

''La ptldora es pec>r que el preservativo porque a la larga lnflure sobre el ape

tito sexual del hali>re y de la l'lljer. F.spocia!Mente sohre el de la ""jer". 

''Yo s6 que la myorto de las llllje~s son frf~idas y que es pr«iso ecb:arlas, 

ete:". 
Presidente de la Re31 Academia de ~ll!dlcin3: ''Fl aborto es oecuencla abllp¡.del 

egoi>m Individual y colocth-o del lUido sin Olos y sólo para detenlinadas "Ú'CU~l!. 

tancies o conveniencias". 

lllrttn Brugarola O HUtta): '"'b queda, J'UCS, 1lls alternativa que los 'lll!todos <! 

clicos• puesto que los d...Ss (aborto, esterili:r.aci6n, anticc:n:eptlvos) acarren fu

nestos ··esultados ffsicos y """tales, f""'ll lares y sociales". 

Todo esto se ha visto pla"""'do y regulado en una leaislaci6n totai.nte roacci~ 

naru en la que, en su C6diJO Pe\al, articulo •16 dice: 
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·~.-cn .. i¡;;Jos can art"6to .. yor y ~~a~lu de S.l\00 a 100.000 pesetas los que 
eo."'l relact~ :'l írdic:~tos, sustancias, objet05, lnstruaentos, •rat~, mrdtos o 
procedi.Bi<11to cn¡lOCes de pro,'OC4r o facilitar el aborto o de "''iur la procreacl6n, 
rco.liccn prop:t;gnnd;• , venta. divulr..aci6n , sin ttutorlteci6n''. 

F.l 24 de Enero de 1941 se prOI"<<I¡tó una ley pnrn In protecci6n de lo natolldad , 
contr:t el ~borto y lo pTOf'8~ondo anticoncepcionhtn en la que so casti¡¡n, no tonto 
su utiliuci6n, cano su fobricnci6n, venta, dlwl~aci6n o pTOfl3gnnda. Por lo tento 
>lllo son asequibles estos t6cnicas a personas que tienen acceso a infol"lllllc!Gn fue
ra del paú. 

56 lo en un z:ae>to h1St6rlco deuraitwlo, y cnnst Huyendo ...a experiencia .,y 
concreta, ba existido ...,. legisloci6n que favoreciera a la aJjer en general y el 
desarrollo de "' sexu:alidad en particular, legallun<lo el lil>re uso de anticoncep
tivos y aborto; fue la ley sobre el aborto de la r.....,ralltat de Catalunya.Pero por 
desgncia no ha sido esto lo que ha prevalecido en f>¡>al\a, sino lo radlcal ... te o
(lUe>to, una opresll!n, una sohreexplotaci6n y dlscrl>tlnaei6n brutales sobre la .., . 
Jer, una represi6n total de su sexualitWI. 

Ahora bien, un l"'tente movirliento de rujeres se estd levantando en e l Estndo es 
pal\01 , y es necesario c¡ue todas las lUjeres, reivlndloU<'n y conquisten el dereeho7 
de lA l'lljer n la llore utlliucl6n y control de au cuerpo, a una sexualidad""' Ji 

brc. 

FU qué y cúno dcimdemos la antracepción y el aborto 

Frente 1 la d<f•· la rrocreacJ.6n cmo "-·recho natural inalienable y la 
condena y castigo <k cwl~~ler plmificaci<ln .u-•• tatlva...., atenu a la libertad y 
a la di~<lad lultna, afl......,. que ...-identmt11te la procre.:il!n es un derecho, y 
preci.-te por ello u por lo que la nJjer debe ~.x•r uso doe ~~ libreornte. Aho
ra, ante las cifras atoe el propio presidente .,.,1 Tribunal Supr""" di6, r que cm
finoan que en F.spalla 800.000 l"lljeres consuoen ptldoru Mticon<epth'as y que se re 
alltan 300.000 abortoa anuales clandestinos, cobc rr~tarse: ¿~ es lo que renf 
onente 1 imiro y atento a la libertad Y "dignidad" l"tiiiiiM: el favorecer con cuantos 
nedlos y do cuantas formas sea posible el '1'"' lA rujer no se ven limitada , discri 
01lnada en la sociedad, noeg~ndole todas lAS poslhllldades por el si..,le hecho de ser 
rojer y poder parir, o por el contrario at.>cnr n 11 ,_,Jer" ser una coneja que '16· 
lo sabe uner hijos, en aras a la SAni!W.l'"..A, L\ 01(';\JIWl, etc.? 

La re~sta ~~ d'tvia, y todavta aparK~ .. J clan si tC!'I"M!!IDs en cuenu que es 
prOCi$110f'!!te a las aljeres trahajadoras, dobl..,..nte explotados C01:1D trabaJadoras )' 
e""" aljeres, a quienn, precis.mte por ello, afecta en Mvor gndo, la ~ibl 
l!dad·dr bacer .., uso "legali:.ado" no clandeltlno, de la cantracepci6n y ol lhortO. 
,... que 5011 ellas r no ... bu~ qul~ ti~ lloduda esa li~nad penonal, 
qur tanto eac.arenn, en todo~ los ternonD$. 

Esto se -.!fiesta en todos y cada mo de lotO ••rectos del prcbl....,: son las que 
ooenos acceso tienen a toda• liS posihilidades tknicas . 

_ Ginee6logos que no •ean de la ~rldad ~tal, por nt¡tla r,enen~l retiCCionarlos 
y .,.chiSDlS e I10J10!II>Illtnd<K de atonder del>ldaoltnte. r.lnec61ogos econ&olcu y fts! 
c:a~~~ent~ acc~sihte! qu~ (8\'0T~%C8n Lila J10lfth:a cot"'tHC~U\ ... 

- k;.c60 1 las tknicas ant ICCO>C<'I'tlvas. 



-Son las que \'an a IICU$aJ"...,. N)'<>r faiUI de illfo,_i(ll'l. 

Y, casual~rnte, vo a ser prec~te a ellas a qulertes la mtemtcbd "i.ncontro 

lada'' va a ncarrear una mayor 1NlrftiMci6n y opresi6n, bastn c1tnr l.ns dificultadci 

que van a encontrar para acceder a J!Uilrderlu. asequibles <eoof.e!CIIIlOllte. etc, que 

les rerw.ita continu.'T trabajlftdo o • -pl-.>te no estar 18 horas al d!a trabajlftdo 

tn la casa. 

CadA dia ~ \'a hacimdo lllls ncee,..rio y urgente el reconoclmicmto de las t&:nl· 

eas que pe"'! ten a la a~jer d!Sf>O'I"r de su propia sexualidad y contTolar su mter• 

nicL1d, tomando onticonceptivos y evitando oot la fecundaell5n siempre que &tano lo 

desee. e illteriU'1'i~o el ~razo en aquellos cuas que se hayn produe!do oill hn 

berln de<eado la aJ!er. 3\'llllzando as! en la lueha contro todc oqucllo que conllevi 

en lo .,jer • una exr>lotaeH!n y ctiscriainac:o(ll'l en ra.&l de su sexo. 

Por ello relvlnd!comos: 

- I.Fr.ALIZACI('I'; llF. LOS .... 'rrli'O!IO'I'TI\'(\'\: que la ,.,jor teng11 Jlhl't' acceso a ellos. 

Conslde.....as que la utlli:aeil5n de anticonc~t !vos no puede ni dd>e descartar la 

practicn abortiva, porque al no existir J'ledíos anttconceptl\'05 infalibles (todos , 

absolut...,nte todos ,¡..,.,. un porcentaje do rles~o Nyor o O>CnCr), el aborto debe 

de ~r considerado e""" ma rroton~oc!l5n de 11 eontroc"!'Cii5n. Pero, a(¡r¡ m el uso 

lti¡>Jt6tico de que ln dentio, al ,..,,~..,de los intereses de lo !Jur1:ue$ia, avamara 

tanto que exhtiernn t.Sos fntdios infalibles, el aho"o, considerado Ndio para evl 

taT tl naci.Jniento de un nif\o no de!ltado, dt'herl de constituir .si~nun deroc:ho O! 

IIIOClitico del que la a~j~r dche di"J''fltr m eualaul•r ci1'0lii5Ullda y en cualquier 

soeiednd. Por eso tllllbi&t exí~úoos: 

- U"r.ALI ZACIIlN Drt ,\BCRTO; CliF ~~ PF.ALI01 n!' UNA roPIIII Lli\PF Y r.Jt.lnliTA J\ CARO:> 

111' L\ :;cn:Rill.\11 ~Ul; libre po~ .,; la .,)er quien, al tar¡cn do la ed.1d (si 

~e flsic::uvnte tenrr un hiJo PlJÑ,o dedc\ir s1 lo quiertt tmcr o no). contn to 

do tiro de coaccionOl> o decisiones do radres, novios, lllllridos, etc, deN>d«.ictir sT 
quiere tene-r un hijo o no. 

1\Je....,. ,~,. las leyes recono:ean •"e derecl,.,, esta l'ftlidad, ~~endtlcndolooill 

obstnculltar su util ítuci6n, nero ovldent-..te ney,ando todo derecho a estas <abre 

el control ñe ~u uso. 

Crf.'<K)S a..!m;\ls, que sólo~., esu rema lor.rarems ~tlr la espceul:aelt'a que 

sobre •l abono estan ltftci~. 

- N~15TJA rAllA 1.(1<; lli'Lill"'' r1F. 1.1 'lLJl'R: ~ llli:M~ la• oujereo que, .ufriendO 

las CCiriJ«<JJOIC!as de la -r-.cia <;u&re: eontlruD mcarcel8f!as ror """"r "jon:l· 

tado "" derecho C<ft> "'¡eres (lldulterio y al>orto son los dos casos lll4s ncl..,tes). 

La lucha por In li~TtRd de oHM COI'If"llloru, debe ••r una t>otalla que el mvlmien 

to ele NJje~~ ~ l1t\·ar Adtolante, y ~ esur present:eo en tod.u ln_s mvili:.ac-1~ 

nes por la A'fiJ<;flA Tfi'TAL. 

- roR IINA SD.1JAI.IIl·ll' !lAS I.I~RF. 

* * 
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La doble explotación de la mujer trabajadora 

Scm divei'>Os los factor<!s que han consej!Uido hacer olvidar al 1110viaiento obrero 

o una pnte lmportnnte de s! misi'IO, las 011jeros. Uno de ellos, es sin duda,el peso 

do la ldeolo¡!fa d<Dinante en el seno de la clase obrera, que consii(U!6 que 6sta con. 
sideran a la> trabajlldoras con la 6ptia de la buri(Uesta, es decir, CClOIO trabaja· 

doras eventuales. Acaitiendo, que su papel en la producci6n es sea.ndarlo y que su 

ocupación (~tal es o! tTIIhajo claoEstico. Desdo esta 6ptlca, desaparece la ill 

portancia y las reivindicaciones que hul>ieran penaitido a la .,jer una lncorporacl 

6n r.asivn n In producción , y al I'IOVI.rliento de IMsas, sentándose as! las bases que 

han j¡g¡>edldo tanto esto incorpornc16n COIIIO su p."lrticipaci6n en la construcción del 

-·iniento ol>rero orpnhado. Esta actitud pl'O\IOCJI una ausencia de las .. jeres en 
el IIK!Villiento obrero desdr sus c:caiOIUOS, en gran ..Uda no superada, produciendo· 

lo aperici6n de un .avi11imto relvindicativo de las RJjeres, en principio separada 

del ..avbdcmto obrero, pero que con su crecil'liento y masificaci&\, est4 produciftl· 

do el clll'lblo en la ""'ntolidad ~enernl del miSMO, que permitirá la alinnta d<dos 111.1 

jeres con la clase ol>rera. -
c.a. -.• INO l,rooa • · · ... •¡.,; ... •i at hoa,-,. ! !q ~~ Mpie<zti-. Entre 1960 y 

1970, ¡o de cada 1Zoorvos f'lleS"'" '"' trai'«jo loo ocuraron las a~jeres. Las aujeres 

hmos proporcionado rucha rano de ohr:t harata ol deSArrollo capitalista en el Esta 

do ospallol: camareras rnrn el ruri•,.,, vendedoms, "''estros y enfemeras para los 

nuevos ""rvicios y, en ru:has Industrias ·COI'IO r.r~ficas, Textil o Plectr6nica , al 

d.~~plifica~ la utili:aci6n de tos mQuin3s· rucha mMO do ol>ra poco cualificada. 

En 1974. la aitad de las chicas lienDres de zn ellos, tnbajan fuera de casa.C..C 

llenn poco ti- m el ...,leo y tienen poca Co.-:ión, Janan poco, c._ no est4n 

organiz.ndas ni conocm •us derechos, las obli~an a condiciones de trnNijo fuera de 

la ley, horno extras sin po~r, etc. r.omo son I'K'OOres y estdn incluidas en lacar· 

tilla del padre, a nu:has ni las llll)l<n en In ~yuricL1d ~inl, y no tl<nen derecho 

a l"'l''• ni Mtemidad, etc. Es decir, las OXfllotnn oucho l'ils que a los hoot>res.Por 

eso, Mte tipo de ..ano <le obra es la llli.s conveniente rara el capltaliSOIO. 

Las espoftolas se ca""' alrededor de los ZS aftos, y m la actualidad s6lo trabe· 

¡nn fuera de casa una do cada 10 .,¡eres casad.,., y oo4s de In aitad en el """""·La 
re¡¡la ~tenoral es que lns lllljeres ""'Pioun a trahajar alrededor de los 15 IIJ\os, sin 

haberse copac 1 todo ni pi'OI'IOCiOMdo, y lo dej1111 50bre los 25 111\os; cunndo tienen que 

\'Oh"H" a trabajar s6Jo pueden frer•r suelos. l'or eso, r"ivlndlaaoos "1 derecho de 

la a1jer casada a ~Ir tnbaj ondo y, que se creen j!UOrder!as, que las condiciones 

de tnbajo"""' adectlldos al orRMlS., de la ""ier,quenohayadiscrialnacianes por 

.. tr~lo o ~ternldad. 

Las muien'S y h1 crisis 

QJando 1• ecorr:.!a • entrado m crisis. l"s ,..JerM heloos sido las rri.reru "' 

pagarlo. En 1971, tra'MJ•n la ait.>el de los ou jeres mtre 15 Y ZO aftos.En 1!176,s61o 

hab1an encontrado trahalo 1 de cn.lo l. Fso quiere decir que, dado que a los captta 



listas sólo les lnten!saba el trabajo de las j6venes y soluns todas las que no PI>!! 
den colocarse antes de los 20, dlf!clllllente se van a colocar despub. Eso Sll!ftiCica, 
negar a 2 de el>da 3 ,..jeres la posibilidad de adquirir una fo11110Cl6n profesional ,de 
prÓmcionaTse en el tTabajo y de ser econ6mic*"""'te independientes. 

Además, en lfllCMS ""PfCSIIS se han declarado ''expedientes de crisis" -es decir ,en 
las que Jos ~resorios quieren largarse con el dinero· las pr!JIIcras en ser despodi 
das han sido las rujeres, sobre todo porque eran las que roenos tlaopo llevaban tri 
bajando y, en estos casos el 6lt,_, en ll~r os el prúoero en Irse. Los C()ll!>8lleroi 
\'11rones no se han op>esto a estos despidos, porque se trata!oa del puesto de trabalo 
de ell~ o del suyo, y todavfa cn!m que el salarlo de un hcotlre es llis necesar o 
que el de una llljer. Por eso, entrr 1975 y 1976, el ....,ro de rujeres en la ~
tria -es decir, en el sector mejor pa~ado y que puede proporcionormb pra110CI6n-ha 
diSllinuído en más del 10\. 

Pero, a pesnr de que trabajen roonos las jóvenes , y de que hayo menos 1111jeres en 
la industria, las lllljeres trabajnn ros ahora que hay crisis. l'sto slp,nifica que las 
,...¡ eres fr~s ~ suelos y cuidar'IOS l'ás nil\os. '\Ichos de nuMtros padres y •ri 
dos está en !'lro, y ha)' que 1)'\oJAr ca.. see. Caao los ~sos de los capitalistoi 
no han dlsoolralido con la crisis, pueden pa~rse a'ls crUdas, llls nilleras ollls ~ 
reras. Estos son los oficios peor pagldos, en los que se est4 olslllda,en los que ni> 
hay form de defenderse contta el despido o Jos abusos, en los que casi nunca se tle 
nc !'eguridlld !ioclnl. Y estos , son los trab.1jos que en tieMpos de crisis teneooosque 
co¡¡er las lllljcres, porque otros no hay. 

OJando se acahc la crisis, estaremos en peores condiciones de trabaioque f"St4ba 
11105 antes. Y eso es lo que quo......,s u,>eclir. ~ l• mjcr SCJ. "''41'"-'·'"" -.:t h 
los capitolhtos, ahora te cojo, ahora te dejo y 1116 t6 si no puedes nab.l)or en 
la profesi6n que te gusta, si te aJeTeS de hñre o si ti~s que a¡¡tantar, te JIU! 
te o no. a IJ'l podre o m anido. 

En los sectores industriales, que por la aparlci6n de nuevas tknicas, est4n en 
recaweni6n do maquinaria o de reestnxturacl6n, se produce la tnc.orporaei6n de 
los rujercs en unos condiciones espccL'lles. La necesidad de una amortluoci6n lo mb 
lnoediata poslhle acompañada de una sinplificoci6n del trahajo a realizar, penolte 
la incorporación de trabajldons con ......,. cuallficac:i6n, y por lo tanto, salarlos 
llls bajos, papel que suelen culorlr .,jeres. Esto hace que apare:can a los ojos del 
resto de los trahajodores c.., COIII(>etidoras desleales, y por Otl'll parte, se CC>ClSI· 
~ dividir 1 los trabajadores en la lucha por un puesto de trabajo! ya que los""'!. 
bres ptenson que las cujeres les est4n <pitando el suyo, no recCliiC>tlendoSU deTCChi:i 
CCIIIO una trahllJadoro l'll!s, n un puesto de tral>njo, con un SAlarlo dll!ftO que permita 
su indopendencln econ6nico. Por esto, ln lucha contra el paro , prloritari..,....tecon 
tra .el paro feoot'nino, es hoy flln<lluoental en la lucha contra la dlvisi6n que el cap[ 
taltsmo p~ttnde introducir~ 1a clase obTeTn. 

La radicalización actual de lasnwüeres trabajadlns 

La rndlcall:od6n de las ftlljcres rrnbajadoras 'IUTRe n ¡urtlr de unas condiciones 
espte:ial.me\to duTt:t.$ dt ttabajo, ('Jl sectores tradlciOMlllent~ llll:ftOS cori'tat.h'Os, pre 
ci$811R!Dte por M>r sectores "fe~~enlnos", pcrr tosto •i!ft), tndiclonal.N:nte abanck:fta7' 
dos por el 1110\'ialmto obrno organi::ado. rn la base de la locl!a por reivindic:acio· 
nc,. 12hor>les (í-ldad de p.-..-:16n PTOf.,.lonal, escala Ottni .. de atet!Oñu,no 1 
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loa ofl<:loa ~l_,tllriot1 f-In<,.) exl•" 111111 ~onrltlll"la ele q1111 eau allliAOidn 

"" debida • au candlcll!n do ..,Jorca . r .. u canclonc:la cle diKria!Mcldnao c!OIIJI'Ura 

en 101 lnovt tnblOI plMtCIUIIIentOI f""'lnhtll qua surson on todas 1111 luchas ele IOU)O 

rea trabajecloras, Incluso equellas que ~zuon por sencillas mejoras de las condf 

clones de trabajo, y n una de las ausas ele la explos ividad de !u ..U.U. -

CUando lu condiciones ele trabajo no son tan duras, las reivíndic.aciones labora 

les tienen una direccidn ÑS clara cantra esto discr!JIIInacl6n, poro en definitiva; 

!• la lucha ele un sector otrasa<1o por 010jorar sus condiciones de trabajo. 

Las luchas de mujeres 

en los Oltilos tie<!!'OS se hM producido una serie de luchas ol>reras de diferente 

duracldn o Incidencia en el mov!JIIlento obrero pero con una serie da carnctoristlcas 

..-jantn que nos pe.-.lten analizarlas en un p,~ aparte aunque lnt!Nmente lll!i!. 

das a las luchas ~mera les de la clase ohrera. 

La caracterisdca detemi.nnnte es su c~slci6n: en ollas , por primera vez en 

lUCho ti~, sus protagonistas son ..,jeres. Esta condicl6n es aprovechada por la 

patronal pora dividir a los t,_jadorn ccn \.1\8 ...,lpuliiCidn icleo16¡ticade las re.!_ 

vindicaciones de lo ..,yorfa, las oujeres (~ston su dinero en t rapos ... ). Con esto 

la totalidad de los jefu se convierten en esouiroles, hecho habitual en otras lu

chas, peTO no en esta ro ... posando adePib a la ,..,.resi6n directa y flslca (1~ 

co, Puente, !tASA). fn otras ocasiones, lo fonoa de dividir es atendiendo Oníc-.

te las relvlndicaclonos ele los hombres (FiestA) , con lo que todos ellos se convier 

ten en esquiroles,al presentarles las reivindicaciones ii(UIIIItarlas de la llaljer co 

ao conuariu a sus intereses. -

en el sector textil, donde el 90\ de los trabajadores son ftljeres, lo edaddeés 

tas no suele sobrepasar los 20 anos, su juventud es t.m:.iEn aprovechada para presi 

onar sobre ellas por la potronal apoytndose en su f-.ll la, que en general,ha entrii 

do en el jue~o de la patTOnal, sin pretender ni querer ...-stlr d derecho ele la .,;¡ 

jeT a un puesto de trabajo, ~trando el papal funcltu,ental que ~le In fomll!i 

ex.> pilar ele la sociedad capltalist.t, Y c:aooo causa de la opresi6n de la 111jer.Las 

trabajadoras son llevadas por sus plldres a la puerta ele la fdbriCJt, pretendiendo su 

actl tud do esquiroles por todos los lnOdlos (Puente). 

La lucha ele las trabajadoras en estas c:ondltiones tiene 2 frentes,ln (olllilia ("ª 

ciTes, novios, úridos, hel'lllltiOS > que reciben las canas de la potronal y exil!en eT 

cunpli.J!liento de sus obllaaciones dcoohtic:as, o retiTlln toda subvencl6n ecan6oica , 

es el caso ele las cCIIIplllleras de Fiesta que snlfan del encierro para preporor lo c:e 

na, etc, o.,¡ c:aso de Puente, en donde la caja ele "'sistencla se desl:lnaba a1 pro-: 

pio Mlll\tenlJIIento de las trabajadoras. 
PI ouo frente es lo propls lucha centra la patrcnal. F.nel caso de Puente , lns 

trabajadoras decidieron hacer una asamlea de padres, tlnlca I'IM<Ita de que se pudio 

nm c:uopllr los acuerdos decid Idos en las ....-bleas de las t Taha ledo ras. Todas es7 

tas condiciones en las que inevl t-"1-..te .,. desarTOilan las luchas de las lUjeres 

hacen ineVitable que en •u curso o. en la preparac16n de las iUsmas surjan los plan 

u.iento> y las discusiones f<!OI!níStas; can los cuales las a.jeres a\'81\tan en li 

c:onclencu del papel que la sociedad quiere hacerln c:u:pllr, y es esta caracterfs 

cica, la que hace que todas ellas hayan tenido el apoyo incondicional del ~lovlaleñ 

to de 1-tJjeres y de sus OTJ!aniUC:Iones. eenera!JIIent e antes que de las centrales siñ 

diallas, aunque con las lwuclonn por la .,tmcii'D del 'bvialento de \\Jjeres(ei 

caso incidencia entre las trabaj adoras) . -
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Otra caracter!stica cooún a todk•• estaS luchas es la escaso o nula organi:acl6n 

obrera que oxistla en Los empresas, caracterfstico que debemos entender como la r~ 

sulumte do! olvido "trodicionni" de las centrales sindicales, que se pla""" nueva 
~te on una falta de apoyo y solidaridad en el ..,.,.,to de la lucha. La consecuerl: 

""' de todo ello es el alsl..Uonto m el c¡ue ~ desan<>llan las luchas,aposar de la 

~u. In ex¡>loslvid3d, c<llllbotlv1datl e ~rtancia de algtm~S de ellas (Rocl<, SI· 
•go, lnduyco, MASA). 

Este aislamiento por parte de las organltaclones obreros y el apoyo, por otra 

' !"Lrte de las orgonitac:lont!S de .,jeres, lleva a I.V\8 situ&cl6n desdichada en la cual 

las llljeres s6lo se organi:an e.- .,jereo fuera de la f~rica, con lo cual se ol· 

vida la doble ex¡>lotaci6n a la que esdn .....,ti das las tnNijldoru, ~ibill tl!l 
do una lucha eficaz de las .;,..,, que pasa por su incoll'Of1'Cl6n asiva al .,.-uu. 
onto obrero orgonizado, aunque sin olvidar r.r,>OCo, la necesid.~ de una organizacl 

6n ccm l'llJjeres para cmbotir su opresi6n espectfico, ya Iniciada con su lucha por 

.,jores condiciones de trahajo. 

* * 

---



¿Cómo se organiza la oujer traiJIPiora ? 

Ante su <itU!Ici6n ele doble explouci6n y diKTi.otinlci6n, y para luchar por canse 

seguir los ....Sios necesarios que poradtan su lncomorac!6n en i¡¡ualdad de candlcio 

ne• con su• carnpolleros al 1110villllento de msas, las 11\lje~s tnlbajadoru , han -7 

udo a orpni:aT"e en las Ubric85, a~ en 185 experiencias realizadas por 

otras cOI!plllloras. 
Ante la problftlátlca COIIIOn, las trabajadoras se .,..,., or¡anltando en grupos un! 

urios, de aJje~s sindicad., y no sindicadas, y po~ conocen el valor y la neci 

sidad de la ta\ldad tratan de plasarla a partir de sus lnte~ses ccames, ene! mar 

co de su tlq>IOtae16n (f4bricas, talleres, oficinas, etc). -

Las C<lllplllleras de Artlach han conseguido crlsuliur..,. organluci6n ..., la que 

c:.<Dblnan la lucha centra la doble elq>lotad6n que sufren, "" estrecho contacto con 

la Aselble'a de t\ljeres de VIzcaya. Los grupos de .. ;~ de Rio Tinto, Grfficas(Mio 

drid), Banca (Barcelona), etc, de COIIPOSicl6n no llixta, prete'nden crear el marco i 

decuodo de discusión sobre 185 fomas de enc...lnar la lucha contra cualquier dis7 

criminoei6n . Recogiendo, al ai.., ti"""" todas sus reivindicaciones, no aS\IIÚdas to 

davfa por el TID\'Üaiento obrero y que ha¡a que E5te recono:ca la ilaportancia de laS 

IÚSI'IIS y foc! Utando la l'ICOrporaci6n NS!va de las .. ;eres al ~liso~>. 

Pero UlllpOCO, ~· ater en el error de pensar que a 185 trabajadoi'IIS, s61o 

les proocupon sus problemas relvlndicativos, o que resolviendo esto se resuelv..n -

los probl-. de su lncorporac!6n al -avial..nto obrero. Pues s6lo creando las can

dicllllle'5 .. teriales que pomitan UM sltuac:i6n real de ipldadde opcrrtanidades(~~e 

dios que les [K!ntltan llhc:rarse de las tareas clollfsticas, guarderias , etc.)y con ü 

na lucha ca~Sec:uente contra la ldeologta bur~sa que necesita y pe,.! te su doble

t"l'louci6n,se sentartn 185 bases para la unidad real del 80Viaiento obrero. 

Para llevar a cabo esta lucha necesito,..,. la coordinación de ¡rrupos unitarios en 

tre sf y con el resto de las or¡anhaclone• ele a~jeres. 
-

Pero ccnseguir .,¡ reconocla!ento de'! IOOYbtiento ohrero organizado de la U..OrUn 

da ele esta lucha significa dar la batalla Ullbibl "" .,¡ seno de los sindicatos .,;e 

diante coaisiones sindicales sobre la probl"""tica de la otJjer, al IIÚ.Slll> ti""'P' di 

felodnlos el derecho de las IIIJjeres sindicadas a rew~irse entre sf, para tratar loi 

probl-. relati\'05 a su situael6n, sin que esto signifique' poner en pleuna estNC 

tura ... pedfica estable. 
-

La lucha por la llberac:i6n ele la IUjor ..s una lucha ccaOn a todas las .. jeres , 

sean tnbejadoras o no, m esta lucha los lm'I'OS de oujeres trabajadores t ienen..., 

papel fUI'IC!ame1\tal que cubrir ccao ....,_rdla de la al- porque en ell., estJ la en 

cYUCijada ele la explotael6n y la opresl6n:sobree'xplotaci6n en el trabajo y opresi6ñ 

en la flll'lilia. Por eso las trabajadoras -!tan d apo)'O de todas las lllljere. "" 

sus lucha5 y pan cmseruir que el conjunto del .ovialento obrero las ha¡a suyas. 

Al almo ti....,.,, las trabajoderas deben apoyar todas lu c...,eflas del c:.onjmto del 

IIIOVUUento de IUjt'res que adeols suplllr una lucha contra la ideoiOSia cloainanteque 

~rep hoy, o:a.blbl, al .,vilolento obrero.O. esta -.era la lucha de la claSe' o· 

brera contra el capitall_, adc¡uirhil una .U...SI6n nueva, necesaria 1"\Ta la cons

oua:l6n de ..,. socled3d sin explotados ni oprlaldos. 

* 
.. 
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