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1.- La situación de la mujer 

Las mujern forman, hoy día, más del 50 par lOO de la humanidad. A lo largo de la 
hostoria ven las distintas formaciones sociales, han aparecido soempre como seres margona

dos, secundarios, sometidos a la autoridad más o menos paternalista del varón. 

En Hneas generales, la sociedad ha establecido un papel específico para el hombre, v 
otro distinto para la mujer. A aquel le corresponde la dirección, la fuerza,la autoridad, la 

creación, el trabajo social, la ciencia,la administración, la polltica,lasarmas ... A la mujer 
le corresponde el cuidado de los hijos. las faenas domésticas. la vida individual v recluida 

de la casa. la obediencia, la comprensión. la sumisión al varón ... 

Para desempellar este papel, a la mujer se la prepara desde la infancia. Su margina· 

ción, v con frecuencoa su opresión, se manifiestan en todos los aspectos de la vida social . 
V~moslo brevemente· 

... en la educación 

El papel de mujer va inculcando a la noila desde pequeila No sen- mujer. Desde 
la infancia. tOda la educación va dirigida a inculcar y justificar la división de papeles. Será 
la familia el primer oantro de educación en el que se empieza a diferenciar los noilos de 
las niilas El trato, los juegos, los mOdelos a imitar serán diferentesen uno y otro caso. Así, 

par ejemplo, los JUegos son ya distintos; el niilo jugará ala pelota, a las guerras, a indios .. . 
juegos todos ellos colectivos, de grupa. Tendrá aparatos para hacer experimentos de qu 1-

mica, construccionas, mecanos. carpinterías .... es decir. Juegos que desarrollan la creativi
dad, que tienen un sentido activo. que indican un trabajo productivo. Los juegos de las 
n iilas, por el contrario. girarán en torno a la maternidad o a los tr~bajos domésticos. Mu
il<>cM cocinas o planchas, prefigurarán ya desde nina el papel que debe asumir la futura 

¡er Este será su trabajo cuando sea mayor escobas, planchas. cocinas, peluquerías, 
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manicura. útiles de costura o, lo que es aún peor, instrumentos de embellecimi ento y 
os. coqueterla que le acostumbrarán desde pequeña a asumir su papel de objeto para otr 

Se les incluirá también desde pequeñitas la idea de que son ur."lS seres indef ensos. 
que necesitan en todo momento ser protegidas. Sus hermanos nunca serán sus igual es· se

no se rán los fuertes, los brutos, los protectores. Eso si, deberán ser corteses con ellas: " 
pega a las niñas". 

Las lecturas reproducen igualmente la discriminación. Son distintos los cuent os que 
lmen· 

scrimi· 
odo, en 
ecerán, 

se regalan a los niños que los de las niflas; de hecho. la literatura infantil está, genera 
te, especializada para los dos sexos Además, los propios cuentos reproducen la di 
nación las "mamás" de los tebeos y cuentos llevarán mandil, y aparecerán sobre t 
la oocina o cuidando a los niños; los "papás". en cambio. serán trabajad()(es y apar 
con la cartera de ejecutivo o con rnstrumentos de trabajo, conduciendo el coche o 1 eyeo-
do el perlodico. Este doble papel se reproduce igualmente en los telefilmes. 

La escuela -sobre todo en los primeros años- será otro eficaz instrumento d e for
ense· 
onen· 

mación de la niña como futura mujer. Además del diferente trato que reciben, de las 
ñanzas orales transmitidas por sus maestros. etc .• los libros de texto son un buen exp 
te de la división de papeles que se va estableciendo ante la vida. 

Un estudio sobre los libros de texto de EGB. en el que se analizan 3.564 ilust racio· 
iones 

nes en 
eceune 

es; se-

nes da como resultado que por cada tres niños aparece una nil\a. No se verán ilustrac 
de ¡uegos mixtos o en los que predomrnen las niñas sobre los niños. En las imáge 
que figuran personas mayores por cada 6 hombres que aparecen trabajando. apar 
mu¡er; no hay una sola ilustración en la que las mujeres realicen trabajos industrial 
rán sirvientas. oocineras. vendedoras. costureras. etc. 

POBLACION ESTUDIANTIL 

eu- Toial 0 /o V•""* 0 /oMujerw 

Poblec:óón 
64·65 5.001.200 53.45 46,55 

estudi,.ntil -··' 73 · 74 7.621.815 52,4 5 47,55 

p._..,¡., 64.65 577.816 4 7,69 52.31 
73· 74 829.155 48,94 51,06 

Generel 84-65 3.184.913 49,76 50,24 

B6olca 73 · 74 4.945.774 50,89 49,11 

Blchillereto 84 · 65 745.044 59,66 40,44 
73· 74 1.012.945 52,84 47,16 

Formeción 64· 65 166.028 86.72 13.28 

Profestonal 73· 74 204.749 79.75 20,25 

Ensellon- ele 84 · 65 152.434 59,24 40,76 

tipo medio 73· 74 203.036 43.88 66,12 

EduCKi6n 84· 65 112.647 80.34 19.66 

un.wrsiteria 73 . 74 406.398 67,54 32,46 . ...,_ 
1 't'"t""'•J• 

. 
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En los planes de estudio para Educación General Básica y Bachillerato figuran asig
naturas especificas: hogar (cocina, •costura .) ) para las nillas; trabajos manuales. para los 
nillos. Hasta en la gimnasia se manifiesta el doble papel. los chicos harán, sobre todo. de
porte y atletismo, mientras que para las chicas se insist•rá en la g1mnasia rítmica (para 
hacer más elegantes y graciosos sus movimientos) 

La discriminación en la enseñanza se manifiesta con más claridad en la ensellanza 
profesional Apenas hay centros de formac1ón profestonal para chicas (sólo 2 Universtda
dades Laborales fementnas en todo el Estado) Las ensellanzas de grado medio más co
rrientes serán. $et:retariado, peluquería, decoración ... 

.. .en el trabajo 

En la Ley no parecen apenas discriminaciones explícitas, si exceptuamos las leyes 
protecctonistas que, aunque aparentemente benefician a la mujer, en la práctica le cierran 
el paso a muchas empresas y actividades. Como ejemplo de estas leyes proteccionistas te· 
nemos las que impiden a la mujer ("en bien de su salud") los trabajos tóxicos. peligrosos o 
que requieren un gran esfuerzo físico, el trabaJO nocturno en una serie de oficios, etc. La 
ley conoede también derecho a un descanso de 6 semanas antes del pano y 8 semanas 
después, cuando, de hecho, no es necesario ~n condiciones normales- todo este uempo 
para la recuperación física de la madre. 

El espintu que domina en es1as leyes (y en la sociedad) es que la función principal 
de la mujer es quedarse en casa. tener hijos y cut dar del hogar. El trabajo de la mujer fuera 
es algo transitorio, siempre subordinado al cumplimiento de sus labores de madre y esposa, 
su sueldo un complemento del de su marido. 

Las leyes proteccionistas van, pues. en esa dirección y en la práctica dificultan enor· 
memente el que en las empresas contraten a mujeres y. mucho menos aún a mujeres casa· 
das. 

La realidad es que a las mujeres se les admite en muy pocas empresas y. por lo gene· 
ral, sólo consiguen trabajos en las que pagan sueldos más bajos (es el caso del textil, de las 
industrias conserveras. etc.) En las empresas en que trabajan hombres y mujeres a éstas se 
les paga menos. o bien ocupan siempre las categorías inferiores -es raro el caso de las tn· 
dustrias en que una mujer pase de peón especialista En los momentos de crisis son las pri· 
meras en ser despedidas y las últimas en ser readmitidas 

La mayor parte de las mujeres trabajan en tareas socialmente mal consideradas, mal 
pagadas y muy duras: asistentas a domicilio, muchachas de servir, limpiadoras, camareras, 
dependientas de comercio, auxiliares de centros santtarios. etc. En algunos casos son tra
bajos que van abandonando paulatinamente los hombres (ya se ven mujeres guardias de 
tréfico y empleadas de gasolinera). En todo caso. muchos de los trabajos enumerados re
produoen, de alguna manera, el trabajo doméstico; es dacir. aquello para lo que -según 
puede parecer- sólo sirve la mujer. 

De todas formas. son muy pocas las mujeres en Espalla que trabajan fuera de casa 
(un 13'50 por 100 de la población total femenina). Podemos dacir que la gran mayoría de 
las mujeres son trabajadoras en paro, pero es un paro que no se contabiliza en las estadís· 
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ticas, es un paro encubieno. En la sociedad capitalista actual, una entrada masiva de las 
mujeres en la Industria arrojaría a la calle a gran cantidad de obreros varones; mientras 
que el paro femenino es más fácil de encubrir 

Guardianes de ed•f•c•os.. personal de llmpe~:a. etc.. . 
Ptnonltl de StNICIO (no cuahf1cado~ . . . . 
L..,andcrla, hmp.eza en scoo, planchado . . . . 
Peluuwros, espec•atluas: en bélléza. man.curas. etc . . 
H•landeros, tc¡edores, tintoreros, etc. . . . . , . . •... 
SMtres, rnod•stos. etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Confecc•onadNes de ptoductosde papel v cartón .. ... . . .. . 

Hombres Mujeres 

96.090 
5146 
6.693 

30.486 
70.353 
57.881 
3.612 

376.512 
153.889 
24.091 
61.157 

148.804 
294.069 

5.896 

La mano de obra femenina en paro actua como un gigantesco ejército de reserva al 
que acudir en los momentos de mayor exigencia de mano de obra. Así. en los primeros 
tiempos de la industria. las mujeres traba¡aron masivamente en la producción social; más 
adelante a med ida que la maquinaria fue sustituyendo el trabaJO humano, fueron de nue
vo arrojadas al paro. En los períodos de guerra. en los que los varones tenían que acudir 
masivamente al frente. fueron de nuevo reclamadas a la ind ustria , para volver al hogar una 
vez terminada la cont1enda. Ocurre también q ue determinados trabajos q ue exigen mucha 
mano de obra sólo por temporadas, trabajos duros y generalmente muy mal pagado son 
cubienos por las muejres; es el caso de las industrias conserveras que emplean principal
mente mano de obra femenina. 

Por otra pane. interesa mantener la estabilidad de la familia. y esto se ve favorecido 
por la dedicación primordial de la mujer al hogar, en aras del bienestar del resto de la fa· 
milis y de lé sumisión de la mujer al cabeza de familia, padre o marido. En todo caso. si la 
mujer encuentra trabajo, no se liberará de las faenas domésticas, sino que apare<::erá enton
ces. doblemente explotada. 

En Esplllfa hsbfa en 1974,segúnel anuario de lapobi11Ci6n«tivade11NE, un total da 
8.296. 205 mujems msyoff!S de 25 años que dependfsn totalmente de otras personas, ge
nen~lmenta padres o esposos. Por el contrario, s61o 2.550.905 mujeres son IIS/IIaritldas. 

Otro aspecto a destacar es el carácter transitorio del traba¡o femenino. As( tenemos 
que entre los 18 y 24 allos se da e( mayor índice de mujeres que trabajan fuera de casa. A 
panir de esta edad -en la que normalmente las mujeras se casan- d isminuirá considera· 
blemente el número de mujeres trabajadoras. Su misión principal y única ha pasado a ser 
en la mayor fa de los casos el cuidado del hogar. Más adelante, a panir de los 4045 años se 
observa -sobre todo en los paises más adelantados- un cieno aumento del número de 
mujeres que se reintegran a la producción social. Esta reinserción tard(a ocasiona graves 
problemas de inadaptación profesional y social de las mujeres. 

Traba¡o cualificado.- Las mujeres ocupan. sobre todo, profesiones que se han depre
ciado o que tienen escasa consideración social : magisterio, enfermeras. secretarias ... Se da 
el caso de que. a medida de que una profesión se deprecia. aumenta el número de muje· 
res que acceden a ella: un ejemplo es el de profesores de instituto (PNN). 
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Por el contrario las mujeres no acceden a profesiones que indiquen poder o impor
tancia social. o que afecten a sectores importantes de la economla o de la investigación: 
ingenieros, qufmicos de empresa, economistas. directores de bancos ... 

Hay puestos que están prácticamente vedados a las mujeres -aunque no lo estén le· 
galrnente-, como son los Altos Tribunales de Justicia, los altos cargos de la Administra
ción)os puestos claves de decisión económica (Consejos de administración de Bancos o de 
grandes industrias}. los puestos claves de la polltica, y. desde luego,1as armas. Es decir, to
do lo que pertenece al aparato de Es1ado, lo que verdaderamente significa la fuente de po
der en una sociedad. Un ejemplo del alejamiento de la mujer de los puestos de influencia 
puede ser su exclusión de los altos cargos de las instituciones religiosas (el sacerdocio. por 
ej.}. que son también indudablemente, fuente de poder . 

... en el trabajo doméstico 

La división de papeles entre el hombre y la mujer establecida en la sociedad encomienda 
al primero el trabajo productivo social (en la industria, en los servicios. etc. y a la mujer le 
encarga el cuidado del hogar y de los hijos, asegurándose as( la reproducción diaria de la 
fuerza de trabajo de los productores. 

La profesión primera de la mujer es siempre la de ama de casa. de tal manera que, 
aunque trabaje también fuera de casa. deberá subordinar su trabajo social al trabajo en el 
hogar y, en todo caso, realizará una doble jornada laboral. 

El trabajo dom~tico es realizado gratuitamente por las mujere.s, en beneficio de los 
varones de la familia y también de las instituciones del Estado que se ahorra asr la inver
sión que de lo contrario ser ía imprescindible en comedores, guarder ías, lavanderlas y 
otros servicios colectivos. Al mismo tiempo es un trabajo ignorado y despreciado. 
Se dirá: "fulan ita no trabaja, se ocupa sólo de la casa". 

Se considera el trabajo doméstico como un trabajo no productivo. pese a que las 
mujeres producen a diario en el hogar (cuando cocinan, cuando tejen,etc.} una serie de va
lores de uso indispensables para el mantenimiento de la familia y, que si son adquiridos 
fuera, tienen un precio fijado en el mercado. 

El que las mujeres carguen en exclusiva con el trabajo doméstico representa una for
ma más de discriminación y de explotación sobre ellas . 

.. . en la familia 

La familia, tal como está hoy dla concebida, reproduce el autoritarismo del hombre 
y la opresión de la mujer en su mayor crudeza. Todo, en la institución familiar, está dirigí· 
do a mantener estable e inmutable la institución autoritaria y patriarcal. La mujer está so
me\ida al varón según la Ley; las relaciones sexuales están destinadas a satisfacer al varón ... 
La sumisión de la mujer se manifiesta también en el plano social: en este sentido la mujer 
será el reflejo del marido, será la señora de Fulano, se definirá socialmente por la posición 
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de su marido e pertenecerá a la clase obrera si su marido es obrero. aunque ella no trabaje 
en la industria; pertenecerá a la burguesía o a la aristocracia si pertenece su marido. 

El papel de la mujer en el familia consiste en tener hijos para el marido ( es frecuen· 
te la frase "le dio varios hijos"). en responsabilizarse de su cuidado Y educación. en reall· 
zar todos los trabajos domésticos. responsabilizarse del bienestar del hogar y mantener la 
paz conyugal. .. 

El código moral que rige en la sociedad y que se aplica rlgidamente en el seno de la 
familia es doble; es decir, rigen unos principios morales distintos para el hombre que para 
la mujer. Se trata. efectivamente, de una doble moral, que es inflexible para la mujer,.pero 
flexible y tolerante para el varón. Ya Engels dec(a que la monogamia moderna es monoga· 
mia sólo para las mujeres, pero poligamia para los hombres. Una de las consecuencias de 
esta doble moral es la práctica de la prostitución. 

La institución no sólo es represiva para la esposa, lo es también para los hijos, y es· 
pecialmente para las hijas. Las chicas aparecen mucho más sometidas al autoritarismo pa· 
terno que los chicos. El código moral que se les aplica es también distinto y resulta mucho 
más tolerante para los chicos que para las chicas. Estas se ven obligadas a ayudar en el tra-
bajo doméstico. mientras que los chicos. generalmente no. A la hora de pagar los estudios. 
se hará todo tipo de esfuerzos para que estudien los varones de la familia. pero se sacrifi· 
carán las posibilidades de las chicas. sin tener en cuenta su capacidad intelectual o de tra 
bajo. En fin para las niñas y mujeres que viven en el seno familiar se reproduce constante· 
mente el doble papel y la situación de sumisión y de inferioridad de la mujer en relación 
con el hombre. 

la mujer objeto sexual 

Uno de los aspectos más graves de la opresión de la mujer se da en el terreno sexual. 
tanto en las relaciones de pareja como en las agrasiones. abusos y todo tipo de formas de 
violencia de que es objeto por razón de su sexo. 

En las relaciones sexuales se manifiesta muy claramente el doble papel, diferente pa· 
ra el hombre y para la mujer. El hombre es el sujeto activo y la mujer el ser pasivo: la que 
espera. la que recibe, la que no puede tomar la iniciativa. Por el contrario la mujer estará 
siempre dispuesta a tener relaciones.sexuales ruando el hombre quiera. El acto sexual se 
ve en gran parte de los matrimohios ~mpapados de esta mentalidad- como un deber 
para la mujer, un deber penoso, una de las muchas incomodidades que le acarrea el matri· 
monio. Incluso el derecho canónico señala el "débito conyugal" como una de las obliga· 
ciones de la esposa. Este "derecho" del varón da lugar a multitud de abusos y sufrimien· 
tos en mujeres casadas que se ven obligadas a someterse en cualquier momento y circuns· 
tancia a los deseos de su marido. 

Un mito m~y extendido es el de que la mujer es normalmente fr(gida. que no siente 
plaoer en las_ relactones sexuales y,lo que es aün peor, que no debe sentirlo, que eso es al· 
go anormal, tmpropto de una mujer "decente". Existe. por lo común un enorme descono
cimiento de la sexualidad femenina. tanto por parte de los hombre~ como de las propias 
muieres que. dada la mentalidad, nunca deben preocuparse por esas cosas ..• La famosa edu· 
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cación sexual moderna, además de ser meramente descriptiva, apenas tiene en cuenta las 
peculiaridades de la sexualidad de la mujer, sus zonas sensibles ... Se continua difundiendo 
el mito del "orgasmo vaginal", según el cual, el placersóloselogra.tantoen el hombre co
mo en la mujer en el coito. Esta educación sexual así orientada sólo tiene en cuenta el pla· 
cer masculino y tiene. además, una clara intención: hacer girar la sexualidad en torno a la 
reproducción, ya que efectivamente, sólo con el coito puede haber fecundación. 

La agresividad sexual es una de las manifestaciones más acusadas de la opresión de 
la mujer. Son violencias que sufre cotidianamente y que la someten a una continua humi
llación. El caso más extremo es el de la violación. Según un informe oficial de la Comisa
ría General de Investigación Criminal, cada 38 horas se produjo en 1975 una violación. 
!debe tenerse en cuenta que una gran parte de las violaciones no son denunciadas por las 
víctimas) . 

El aumento de estas agresiones, su enorme frecuencia. somete a las mujeres a una 
continua tensión y preocupación cuando van solas por la noche, o en zonas apartadas o 
mal iluminadas, cuando hacen auto-stop, etc. 

Pero además, están otras agresiones menores que no son sino la manifestación del 
predominio del hombre y de la sumisión de la mujer: las agresiones verbales, insultos, gro
serías o los estúpidamente llamados "piropos"; las agresiones físicas "el meter mano" 
en las aglomeraciones o, simplemente al pasar al lado por la calle •.. Estas agresiones enor
memente desagradables para las mujeres son. muchas veces. para los hombres que las 
practican, muestras de "hombría". de las que se sienten muy orgullosos. 

La agresividad sexual proyectada sobre la mujer se manifiesta también en los medios 
de comunicación, en la publicidad, en la pornografía. donde la mujer aparece siempre CO· 
mo un objeto sexual, apto para ser consumido. 

La ideología al servicio de la opresión 

La discriminación y la opresión de la mujer va recubierta de toda una capa ideológi· 
ca dirigida a convencer a hombres y mujeres de que la situación de ástas es natural e inclu
so necesaria, deseable y conveniente. 

A este proceso de encubrimiento de la realidad contribuye, en gran medida, la ideo
logía religiosa, sobre todo en la tradición júdeo-cristiana. No es necesario comentar como, 
seQÍin la Biblia. la mujer fue creada de una oostilla del hombre y. además, con el asunto 
ae la manzarta, es la culpable de todo el mal en la tierra. 

La mujer, en nuestra sociedad. es utilizada por los medios de comunicación en una 
doble vertiente: como objeto erótico -ya lo hemos comentado- y como consumidora o 
reclamo para el consumo. Como consumidora de todo tipo de instrumentos que tienden a 
afianzar su papel: electrodomésticos, detergentes, objetos para el hogar. .. ; también apare· 
cerá como consumidora de productos que sirvan pare aumentar sus posibilidades de agra· 
dar a los hombres: cosméticos. vestidos. adornos, etc. Como objeto erótico que incita al 
consumo, la veremos proponiendo a los hombres la compra de cigarrillos, bebidas ... Inclu
so venderá acciones o votos en las elecciones ... 

• 
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Pero también la ideologla penetra en la ciencia y la nutre de contenido antifeminis· 
ta. Ha habido varios científicos preocupados en demostrar que el cerebro de la mujer pesa 
menos que el del hombre o que su cráneo tiene un perlmetro menor. sacando de estos ex· 
perimentos la disparatada conclusión de la menor inteligencia femenina, al establecer una 
falsa relación entre inteligencia y tamaño y peso del cerebro. Otros cientlficos que se de· 
d ican a estudiar las diferencias biológicas entre hombres y mujeres -diferencias que indu
dablemente existen-. extraen la conclusión de que la especial fisiologla femenina es in fe· 
rior. apta para el sometimiento sexual y generadora de una gran inferioridad, no sólo física 
sino también intelectual. Un ejemplo de este tipo de cientfficos es el famoso doctor Mara
i'ion, cuyos estudios son especialmente antifeministas. 

La literatura. y el arte han presentado siempre a las mujeres como seres inferiores 
física e intelectualmente. como objetos eróticos, como cazadoras de hombres. incapaces 
de grandes actos, a no ser por amor al varón o a los hijos. 

Incluso la gramática y el lenguaje diario reflejan la concepción de un mundo domi· 
nado por los hombres, en el que se identifica con los varones todo género humano. Asl se 
emplea "el hombre" para referirse. en general a los hombres y a las mujeres. Cuando hay 
individuos de distinto sexo, el plural correspondiente será masculino (el niño y la niña 
fueron buenos). La mayoría de las profesiones. aún cuando sean realizadas por mujeres 
tienen nombres de género masculino (abogado, médico. fotográfo ... ) 

Otro hecho a señalar es el o lvido y el desprecio por el papel de las grandes mujeres 
que ha habido en la historia. Si las condiciones de la mujer no han favorecido su despun· 
taren la ciencia, en el arte, en la pol(tica, en la guerra .... sin embargo muchas mujeres im· 
portantes han pasado por la historia sin que quede constancia de ello en los libros. La his· 
toria de las ciencias o de la polltica ha sido siempre una historia escrita por hombres. en la 
que la mujer ha estado siempre en último plano . 

... en la ley 

Existe, además una poderosa industria de los medios de comunicación dedicada a 
explotar la condición marginada de la mujer y a hacerle identificarse con el papel que la 
moral y la ideología tradicionales le han. asignado. 

Tenemos así todas las variantes de la llamada "literatura femenina" (revistas del co· 
razón, revistas de modas, consultorios sentimentales. seriales radiofónicos ... ) cuyo público 
está formado principalmente por mujeres. Este tipo de basura literaria, mezcla de engaño 
v truculencia sentimentaloide cuajada de tópicos morales reaccionarios. reproductora de 
los estereotipos masculino y femenino, constituye el alimento espiritual de muchas muje
res cuya aspiración será en muchos casos. asemejarse a los modelos de mujer reflejados en 
estos géneros. 

A modo de ejemplo sobre la importancia de este género de revistas, novelas. seriales. 
etc. señalaremos que haoe cinco años la revista "i Hola!" tenia una tirada más de dos ve
ces superior a la del diario de más venta en el Estado ("La Vanguardia de Barcelona") y 
por encima de "Marca", "El Caso", etc .. que son los semanarios de mayor tirada. Tam-

· bién en esas fechas se estimaba que el numero de oyentes de seriales radiofónicos -diri-
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gidos a la mujer y escuchados princopalmente por ésta- giraba en torno a 1.300.000. 
moentras que se calculaba en unos 100.000 los oyentes de los boletones radiofónocos on· 
formativos. Hoy dado el aumento del interés por la política cabe pensar que la despropor
ción entre estas cifras haya disminuido algo; no obstante consideramos que son ejemplos 
ilustrativos de la enorme presión ideológica a la que son sometidas las mujeres. 

Las primeras luchas de los movimientos femonistas tuvieron como objetivo el conse
guir la igualdad de derechos civiles; en esta lucha adquirió especial imponencia la movili· 
zación por el derecho al voto (movimiento sufragista, que comienza en Gran Sretai'la). 

En la actualidad, en nuestro país. la discriminación ante la Ley sigue siendo bastan· 
te Importante, a pesar de las tan aireadas modificaciones de 1.975. Desde el punto de vista 
penal, por e¡emplo es particularmente escandaloso el tratamiento que se da al delito de 
adulterio la mu¡er podría incurrir en pena de cárcel de hasta seis ai'los y de privación de 
los hijos si "yace con varón que no sea su marido", aunque sólo sea una vez; mientras que 
el marido para incurrir en delito, debe tener "mancob8" en el domicilio conyugal o de for· 
ma pública y notoria fuera de él. Esta discriminación viene siendo denunciada, en los últi· 
mos meses. por organizaciones feministas de todo el Estado. 

Otro ejemplo El marido incurre en delito por maltratar a su mujer de obra y de pa
labra. mientras que la mujer solamente si lo maltrata de palabra. 

Los casos de violación constituyen un ejemplo más. Dejando aparte lo que la viola
ción significa como agresión machista. veamos ahora su aspecto legal. En la letra de la Ley, 
la violación si está penada; pero el problema reside en que • en la mayor parte de los casos, 
es prácticamente imposible de probar (a no ser que se trate de menores de doce años o de 
mujeres privadas de razón), pues el violador alegará que hubo consentimiento. 

Por otra pane las mujeres que se deciden a denunciar una violación tienen que 
aguantar no sólo la indiferencia, sino la burla, de los funcionarios. Lo más normal es escu· 
char consejos. del tipo: "si no hiciese usted auto-stop ... ;" "si no anduviera usted sola por 
sitios solitarios ... " o "las chicas ahora viven demasiado libres ... , si se quedasen en casa ... ". 
Además el ambiente que se crea en torno a los procesos de violación suele ser hostil para 
la mu¡er -a no ser Que se trate de un caso extremo: una niña pequeí'la por ejemplo-. 

El Código Covil ha sufrido algunas modificaciones en lo que se refiere a los derechos 
de la mujer. Ahora, ésta puede administrar los bienes parafrenales (los que posela antes de 
su matrimonio), no necesita permiso de su marido para trabajar, ni para abrir una cuenta 
corriente ... Sin embargo, subsisten aspectos importantes en los que la mujer aparece clara
mente relegada · el marido administra los bienes gananciales (los adquiridos durante el ma
trimonio y, por lo tanto, incluso el sueldo de su mujer). La patria potestad, es decir, la au· 
toridad legal sobre los hijos menores de edad, la ostenta el padre, el cual fija también el 
domicilio conyugal aunque en caso de desacuerdo, la mujer pueda acudir a los tribunales. 

Además de la discriminación establecida sobre la mujer en las leyes civiles. Que regu· 
lan las relaciones familiares. la legislación impide el ejercicio de una serie de derechos ele
mentales (derecho a la maternidad libre, derecho a la disolución legal del vínculo matri· 
monial...). restricciones que afectan principalmente a la mujer. Como contrapartida de es
ta ausencia de derechos, la ley penaliza a quienes deciden tomarse estos derechos por su 
mano, al margen de la Ley. 

Asf tenemos que la contracepción femenina está penalizada. Siendo una obligación 
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de la mujer el tener hijos, la fabricación, propaganda, receta y venta de anticonceptivos 

está penalizada (1 mes a 6 meses de cárcel más multa de 5.000 a 100.000 ptas.). Sin em· 

bargo, los preservativos masculinos no tienen esa limitación al considerarse que su función 

no es la de proteger a la mujer de posibles embarazos sino la de preservar al hombre de po· 

si bies infecciones. Se caloula que en el Estado espai'lol 800.000 mujeres usan anticonoapti· 

vos. pero la total ausencia de información, control médico y receta libre deja a una gran 

parte de la población, a les mujeres de los sectores sociales más oprimidos, sometidas a 

múltiples embarazos no deseados. 

Como conseouencia de esta ausencia de métodos anticonceptivos libres, se produoa 

el aborto. Está caloulado que en el Estado espallol son tantos los abortos como los nací· 

mi en tos normales. Al riesgo flsico y al problema personal que representa para las mujeres 

el aborto. se une el castigo penal. En el Código penal el aborto es castigado tanto en quien 

lo provoca como en la que aborta. La mujer que aborta puede ser castigada hasta con seis 

allos de prisión. (Actualmente. la tercera parte de la población penal femenina está en las 

cároales por aborto). 

Pero, la legislación penal castiga el aborto en términos que demuestran que más que 

proteger la vida del feto. de lo que se trata es de proteger la honra y. más que la honra de 

la mujer. la honra del hombre al que pertenece. la honra de la familia. As l. mientras que 

en condiciones normales (mujeres casedas) la pena por aborto es, como hemos sellalado 

de hasta seis allos de cároal, si se prueba que la mu¡er soltera ha abortado para ooultar su 

deshonre se le castiga con una pena de 1 mes a 6 meses. Y con esta misma pena son casti· 

gados los padres de la mujer que, con el fin de ooultar su deshonra produzcan el aborto de 

su hija o cooperen .a su realización. La salvaguardia del "honor" resulta. por lo tanto, el 

único atenuante en estas cirounstancias. 

Con respecto al divorcio, la actual legislación considera el matrimonio indisoluble y, 

por lo tanto, ni siquiera lo contempla. De esta forma son muchos los matrimonios conde

nados a mantener una relación deteriorada y a los que se prohibe por las leyes, 

establecer relaciones con otras personas. Ya hemos visto, sin embargo, que el principal 

afectado por esta situación es la mujer, ya que el hombre legal y socialmente ouenta con 

mucha mayor tolerancia con relación a su conducta sexual fuera del matrimonio. A ello 

habría que ailadir la penosa situación en que se enouentran muchas mujeres • obligadas a 

vivir bajo el mismo techo que su marido, sometidas a menudo a la brutalidad o al despre

cio de éste y sin capacidad alguna de movim lentos. dada su condición de enoarradas en el 

~ogar y sin contar con medios propios para ganarse la vida. 

•. 

. 
1 
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11.- Lo que la opresión trae consigo 

La situación de opresión y marginación de la mujer que hemos descrito tiene, indu· 

dablemente graves consecuencias para todas nosotras, condicionando nuestro pensamien· 

to y nuestra forma de vida y les tiene también para el conjunto de la sociedad que conde

na al silencio a la mayorla de la POblación que ve como la cosa más natural que toda la 

cultura, la civilización, les relaciones entre les personas y entre los sexos, la polltica, la 

economla, etc .• sean dictadas por los hombres y aceptadas pasivamente por las mujeres. 

Podrlamos decir que la mitad de la humanidad impone sus dictados a la otra mitad, basán· 

dose en el poder adquirido a lo largo de la historia e impuesto por la costumbre. 

El recluimiento forzoso de las mujeres a las tareas que le son encomendadas como 

naturales desde siempre, su apartamiento de la esfera de actividad pública. acarrea como 

consecuencias para ella su aislamiento. su empobracimiento ideológico. Sus horizontes 

quedan normalmente reducidos a la esfera de las preocupaciones domésticas o de las re la· 

clones personales, unas relaciones que,como luego sei'lalaremos se ven deterioradas por la 

falta de independencia y libertad. Las mujeres, rechazadas de la actividad pública y del 

trabajo socia~ nos vemos obligadas a buscar en todas partes protección, seguridad, una 

protección y una seguridad ex temas, encamadas normalmente en los hombres que son 

quienes poseen la fuerza. el poder. la capacidad para tomar decisiones. No existe. pues, 

autonomía en les mujeres. Las mujeres seremos "hija de". "esposa de" o "medre de". 

Las mujeres excepcionales que han tenido acceso a puestos importantes en le cultu· 

ra, en la ciencia, en la polltica .... lo han sido en cuanto admitidas en el mundo de los hom· 

bres y asimiladas a él y dejando normalmente de ledo su condición de mujer, incorporan· 

do los valores masculinos. Es normal la expresión. "vale tanto que parece un hombre" o 

"es ella quien lleva los pantalones". El precio a pagar por el "triunfo" individual de estas 

mujeres, es en la mayorla de los casos, su desolidaridad con el resto de sus compao'leras de 

sexo o su actitud paternalista hacia ellas. 

Teniendo en cuenta estos y otros hechos, es explicable que se den en las mujeres 
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una serie de caracterfsticas que son explotadas y abultadas por la literatura sicologista y 
sexista: la tendencia a la inestabilidad afectiva y emocional. los conflictos mentales {de
presiones. neurosis ... ). Al mismo tiempo toda una serie de valores que normalmente pue
den encontrarse entre las mujeres (emotividad, ternura, imaginación. espíritu de entrega y 
sacrificio, etc.) son frecuentemente despreciados como inútiles socialmente y, todo lo más 
considerados como un adorno, como un lujo que se puede permitir a esos ciudadanos de 
segunda fila quesomoslasmujeres. Serán las llamadas "cualidades típicamente femeninas" 
que el mundo de los hombres no quiere para s( aunque las exija como certificado de ga. 
rant(a a las mujeres. 

Debemos también señalar las consecuencias que para las relaciones personales y, 
principalmente para las relaciones entre los sexos, acarrea esta situación de las mujeres 

Si pensamos que la base de unas relaciones positivas debe ser la igualdad. es decir, la 
ausencia de privilegios de una pel'$ona sobre otra. la falta de opresión, la comprensión y el 
apoyo mútuos fruto y consecuencia del afecto, es ditrci l que estas condiciones se den con 
normalidad entre los hombres y las mujeres. La dependencia, la desigualdad real, los privi· 
legios que los hombres tienen anta la vida y sobre las mujeres deforman necesariamente 
sus relaciones, hasta llegar a deteriorarlas en una mayor fa de los casos y más aún cuando 
se establecen lazos que implican una dependencia social y legal {matrimonio). Asf, el ma· 
trimonio se convierte para la inmensa mayoría de las mujeres en un refugio económico y 
en una carga que tienen que soportar. a cambio de la seguridad que adquieren. La familia 
y todas las cargas que ésta presenta y que recaen fundamentalemente sobre las mujeres es 
normalmente una fuente de obligaciones, preocupaciones y esclavitudes físicas y morales 
que abruman a la mujer. 

La mayor fa. por la educación recibida, por el aislamiento en que se encuentran en· 
tre las paredes de la casa, no están preparadas para comprender el mundo que les rodea. 
Las que tienen hijos adolescentes y jóvenes se encuentran desarmadas ante su problemáti· 
ca y. a menudo, imposibilitadas para comprenderles, para entender su mentalidad y sus 
formas de vida. Surgen asf. inevitablemente, numerosos conflictos que son resueltos por 
las mujeres a base de grandes dosis de generosidad o de cumplir su misión de amortiguado
ras de las tensiones familiares. 

El papel que se espera de la mujer es el del sacrificio de la vida en aras de los demás, 
papel que encaja principalmente con la madre de familia pero no sólamente con ella. 

Incluso las mu¡eres que gozan de un bienestar económico, aquellas cuyas relaciones 
familiares se pueden considerar apacibles y satisfactorias, frecuentemente son seres que vi· 
ven en una situación de axfisia moral y sicol6gjca,que padecen una tristeza. cuya causa ha
bria que buscarla en la vida enjaulada y alejada de toda actividad pública. 

El emprobecimiento intelectual, la falta de cultura y de formación profesional, de· 
termina que las mujeres nos veamos relegadas a los trabajos menos cualificados, más monóto· 
nos, trabajos de los que está excluido cualquier papel dirigente. A su vez. esta situación 
crea enormes dificultades a las mu¡eres que. tras de pasar sus años de juwntud y parte de 
su madurez alejadas del trabajo asalariado y al cuidado del hogar y de los hijos, se plantean 
insertarse como trabajadoras en la sociedad. 

Sus relaciones sexuales -tellidas de prejuicios morales, de ignorancia, con el miedo 
coostante a l embarazo. casi siempre con hombres desconocedores de la sexualidad femeni· 
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na o poco sensibles- más que una fuente de comunicación y de plawr serán un modo de 
sufrimiento que las mujeres aceptan pasivamente. como un deber impuesto. Las relaciones 
familiares van haciendo de muchos hombres unos peque/los déspotas, acostumbrados a 
imponer su ley y su autoridad. Tenemos que concluir que las relaciones actuales entre 
hombres y mu¡eres han llevado a una degradación colectiva de la conciencia masculina en 
lo que hace a su consideración y su trato con las mureres 

Sellalaremos también las consecuencias que para el conjunto social tiena la opresión 
en que se hallan las mujeres. El alejamiento de las mujeres de la producción social. de la 
cultura, etc. representa un inmenso, un gigantesco despilfarro de energ(as productivas, de 
capacidades para la ciencia, para la técnica, para el progreso cientffico y moral de la hu· 
manidad. La marcha de la sociedad no cuenta con ellas más que para la reproducción flsi· 
ca, la reconstitución diaria de la fuerza de trabajo en sus tareas domésticas y el manteni· 
miento de las ideas dominantes del mundo de valoras establecido al margen de elles. 

Desde el punto de vista revolucionario. hay todo un potencial de lucha que repre· 
sen tan las mujeres (de rebelión contra su situación, de levantamiento contra el capitalismo) 
desperdiciado por unas condiciones que impiden la incorporación de las mujeres a las ta
reas colectivas del tipo que sean. Aunque no tengan mucho que perder. sin embargo el con· 
servadurismo prende en muchas mu¡eres del pueblo. También es cieno que la incorpora· 
ción de las mujeres a la lucha -cuando se ha alentado desde fuera- ha demostrado su ca· 
pacidad combativa, su enorme esplritu de entrega y de sacrificio (el caso de la guerra anti· 
fascista es una buena prueba de ello). Es de justicia sai'ialar que en la mayor fa de los casos 
en que se ha solicitado de las mujeres su incorporación a la lucha revolucionaria • este lla· 
mamiento se ha hecho en nombre de los interese generales del pueblo, pero se ha de¡ado 
de lado (para mejor ocasión, para cuando haya condiciones .. .) la defensa de sus intereses 
especrticos como mujer. Finalizados los grandes combates, es normal que las mu¡eres 
abandonen sus puestos en la lucha armada, en la producción social. en los servicios ... para 
reintegrarse a sus labores, 8 su papel dentro de la casa. 8 su dedicacíl>n al matrimonio y a la 
maternidad. Las revoluciones se hicieron con ellas pero nunca se hicieron, hasta ahora. 
plenamente para ellas. 



.. 
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