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En un rrorrcn to de 
llllltur.r polrltca corno el 
t¡Ul! CS(dlllOS VIVICOdO, en 
el que IJs arnphas masas 
mues1rur sus ansias de 
prot.rgonrsmo tJOiillco en 
la calle, luchando por las 
lrbertades polttrcas. la 
aMnrsua por los dcr.
c"os de las <1 stmtas na 
ronahd d~ .!el Estado 

f'Spanol contra J c.ares 
'''' de vrdJ v por los pro 
bleMJs es¡ cc.tlrcos de ca 
<fa ~tor, es rmpresc :rrcfr 
bl q,,c nosot•os reflmuo 
ner>os 'o~rc fa srtuacron 
,1 1.1 mu¡er en la socrcdad 
csponola en lucha. con el 
f n dP acentuar s,u part1c1 
pac on en 1 ilrOiagonrs· 
'110 d~ las n•Jsas y que las 
·l>ert do s polrtrcas abran 

u m piras pucr tus tambwn 
a a hberac on de la 'llu 
¡er uno de los oh¡et vos 
certrlles de J lucha de 
los comur stas por la h 
bertud V e 'OCI :"lO. 

Para ello uée'llOs con 
vP.rrc111c partrr de all,;unas 
consrderat·ron('S Msrcas. 

la act ral opmsrón (jUC 

sulrcn lots n.lSas lcmcnr 
nJs s Ln lcnnmcno hrs 
touco que St' wmonta d 

r:t•pas pro w¡.rtahstas Es 
Wlo .crul> H ¡o dentro dct 

) 

caprtaftsmo donde se 
agrava. por razonns eco 
nómicas y polttrCII'> cla 
ras, la discnminacr6r1 de 
la mu1cr v su margrnacr6n 
social, drscnmrnacrón v 
margrr>ac 6n que olcanzun 
su grado r-~~•imo er un 
réqrme"l lascrsta, donde 
por otro r.Jdo "0 se d n 
las condrc 1>nes rrrnoMas 
politrcas de libf>rtad y de 
moc•Jcra formar. que la 
crliterr a lucha reovrr>drca 
1 va de las masas. 

las clases opresoras. 
medrarte la rrrrplartacrón 
de un s.stcrr~a educat vo v 
de unas leyes hechas o1 su 
•magen y sem~J.Hlld, thm 
a•ian7ado una r<fuologla 
reacciorarra para la mu 
jer la irstrtución lan•r 
ar, los Medros de c.Dmu 

nrraciór soc al, la tnstrtu 
ción ce :-sral, entre otras, 
han constrtu1do el ve"• 
culo rr~s rdOneo par a 
rrrad·Jr la rmagcr. de so 
rretrmrento de la rru1er 
Para perpet;.Jar esta rrra 
gen, se ¡,un arb:trado nor 
mas de comportamiento, 
modelos rlc supucstd MO 

ralida<l, aclltucfcs V co 
rnentes de pensdmte":l 
to que han rdo 111odclan 
do e• papel cspccolrr.(} 

asrgnado a la 'llUJer. Era 
ncccsano al mismo tiem· 
po que ésta aceptara di· 
cho papel y para ello ha· 
bia que dar a las luneto 
nes rcproducttvas y al so
'lletrmrcnto fc'llerrno un 
ca~cter subirme que per 
mruera a la mu¡er admrt f 
estas funcrones como las 
t.:lliCUS CSCnC'3S de SU rca 
1 zac.rón socral POI lita y 
hJmara 

El s1stema ed~,;::at1vo es 
tá claramente c!'lerenc. 3 
do para nrños y nrñas y 
desde multrples angulas 
se e,erce .. ma drscnmrna 
e ton altamente dcsfavorn 
ble para la mujer En los 
libros de texto, en l~s 
rm~gc'>es v a traves l'e 
orrentucrones rdcoiOgrCJs 
y proles ~males, a la rr1u 
¡e se J va mo ;le~:'ldo, C"' 
su mentalidad, para que 
Ct."1pla fundamentalmen 
te el papel de madre y es 
posa, es decrr, que su me 
ta en pr -nera rrstancra 
sea el natroMonro y la 
materr dad deJando SL 
vrda profesror•al v socral 
en un pue:;¡o secundarro. 

Algunos libros de texto 
y lecturas educativas qul! 
h,rn servrdo de hase f.'n los 
coleg1os <!spañoles para la 



educación de m1llones de 
hombres y m u ¡eres, hoy 
adultos, muestran paten· 
temente lo que decimos 
en el párrafo antenor 
"Ment~r es una cobardía . 
Por eso las mujeres, seres 
mas débiles, mienten más 
que los hombres" (1) . En 
otros textos, se presenta 
a la Reina Católica dí· 
ciendo: "La mujer que 
no sabe coser, tampoco 
sabria reinar. Al decir co· 
ser, quise dar a entender 
todo lo demas. o sea hi· 
lar, planchar, ordenar y 
mandar a los criados. 
Creedme, hijas mlas, que 
el of1cio de re~nar produ· 
ce no pocos sinsabores. 
En camb10, el de ama de 
casa no proporciona SinO 
alegrlas" (2) 

La concepc16n de la fa· 
milia no permanece in· 
mutable a lo largo de los 
distintos s1stemas politi 
cos que se suceden en el 
mundo, sino que se adap· 
ta en cada momento a 
las exigencias económi· 
cas. Es así como la fa mi· 
lía pasa de unidad de pro 
ducción, propia de la 
época campesina y artesa· 
na, a unidad de consumo 
con el desarrollo de la so· 
ciedad industrial. 

Las Leves del Derecho 
Famihar, la existencia de 
una doble moral sexual 
-cuyo ongen se encuen· 
tra en el terreno econó· 
mico para garant1zar la le· 
C 11 Amando dt MtOutl• 'El mtet.lo 
• lo og;.31dod", P4o 23. 

12• Amantf() O.. Mt91Jtl· ldttm 
>~r 'T'l 11 

... ot. ......... • 

git1m1dad de los herede 
ros (m1to de la virg1n1dad, 
aislamiento en el hogar, 
etc ... )- hacen de la fam1 · 
lia una 1nst1tUc1ón pa 
triarcal, fundamento eco· 
nómico e 1deológ1co de la 
sociedad dividida en cla· 
ses, en donde lo que 1m 
porta en primer lugar es 
la indisolubilidad del ma 
trimonío, la supremacía 
masculina y el somet1· 
miento femenino. 

No es casual que temas 
como el divorcio, el abor 
to, la igualdad sexual 
que vendrían a romper en 
c1erta medida esta 1ma· 
gen, hayan sido tabú y te 
mas prohibidos y conde· 
nados hasta hace poco 
uempo en los países oc
cidentales desarrollados y 
sigan siendo en España 
proscritos y anat('miza 
dos. 

Por otra parte, es nece 
saria una mano de obra 
barata a utihzar como 
ejército de reserva en he 
neficio de los flujos v re 
flujos del sistema econó 
mico, papel éste que vic· 
ne desarrollando pr.nc1 
palmente la muJer, some· 
tida ademas a una doble 
explotac1ón, por razón de 
su sexo, tanto en el terre 
no económico como en el 
ideológico (desigualdades 
salariales, puestos de baJa 
cualificación profes1onal , 
trato humillante, falta de 
promoc10n profesional, 
responsabilidad de las ta 
reas domésticas y educa 
ción de los h1jos como 
inherentes a su condición 

de mu1er. 1 

NECESIDAD DE UN 
CAMBIO POLITICO 
SOCIAL PARA LAS 
MUJERES 

Es 1mpensable un cam
biO en la S1tuac1ón de las 
masas lemen~nas s1n un 
cambio soc1al, económico 
y polítiCO. La liberación 
ele la mujer no puede des · 
ligarse del conjunto de la 
dinamíca social . pero 
tampoco podemos redu· 
cirla mecánicamente a la 
base económica de la pro 
p1edad privada. Los cam· 
b1os polítiCOs y sociales 
no producen automática
mente cambiOS en las 
mentalidades, en las acu · 
tudes v en las relaciones 
humanas . La el<periencia 
de los paises socialistas es 
clanlicadora: la mujer ha 
conseguido avances im 
portan tes en el acceso a 
la cultura y en la ~ncorpo 
ración al trabajo v esta es 
una primera condic1ón 
para su liberación, pero 
no la única . El proceso de 
liberación en estos paises 
está s1endo frenado, entre 
otras razones, por el he· 
cho de que se siguen 
m<Jnteniendo aspectos 
cláSICOS de la función de 
la m u jcr en la familia y 
en la SOCiedad. 

El materialismo h1stóri 
co proporciona una base 
de interpretación de la 
cuestión femenina que si· 
gue siendo valedera, in
cluso si hay que comple· 
tarla a medida que avan 
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tan las onvcstoyacooncs so 
t re la organotacoon socoal 
e • las socoedadcs pro mili 
vas El matcnahsmo doa 
lectoco proporcoooa a d1 
chas mv~t1gacoones un 
método coen!lloco que 
sorve ogualmcntc para el 
estucho de la cond1ción 
femenma, a partor de la 
realidad v1va. de su movi 
m1ento, de sus contrad•c 
coones. 

Pero SI los fundadores 
del marx1smo sentaron 
las bases da un análisis 
cocntifiCO de la condicoón 
femenona, los pensadores 
marxistas pasterior~ no 
han a¡>ortado mucho en 
este terreno. Con fre 
cuenc•a se han hmltado a 
repetir algunos de los tex 
tos clásiCOs, dc¡ando de 
lado muchos de los plan 
teamoentos 101c•ales o por 
lo menos no profund• 
Lando t•n los mosmos. Pe· 
ro el marxosmo no es un 
dogma, stno un método 
de análisis do la realtdad, 
en constante evolución. 
que hemos de aplocar pa 
ra completar las deficien · 
cías del l'Studoo sobre la 
cuesttón femcnma. 

Estas dehc1cnc1as han 
favorectdo Ciertas 1nter 
pretDC10nes que definen a 
la muier como clase, fun· 
damentandose en que, al 
margen de las relaciones 
económocas que dovoden 
la wcol'Clad en explotado 
res y explotados, existe 
una ornesión social co· 
mún a todo r.l sector fe 
men,nn romo consc 
(¡jfíotoa da esta opresoón 
S 

socoal las mu¡ercs se ven 
ria a todo el sector femc 
nino de una homogcnc1· 
dad socml que no corres 
ponde a la s1tuac1ón real. 

Regún Marx, las clases 
sociales se definen en re· 
lación con la prop•edad o 
no de los medtos de pro· 
duccion. En tendemo~ 
que, si b1en la doscrimona 
ciórt que recae sobru 1~ 
mujer puede invcstogarsc 
antes de la aparición de la 
sociedad d1vid1da en cla 
ses. sm embargo cuando 
de verdad se ratiloca es 
con la apanc1ón de la 
propoedad pnvada y con 
el paso a la fam1loa mono 
gám1ca, como mstrumcn 
to de transmiSIÓn de esa 
prop1edad. Pensamos que 
la discrimmac1ón fcmen1 
na es un fenómeno fun 
damentalmente derivado 
de la diVISión de la SOCIC 
dad en clases y del sus 
tertto ideológico de la cla 
se que, en cada etapa h1s 
tórica, ha dominado. 

EL FRANOUISMO 
INTENSIFICA LA 
OISCRIMINACION Y 
OPRESION DE LAS 
MUJERES 

Para poder acercarnos 
hoy a unas prem1sas que 
permitan avan¿ar hac1a la 
liberación de la muJer 
tendremos que partor de 
un anális1s o exposic16n 
que defina las caractcrís· 
ticas especificas qur re· 
viste la opor,~ión rfe la 
mujer en Espd!,J, 

Si el año 1939 rcprP. 

sentó el secuestro de las 
l1tlcrtades democráticas 
para todos los Ciudadanos 
españoles. para la mu¡er 
supuso además la pérdoda 
de unas conquistas que le 
1ban permitiendo su reco 
nacimiento como perso 
na en igualdad de derc 
chos con el hombre y su 
tncorporaco6n a las tareas 
de la sociedad como par 
t icope de la misma. 

La victoria del franquis 
mo marcó un claro retro 
ceso respecto a los avan 
ces conseguidos durante 
la República y los Go 
b1ernos del Frente Popu 
lar, y no ha hecho más 
que perpetuar. acentuán 
dalas aún más, fas des1 
gualdades del hombre y 
de la mujer. 

La realidad concretu de 
la mu¡er en España res· 
ponde todavía, en cuanto 
a ocupación de puestos 
de trabajo, a la imagen de 
un pa ís en vras de desa 
rrollo. Sólo un 25 por 
ciento de muieres forman 
parte de la población ac· 
tiva, mientras que las 
amas de casa representan 
algo más del 60 po• cien 
to de la poblac1ón adulta 
femenma. Del 25 por 
c1en que trabajan prole 
sionalmente, salvo las que 
han conqu ostado puestos 
más destacados gracoas a 
una carrera univers1tana, 
la mayoría ocupan pues· 
tos de baia cualificac•ón. 
sin perspectivas de supe· 
rac1ón profesional. 

Las amas de casa han 
de jugar un papel funda· 



mental en la lucha por las 
mejoras sociales. Es nece
sario rescatarlas del aisla· 
miento a que se las so
mete, para que participen 
activamente como seres 
sociales a partir de sus 
reivindicaciones concre
tas. Cobran para ello es
pecial Interés las asocia
ciones de amas de casa, 
vocal ías temen onas de 
asociaciones de vecinos y 
todas aquellas platafor
mas que permitan crear 
centros de actividad so
cial y de ejercicio de la 
democracia. El papel a ju
gar por estas plataformas 
adquirirá mayor relieve 
en la democracia, por lo 
cual no sólo deben de ser 
respetadas, sino que hay 
que potenciarlas al máxi
mo, como uno de los más 
idóneos interlocutores de 
los intereses de millones 
<le mujeres. 

El Partido ha de ser un 
constante impulsor de la 
elevación cultural, social 
y poi ftica de este sector, 
luchar para que las amas 
de casa encuentren nue
vas posibilidades de em
pleo que no sean forzosa 
y exclusivamente las de la 
limpieza o trabajos a do· 
micilio, mal pagados y sin 
seguridad social. Se ha de 
trabajar consecuentemen
te por la creación de una 
red de guarderfas y servi· 
cios colectivos en las ba
rriadas, junto a centros 
de formación profesional 
qua colOquen de nuevo a 
las mujeres en condlcio· 
'lt> de <~portar su capaci -

dad de trabajo y de incor· 
pararse, cuando as r lo de
seen, a la vida acttva en 
igualdad de oportunida
des. 

La población activa fe· 
menina se divide de la si
guiente forma : 24,7 por 
cien en la agricultura; 
27,6 por cien en la 
industria y el 47,7 por 
cien en el sector servicios. 
Estos porcentajes varían 
considerablemente cuan
do se trata de la mu¡er ca
sada trabajadora: sólo un 
cinco por cien se encua· 
dra en la industria; en la 
agricultura pasa a ser el 
38 por cien y el sector de 
servicios el 57 por cien. 
Nuestro enfoque de los 
problemas de !a mujer 
trabajadora ha de tener 
en cuenta tanto aspectos 
de denuncia concreta de 
su discriminación, como 
la cuestión ideológica. 
Sabemos que a la mujer 
se le paga menos (entre 
un 20 y un 32 por cien, 
según las ramas). Que a la 
hora de luchar por sus de
rechos, está condicionada 
por sus dependencias fa· 
miliares. Que en una ra
ma de obra eminente
mente femenina, los 
puestos de mando son 
ocupados por hombres. 

Las mujres. después de 
haber pasado por la Uni
versidad, desde donde 
también se las encauza 
hacia carreras considera· 
das aún tlpicamente fe
meninas, encuentran, una 
vez acabada ésta, doble 
dificultad que el hombre 

para el ejercicio de la pro
fesión y por supuesto una 
gran dosis d~ recelo res· 
pecto a su valía profesio
nal comparativamente 
con el hombre. Algunas 
cifres son elocuentes aun
que datan del ano 1969: 
de 2. 740 aparejadores en 
Madrid, sólo 6 eran muje· 
res. De 2.000 ingenieros 
agrónomos, 40 mujeres, 
dándose la caracterlstJca 
en esta profesión de no 
poder ejercer en el cam
po, sino en oficinas sola 
mente. 

Las mujeres que traba· 
jan en la Administración 
tampoco escapan a la ex· 
plotación especifica por 
razón de su sexo. Un 25 
por cien del funcionaria 
do está repn•sentado por 
mu¡eres. Sólo un 4,6 por 
cien ocupan cargos dJrec
tlvos. En este sector co· 
mo en otros. existe 1 " 
gura de personal contra· 
tado, lo que supone un 
alto porcenta¡e de muje 
res en la onteronidad Ca 
sos de mujeres con tJtula 
ción de grado medio y 
superior a las que no se 
les reconocen los estudios 
cursados; ejercen su pro
fesión como tales titula
das, pero son retribuidas 
como personal adminis
trativo. 

Pero igual que 40 allos 
de represión no han con
seguido ahoqar las ansias 
de libertad y ¡usticia del 
pueblo, tampoco han 1m 
pedido que la mu¡er se 
haya ido incorporando 
lenta pero progresivamen 
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te al mundo del trabajo y 
haya partocipado cada vez 
on mis fuerza en el pro· 

ceso de lucha general. Es· 
to ha llevado a que se ha· 
ya ido sontiendo protago· 
nista do su propia lucha y 
tomando conaencoa de 
su sotuacoón discnmonada. 

NECESIDAD DE UN 
MOVIMIENTO 
DE MUJERES 

El pnmer obstáculo 
que es necesario vencer 
para avanzar hacia la libe· 
racoón de la mujer es do· 
ble: que ella tome con
ciencia de su sotuacoón y 
que la problemática fe· 
menina esté presente en 
todo cambio social y po
litico del país , lo que ext
ge que las fuerzas demó· 
cratas y progresistas ha· 
gan suyas en cada mo· 
mento las aspiraciones y 
necesodades de las masas 
femenonas. 

Suponer que la justeza 
de los planteamientos de 
la lucha general poHtoca 
es motor suficiente para 
la incorporación de am
plias capas de mujeres, es 
ignorar, o por lo menos 
olvidar, que la mu~r su· 
!re una opresión especifi· 
r.a oue exige la atención 
de un fuerte movimiento 
femen lno y es olvidar 
también que, sólo a partor 
de una toma de concien
cia colectiva de la mujer 
es posible que este pro
blema deje de ser una 
cuestión margo na l. 

., .. ,f4,~ que las mujeres 
r"'mcro , como conse-
; --

cuencia de ello, los parto 
dos politocos y los moví · 
mtentos de masas en gc 
neral hagan suya la cues· 
toón femenina, es tmpres 
cindible que el movimien· 
to feminista revista cua 
tro caracterfstocas báso· 
cas: 

Que sea un mov1mlen· 
ID de masas. Cualquier 
grupo femintsta que se 
plantee la lucha contra la 
doscriminación de la mu 
jer y olvide que para que 
esta lucha sea efectiva ti e· 
ne que ser asumida por 
las masas femeninas, pue· 
de adelantar aproxima· 
ciones teóricas sobre el 
feminismo, pero no po
dnl oncidir de hecho en 
las transformaciones so
ctales que permitan avan 
zar hacia la liberación de 
la mujer. 

-Oue sea pluralisrs. 
Porque se no la lucha de 
la mujer, le¡os de ser un 
objetivo será un campo 
de intereses partidanos. 
las necesidades de las 
grandes masas femeninas 
quP.darlan en este caso 
únicamente reducidas a 
planteamientos de éste o 
aquél parttdo, empobre· 
ciendo con ello las posibi· 
ltdades del propio moví· 
miento. 

-Oue sea rcivmdicativo. 
Sólamente a partir de reJ 
vtndicaciones concretas 
es posible caminar hacia 
la igualdad de la mujer. 
El convencimiento de 
que toda reivondicaclón 
que permita a la mujer sa· 
1;· 1-:: su aislamiento y to· 

mar conciencia ,da su 
desigualdad es en su pro
pia esencia feminista y es 
lo que va a postbilitar la 
presencia activa de las 
masas femeninas en la lu
cha por la libertad y por 
su 1 ibcración. 

Oue sea socio·polfti· 
co. Un planteamiento ex· 
clusivamente reivindicati· 
vo no basta en la actual 
etapa histórica para lo
grar la total libernción de 
la mujer. Todas las reivin· 
dicaciones se inscriben en 
un marco de transforma· 
ciones pollticas que son 
las oue, a su vez, van per
mitiendo alcanzar cotas 
más elevadas de equipa· 
ración. Es por ello que un 
movimoento feminosta de
be pronunciarse e incidir 
en el campo de la polfti· 
ca. 

Las prioridades en las 
reivtndicaciones tienen 
que venir dadas más que 
por un cierto purismo fe· 
minista, por la viabilidad 
de su consecución y por 
lo que suponga de idento· 
ficaci6n con las propias 
mujeres. El conseguir que 
multitud de muferes, res· 
pondiendo a un llama· 
miento de las Amas de 
Casa se sumen a un boi· 
cot a los mercados contra 
la carestra de vida. como 
ocurrió en Madrid en fe· 
brero del año pasado y en 
enero y junio del corrien· 
te año, implica que, junto 
a una réplica a la polltica 
económtca del Gobierno 
las mujeres han puestÓ 
sobre el tapete su rechazo 



a seguir siendo meras es
pectadoras de la gestión 
pública. Acciones como 
éstas van posibilitando un 
mayor grado de responsa
biliLación polftica y si
multáneamente un coger 
más en sus manos la solu· 
ción a los problemas que 
tienen planteados por su 
condición de mujer. 

Cuando en el mundo 
resurgen con fuerza los 
movimientos de masas al 
calor de una profunda 
transformación de la so
ciedad y del avance de las 
ideas del socialismo, re
surge también el movi
miento feminista con ca
racterfsticas lógicamente 
diferentes a las de los mo
vimientos feministas his
tóricos. 

Los movimientos femi
nistas de base marxista 
que preconizan el cambio 
del sistema polftico y 
económico como necesi
dad para conseguir la li· 
beración de la mujer pro· 
liferan hoy en el mundo 
en contraposición a otros 
que no cuestionan ni en 
su programa ni en sus ob· 
jetivos ni en su acción el 
sistema capitalista. 

Analizar los movimien 
tos feministas actuales y 
olvidar el feminismo his
tórico, ser la cuando me
nos injusto. A pesar de 
toda la carga peyorativa 
que aún pesa hoy sobre el 
feminismo, es innegable 
que la aporj.ación de es
tos movimientos no pue
de olvidarse. 

La ridiculización de las 
~ 

-·~ .... 

pioneras del feminrsmo 
hecha en muchos casos 
por las propias mujeres 
polítizadas y en general 
por los partidos poi lticos, 
es un lndioe del escaso 
valor que se ha dado al 
problema de la mujer. Si 
bien es cierto que los pri 
meros movimientos tuvie 
ron desviaciones y pronto 
quedaron relegados a co 
rrientes promovidas por 
la burguesfa también es 
cierto que a estos mov1· 
mientos debemos hoy 
que el problema femeni
no no haya quedado to
talmente olvidado y que 
partamos de cotas más al 
tas en el proceso hacra la 
liberación de la mujer. 

La represión absoluta 
de las libertades que la 
dictadura fascista impuso 
en España, la violencia 
extremada con que se 
han machacado las re1vin· 
dicaciones e intereses po· 
pulares y la situación de 
atraso cultural y la margl · 
nación de la mujer, mar· 
có desde el principio un 
desarrollo del feminismo 
en España que no tiene 
las mismas características 
de los del resto del mun· 
do y más particularmente 
de Europa. 

Sin embargo, el auge 
del feminismo en Europa 
trascendió a España, si 
bien hubo exponentes de 
una toma de conciencia 
individual sobre la situa 
ción social de la mujer, 
fue durante la época de la 
República y como canse· 
cuencia de amplios cau 

ces de reunrón y expre~ 
si6n, cuando aparecieron 
las primeras organizacio
nes de mujeres que, si 
bien no surgieron a par
tir de su situación espe 
cffica, s f, ante la necesi · 
dad de aglutmar mujeres 
por las necesidades poi r. 
ticas del momento, apor· 
taron experiencias poslti· 
vas en la toma de con· 
ciencia femenina y fue· 
ron creando en la mujer 
la necesidad de luchar 
unida. 

La batalla que hoy se 
plantea la mujer viene na 
turalmente marcada por 
las condiciones sociopol f. 
ticas del momento actual. 
Los más variados sectores 
sociales han extra Ido, a 
pesar de la represión, una 
conciencia n ftida de sus 
reivindicaciones y las mu· 
jeres no pod fan permane
cer. ni de hecho han per· 
manecido, al margen de 
este proceso de concien· 
ciación. 

La ridiculización por 
parte del régimen de 
Franco ante cualquier in · 
tento de la mujer de lu · 
char por su igualdad, no 
ha podido impedir que 
las masas femeninas se 
den cuenta de su brutal 
discriminación, tanto en 
la ley, que las sitúa como 
eternas menores dentro 
de la familia, como en la 
sociedad, con toda clase 
de cortapisas para obsta · 
culizar la incorporación 
de la mujer casada al tra· 
bajo, con una utilización 
humillante de la imagen 
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l<' la mu¡cr desde tos me 
, os de comunu:acoón y 
l.t publicotlacl, etc ... 

La opcoOn ofrecoda a la 
mu1cr desde el Régomen 
está ene<. nada por la Scc 
cobn Femenona y todas 
aquellas manofcstacoones 
que el Regomcn ha sodo 
capaz de arllcular para 
mantener a la fllUJer al 
marqen de la voda social 
y politica y sumoda en un 
en un tot.tl dcsconoco 
moento du sus derechos y 
del rape! que como cou 
dadana le corresponde ¡u 
gar 

La Sccctón Femcn na 
como untca forma de ex· 
P'esoon pcrmttoda encar 
o¡ada <lo moldear la rr.cn 
tahdad de la rru1er para 
dar esposas sumosas y ma 
ores encarg.Jdds de trans
motor hclrf'entc la IUCOIO· 
Jia fasc1st .. a las genera 
toones futuras, la utohta· 
coón de la mu¡cr como 
olJ¡c1o der.or.11ivo que sir· 
ve de reclamo a las cucs 
tacioncs orqamzadas por 
PI Gohocmo, ha¡o cuyo 
llcncplar.no y <hrccción 
se rletcrmona un 1 po dl' 
mu¡er c¡uc responda a los 
'1tcrcses del fosc1smo 

Mencoón espcc1al mere 
ccn actitudes de dctermo 
'lados prohombres del 
Rcgunen, que en frases 
·ráhcas, 1 Jn de¡ado b1cn 
·l.tro cual es su ¡l"nsa 
mento sol•rc IJ mu1"r E" 

o·x mullstro de TrabJJO 
lost~ Sol IS, que en u!M 

ruedd eJe prt•nsd, r;ornpgra 
~ignlftc.trnl'nCe lus Asllr.w 
o.UJ1Itif. .. Poi tiCiiS" r·on las 

mu¡eres cuando doce 
"Las Asoc1actones son 
como las Mujeres, que 
cuanto más se usan. más 
se ensanchan" O el antt 
guo alcalde de Madnd, 
Angel Garcla lomas, que 
rlesru~ de hacer teda 
una dpologfa de la con 
cepc16n rcacc,onaroa de la 
mu¡cr. terrmna docomulo 
"Oue la tlelincu(•ncoa ¡u 
wnil aumenta un f,os ¡,, 
milias en las 'l'"' la muwr 
traba¡a, y quP. la niUit'r 
que quoera traha1ar que 
no se case'' 

Además de rcgor r• ¡: ~ 
paña el códo<;o NapolcO 
n1co, ya de por $1 desf.ls.J 
do con la reahdad soc•al 
de la segunda m11ad d 1 
~oglo XX, e• franqu1sono 
h.J ntroduc do flu<CVas 1~ 
ves v conceptos qu(' t-o~ 
supue>tO la dcf1noi1Vd Sr" 
QUIIacoór' UC la mujer C<l 
rno person~ m~yor <k 
edad. El Codt<¡o Civol e•n 
pieLa diciendo "El "'" 
trin1onio exige u n.o polos 
tad de dorcccoón que 1,, 
Naturaleza, 1,1 Relo!JoÓn v 
la His1011 1 atroltuyl'n al 
marido' 

El Fuero de los Españo 
les afofma que "las r"ucvas 
leyes ¡,bert:rán d la rt'ujcr 
de la fabroca y el ta11er · 
como SI el trabaJO par.J 
ella fucrd .Jigo des! ones 
to 

La patr1a potestad so 
bre los hijos sogue <oCt1do 
negadd n la mu¡cr casad 
La sornplc mforrr ac ón h• 
antíconc,.:plwos t.:. rons1 
deradiJ como lPIIlo .• 1s1 

como IJ venta de rll{'o 

camcntos, susta,.,coas a 
rncd1os capaces de evttar 
el embarozo. El aborlo 
está taMtuér penahzado, 
sotuamlo asi a cas: nedio 
f'1·116ro de mu¡eres en una 
t·tuac16n de culpab: 1dad 
on¡usuf cada, c"ando 
aquellas que poseen me 
titos cconOm1cOS para sa 
l1< al extranjero quedan 
!obres de toc1o "r.a\Ugo ' 

El adulterio, ,•Je sólo 
e~ considerado delito ero 
el caso de la mujer, rnocn 
tras que para el homhu• 
t1cne que l•aber pruebas 
de amancebamJcr.•o o de 
notoncdad publoca. V u" 
ugo etcctcru, 
Lo lgles1J lnst ILCIÓr>, 

.1cnttftcada durdnt~ lar 
gos ¡r•os con a 1deo1og1" 
<nás reacctonana, 1 •' • •r 
\liCIO del régome'1 de 
F•anco, ha ¡ugado un U"' 
portante papel o la hora 
de reafirmar la om;,gen fe 
cnen1na tradicional, pred1 
cando la so~osoón de '" 
nou¡cr al mando, la acep· 
tación msognada del Psla 
do acwal de cosas v cul 
pahohtando a toda nu¡er 
""~ orotcntara transformar 
su prop1a reahdad y la de 
la ~oc1edad en que V'Vt 

mos A pesar de e• o, dl'n 
tro de la propia lq!esoa, 
son cada vez rt'ás las nu· 
¡eres que reclaman su 
puesto 1gualitaroo en 'a 
socoedad y perf1!an un 
nuevo topo de mu¡er rnu 
rho más C" consonancoJ 
ron la a11téntíca rdcolo 
q1,1 cristiana, contrtbll 
vondo ,,,. JI desarrollo 
<lol rrov11n1ento fr>n,rn•nn 



y rescat~ncto mutere~ • la 
reacctón y al ccns•!tvadu 
nsmo. 

HACIA UN 
MOVIMIENTO 
FEMINISTA MASIVO 

A pesar !le toda es;, car 
ga tdeologtca "'rttt1,¡ so 
bre la mu¡er y a p.trlir del 
gran tmpulso cohrado por 
el Movtm~ent o de maso~s 
femenino, rnedt(!rHc su 
acción reivmdic,lllvu, c.:o 
mrenz4:1 ~ rompt•rsc la pa 
sivt!lad unpuc~ta " i<J rnu 
¡cr y su dependt!llLhJ tdl! 
o lógica 

El Muvmllcfl/o Dtw>o
crattCO dt! MuJf.'ft.'S, orua 
n tlac1ón lcrnm1s td creada 
e unpulsacta por "ltiiNCs 
de l.JIVl'rs..ls ulcOIOq,.lS, ~ll 
pc'll tUllo ~umar .m>rtltos 
sectores IL•mt~lll:'lOS ti ,, 

lucha 110r la denH>t:r acta, 
,j] partir dt• SU» H'IVIIIlfU':3 
CIOnt•~ COI\CI !·t~JS, .ltl,Jp 
tiincJosP 4.111 catf,¡ ruornen 
to a las conrltc.tont.s dt•l 
SCClOI, V df'~arrOIIilrldO 
hts paut,l(,. ''hlCJ 111ovrh1a 
dora') y llMS pOll'IH'hldO 
raS tJc ~U tOilllJ cJp r:on 
CleiiCIJ E:'l loS .tnOS SL 
scntd se llHCI.J en lo~ ba 
ruos lh" las (¡rantfes cwcla 
des ~, rnov·rntc.mto c.le 
protesta por las cor•d•cto 
nes nfrahuman~s. "" las 
que la soc1t~dad C.ol>ttdh> 
ta ohhga a v•vtr a ~u; pro 
ductores Pt~s.e u su dJSI.J 

m•enlo. m;,;~rqmac•on y 
sumisión, Id muwr co 
mienlet e:t reiJL•Iarsn contr,, 
esas cond•c•orws dP v~tlt• 
En esos momPnrns ~P '"' 

"" __ ,_,_~ ...... 

c•an comtsiones de mu1e 
res que toman en sus ma 
nos la conqUista de algu 
nas me1oras, obtencton 
de escuelas. guarderoas, 
zonas verdes, etc Con es 
tas acctones toman con 
c1encra de ser humano 
con derecho a optnar, 
comprenden la necPs1dad 
de una democr~c"' par a 
poder desarrollar I'Se de 
recho, y la necesuiJcl d~ 
cambtar las formas de VI 
da y las leyes para con 
qulstar su igualdad 

El Mov•mtento Demo 
cratico de Mu¡ere~ ha Jll 
gauo un papel funda 
mental en el descubtt 
mtento progrestvo por 
parte de las mu1eres de 
~us problemas concretos 
HJy qtoe dectr que no 
~tcmpre las luchas de ca 
rácter ciudadano conlle 
van una mayor compre" 
ston o as•mtlactón de la 
clestgualdad femen111~ 
Numerosos son los c.tsos 
donde las muJeres ¡wrt1c1 
pan en man•feswc•ont!'i, 
huelgas y accnmP~ chvcr 
uiS contra el paro. por 
<JUm.,mos saiJríal<'s, por 
un smdicato ohrcr o. con 
tra la carest ta o por la 
amntstia y las hhe•tddcs 
11emocrátacas. y sm e"ll 
harqo "sa parttCtpac 6•1. 
con todo y ser muy '"' 
portante, no es lleva a 
poner en cuest10n su ~"01' 
d•c•ón discflnlfn,lda. Pt! 
ro. alh donde ex1ste "" 
mov1míenro fpmpnu•u 
que $epa vtncular la~ n·í 
vtndtcactones ele la mltJl't 
con las demandas 'J"""' ,, 

l~s poi t•ca~ v soctales. 
heMOS pod•do observar 
corro •as muJtrCS han or 
gJntlddO sus proptas ac 
Ctonc-~. l)uelqas v mantfes 
lciCIOOM, rec amando sus 
derechos, contra la d•sc" 
,.. nacton l.tboral, en dd' 
n•tllla, por su prop•a ltbe 
rac•on. sm olv•dar las as 
ptr actorws poltttcas que 
rL•dama la soctedad espa 
iiol<t 

hw tltnam•ca gana a 
nuevos 'Vctore~ que hasta 
ahur.1 sólo asimilaban mi 
nofltclnamente la proble 
nhlltCJ profesion~!cs, in 
tc•nctuJies v cstud•antes. 
Tod.1s estas nu1e•cs r'lt 
Gtan .>Cttv•dades oa11tc• 
pan<lo en el Movtm•ento 
::>en ocrattco de i\lu¡erc~. 
crf:l\1r•do nuevas asoc•at•o 
nes desde donde defender 
sus •nlerf•ses e mcorpo 
·~nclow ,11 combáte por 
su hhcrotc•on Se conftgu 
r "" a~t los primeros pasos 
ll.lr:w un fn•ntt~ diversif1 
c~ado po1 I.J t!n'ltlncipación 
dt • lil mu¡er 

LdS condn:10ncs polttt 
l.dS quP ,1 part1r de la 
mut:r t~ de Franco se •m 
ponct• ,,, el ~Jals. hacún 
que las mu1crl'S estcn 
tamlué• presentes en el 
t.•$CCr .n1o polluco y Que 
1,1 e Jcsttón femcntna sal 
qa cl ,lchatc publtco. 
Cuando Id muerte de 
f rdnco ••siJ oun pratlica 
nwn tt• prcscntl\ St:• cele 
IH,m t•n M.1cfnd. a pnme 
ros dP dtctl'mbre de 
197!>, las fl11meras Joma 
d,1•. por 1,1 L1herac1ón de 
1.1 fHUJt'f, con IJ .:JSIStencJa 
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de más de quonoentas mu 
1e•cs del Estado español 
y sorven de detonante pa 
ra un mayor desarrollo 
de 1 movomoento femcnono 
del pais. Por promcra vez 
en España temas tan fun 
damentales como: Mujer 
y Sociedad, La Mu1er en 
la Familoa, La Mu1er y el 
Trabajo, etc., se debaten 
publica y uemocrática 
nentt 

En los ultomos meses se 
suceden <1 lo largo de 
toda la geografía españo 
la Madrod, Valencoa, Bar· 
celona, Sevolla. Galocoa, 
Bilbao, etr.., manofesta 
coones con centenares o 
moles de muJeres. scg(Jn 
los casos. que inciden con 
una gama de reivindoca 
coones, combmando las 
cuestoones generales con 
los problemas es¡>ccifi · 
cos. e omponoendo as i. su 
¡.¡oesencia en la calle 

La presentación publica 
del Movomoento Demo· 
crAtico de Mujeres en Va 
lencoa. G.tlicia, Madrod, 
Málaga, Canarias, Alme· 
ria. e tc., implantando aso 
su fegafod.o<l, es otra apor· 
td~oón vatoosa al desarro· 
llo del movomiento de 
masas. y pcrmi te que fa 
murer encuentre puntos 
de referencoa en los que 
sentir reflejados sus pro· 
blemas concretos. 

Las Joo "adas de fa M u 
rer Catal.ona, celebradas 
en Barcelona en mayo de 
1976. con la partocipa 
ciór. de mas de cuatro mil 
muJ~rPs, es otra manofes 
la~oon moportantc del de 
11 

sarrol o del femonismo, 
que supone un avance se 
no hacra la constuucrón 
<.le un movimiento unota 
roo de las mur•·res catala 
nas. 

Como consccucncoa de 
todo ello, y de la etapa 
predemocrátoca 11ue vovo 
mos. empoezan a surgor 
doferentes corroentes fe· 
ministas que se dosputan 
el protagonismo del rno 
vrmiento fer:~enono. 

Aquellos grupos que 
carecen de implantación 
en fa rcalodad de la mu¡er, 
porque m fravaloran el ca 
racter de masas del movo 
miento fcminosta, o por 
que parten del hecho de 
que femonismo y politoca 
pueden ser dosociados, 
despolitizando asl fa u 
e ha por la hberacoón de la 
mu1er y convírtoéndola en 
una lucha de sexos 

De otra parte los que 
obedecoendo a onterest.>s 
estrechos de partodo, uti 
fizan fa lucha del frente 
femenrno. más de cara a 
futuras campañas electo 
r a les quo a potenciar la 
lucha de la mujer por sus 
reovondocacoones. 

Para que la cuestión fe 
menina sea asumoda por 
todas las fuerzas demo· 
crátocas de fa oposocrón y 
para que esté presente en 
el proceso de ruptura en 
el que hoy nos hallamos, 
es omprescondible poten 
ciar un amplio movomoen 
10 de masas femenino, 
tanto por la ¡usteza de su 
razón de ser históroca. co 
mo por el papul que las 

mu1ercs están llamadas a 
¡ugar en un sentodo o en 
otro, segun que los plan· 
teamientos sean o no co 
rrectos, en la lucha por la 
democracoa. Es necesario 
que ese movomrento de· 
fienda su a u tono m ia y 
tenga una amplia perspcc· 
tova unrtaroa que permota 
consolodar un gran movo · 
moento de masas. 

Consoderar el movo 
moento femrnrsta como 
correa de transmosoón que 
prepara mujeres para in· 
tegrarse en otros frentes 
de lucha, es scguor piJn· 
teando como marginal el 
problema de la mujer, 
mut ar desde sus comten 
zos fas posobohdades de 
desarrollo del frente fe 
menono y ahogar el po 
tencoal revolucoonaroo 
que encoerra el femonrs 
mo. 

LAS MUJERES Y EL 
PARTIDO 

La or•tegración act.Vll 
de fa murer en fa conquoS· 
ta de lit democracia debe 
ser un objetivo inmedoa 
to de todo el Partido. No 
es sufocoente en este mo· 
mento una denuncia de la 
actual Situación de la mu 
¡er, es urgente garantizar 
cómo se asumen los pro 
blemas femeninos desde 
la democracia . Con ésta. 
la mu¡er, oguaf que el 
hombre. habrá conquista· 
do las mínimas libertades 
que le pcrmotan organo 
zarse más amphamentc, 
promover asambleas ma 



e 

si vas, charlas, cursillos, 
editar revistas y peri6di· 
cos, utilizar los medios de 
comunicación etc., para 
seguir mentalizando a las 
mujeres y hacer que la 
cuestión femenina sea 
verdaderamente de ma
sas. 

El Partido deberá apo· 
yar al máximo el moví · 
miento de mujeres con 
las caracterlsticas que an· 
tes sei'lalllbamos, siendo 
los comunistas infatiga· 
bies animadores, capaces 
de Incorporar grandes 
masas femeninas dentro 
de este movimiento. 

Con la democracia . el 
Partido podrá dar a cono· 
cer masivamente su pos• 
ción para la liberación de 
la mujer, promoviendo 
grandes campai'las para la 
conquista de las reivindi· 
caciones pendientes, de
senmascarando las actitu· 
des conservadoras de los 
gobernantes y estamentos 
públicos y empresarios. 
Somos conscientes, sin 
embargo, de que la lucha 
será larga y diffcll, por 
todo el peso que siglos y 
siglos de educación discri· 
minada y de opresión, 
han dejado de prejuicios, 
costumbres y mentalida· 
des atrasadas en todos 
nosotros. 

Por su parte el feminis· 
mo, aportará a la demo
cracia un contigente de 
luchadores que darán una 
visión más amplia y real 
de las necesidades de la 
mujer y calidad superior 
a esta democracia. 

- .... 

El Partido, empellado 
en la conquista de las h 
bertades polfticas. como 
primer paso de la vla de
mocrática hac•a el socia· 
lismo, podrfa plantarse el 
problema de la mujer, 
bien con un cierto opor· 
tunismo politico de cara 
a un proceso electoral 
que se prevé inmediato, 
bien comprendiendo la 
razón de ser del movi 
miento fomin ista. El prl 
mer planteamiento su· 
pondrfa un grave error 
político, por lo que sigr>•· 
fica de manipulación de 
las masas femeninas y co· 
mo tal estaria llamado al 
fracaso, enajenándonos la 
confianza de las mismas. 
Por el contrano, en la 
medida en que el Partido 
sepa tener para cada mo 
mento político la res· 
puesta adecuada a las as
piraciones de la mujer, y 
como objetivo último la 
liberación de ésta, ella 
apoyará con su voto y 
con su lucha toda la poi í • 
tica global del Partido. 

Es manifiesto que el 
Partido ha abordado con 
retraso la cuestión fcme· 
nina, tanto en su elabora· 
ción teórica y polftica co· 
mo en los terrenos de la 
militancia femenina en 
sus propias filas y en e! 
de la acción de masas. 
Siendo el Partido de la h 
beración de los trabaja· 
dores y del pueblo, ha 
tardado excesivamente en 
proclamar taxativamente 
que es el Partido de la Li· 
beración de la Mujer. Lo 

ha hecho asr en su Segun· 
da Conferencia. Pero no 
basta proclamarlo. He· 
mos de mostrarlo eo los 
hechos y la acción. Ha· 
c•endo conocer a la po 
blación femenina nues· 
tras ideas y propuestas, 
abnendo las puertas del 
Partido de par en par a la 
mujer trabajadora, a la 
mujer del pueblo, a las •n· 
telectuales y artistas, a 
toda mujer, en suma, dis· 
puesta a actuar por su 
propia liberación y la de 
la sociedad. Mostrarlo 
trabajando junto a muje 
res de todas las tenden· 
cías y creencias religiosas 
en amplios movimientos 
de masas reivindicat•vos y 
feministas. 

Hay que elaborar, sr, 
más a fondo nuestra con· 
cepción comunista sobre 
la cuestión femenina y su 
concreción en la sociedad 
real espai'lola, a la luz de 
las experiencias propias y 
ajenas. Pero ya hay un 
comienzo de elaboración, 
contamos con el progra· 
ma del Partido con plata· 
formas aprobadas en 
nuestras conferencias. 
Hemos de ser propagan· 
distas octivos de ese pro· 
grama y de esas platafor· 
mas. 

El Partido debe plan 
tearse la militancia de las 
masas femeninas en sus 
filas. 

Al abordar nuestras de· 
ficiencias, no se puede 
hacer abstracción de las 
peculiares condiciones en 
las que tan duramente ha 
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cot"1battdo ul Parttdo Co 
rltmtsta de l?spaña desde 
1J39. 

Durante m;.~chos anos. 
la corttnutdad del Partt
do, su propta supcrvtVen· 
cta mcluso, supuso <~na 
de las pnnctpales preocu 
pac•oncs de todo comu 
ntsta. El franqutsrno con
centró todas sus fueuas. 
su mas feroL rcprestón en 
ant<¡u¡larlo. No lo cons• 
guió y en parte gractas a 
ello, hoy el Partido puede 
hacer fr,ntc, examinan· 
do, Interpretando y ofre· 
t1endo altcrnatiViJS, a lO· 
da la comple¡a problema
uca soaal. 

También es Cierto <IUC 
~>n los dños de la más du 
r~ reprcs1ón, se presenta· 
ha como tarea fundamen 
tal la puesw en marcha 
de un potente mo•tmu::n 
ro obrero, conscientes efe 
que st los trallo~¡acfores no 
se reoq¡;lfiiLJhan. dif ictl 
tba a ser el cfcsJrrollo de 
otros rnovm'IJCHllos de 
masas. 

Por otro lodo, Id Slluo· 
,- ión 4ue se de~sr.-nc:Jdcna 
en los r>•u~es occJdcnt•lt:s 
dl'Spu~s de ,¡ segumla 
querrd n~undidl, con 111 
conso: dilCJÓn y desarro 
llo del capttl! sn•o mono
poltsta, SJgntftc . y con 
'las r dlón en E spara. 

donde e' fasctsmo barre 
los más elementales dcrc 
chos humanos y clcstruye 
todas las lthcrtades, el 
adorntccJmtcnto dt• la lu 
cha rcivindicativa femi 
rusta. No us casual que 
los rnovm>tt·ntos de libe· 
1 ~· """"-ti ••• 

racron de la mu¡er reapa. 
rezcan, con c•ena mci· 
dencia y a escala mun 
dial, a partir de los años 
sesenta. 

Tenemos que discutir 
con esJs mu,eres los plan 
tcamrentos teóricos y las 
formas organ,zativas de 
nuestro Partido para 
avanzar hacta la libera· 
crón de la mujer y las for 
mas concretas de lucha 
para conseguirlo y no, co 
mo ocurre en no pocos 
casos, dar una rnforma 
ción de todas las tareas 
del Parttdo excluyendo 
justamente la relacionada 
<:on la cuestión femenina. 

Todos estos aspectos, 
sin olvidar que en el Par
tido, por su entronque úr 
recto con la realidad vtva 
del país. se reproducen 
los prejuictos y escala efe 
•alares dOminantes en l¡¡ 
sociedad españolo, han 
condicionado las taruas 
del Partido d<' cari.l el 
frente femenrno. Las se· 
cuelas de esta etapa sub· 
sis ten aun y ello nos lleva 
a analizar crt ttcamcn w .JI 
gunas posturas negativas 
que se dan en este terre 
no. 

Cada vcL más se t-a 
comprendrdo ero todo el 
Partrdo la necesrdad de 
ncorporar mu jercs a 

nuestras filas. Stn embdr 
go no siempre se hJ cap 
tddO politicaJT~t;nte el có 
mo y el por qué de esliJ 
rncorporación. Para IIUJ 

chos es fundan,.,H,Jirnf!n 
te una cuestión dp sumar 
mthlantes a la luch.t por 
las libert;rdcs, por IJ de 
mocracra y el socralisrno 
No se Ira comprcnd •do 
t¡ue muc..,as muwres vrc 
nen a n~.oestro Pe. tJ!IO no 
solamente porque es ur1 
Part•do revolucionarro, el 
Partido de la lrberactón 
de la humanidad, Stno 
porque ha vrsto, en nues· 
tro Partido, el medto rdó· 
neo para encontrar un" 
respuesta a los problemas 
específicos que Jienc co· 
mo mujer. 

Sobre la tarea de infor· 
macrón y discusión poli 
trc3, debemos también 
cambtar determrnadas 
actitudes que se dan con 
frecuencia en el Partido. 
Nos refenmos a que es 
norma relativameme fre 
cuente dejar para ulttm.! 
hora tos temas ref<!r.:ntes 
u J., lucha femenina por. 
que s•empre existen cues 
ttonus priorttarias. Con 
forme d ésto, el terna se 
.tborcla con rapidez, para 
s,,Jir del paso, sin profun· 
d11ar, sin nrnglln tipo de 
rnvcsltQación oroota. Y 
esto t:n ol me¡or de los ca 
sos, en la mayoría de las 
organrtactones no hay 
n111qrrna clase de informa· 
crón '" de aproximacrón 
al tema, o surgen sonrisas 
rrá5 o menos 1rónicas, ac 
trtudes resignadas cuando 
se sugtcre esla iniciativa. 

No cabe duda que este 
comportamiento no con
trrbuye a profundizar en 
el Part•do sobre el tema 
de 1~ liberación de la mu 
jcr y constituye un ele· 
mento de freno y desmo 
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raltzac ón en IJ contmuo 
dad de J luch~ en este 
frente. 

Otro u~pecto doscnm: 
natono robre el que de· 
bcmo~ refle~ ionar par a " 
a su mmcdoata eltmmJ 
co6n, es el de la ¡nomo 
coón femcnona en el s~no 
del Purudo. 

El Partodo toen11 que 
preocuparse por la su¡XJ 
ración teóric.1 y pr.ktica 
c1r. todos sus mi 11 t.m les, 
m~ditllll4' cur:;.dlos, se 
minaroos y otons loronulas 
que puedan ar11ClJia~c. 
Pero es nece.ano hacer 
u'l esfue11o mayor e ·~n· 
do se trolta de mu¡eres te 
'llendo en cuenta sus co:1 
docoonamocntos de base 
lcducacoón, for.,ac On, 
tiC ) 1 SuS COnOICIOflCS 
de desoguaftlad en la voda 
real. Es coerto que fa ra. 
ta rfc hbenad nos ha obh 
qado a emplear métodos 
rcs!rlcllvos v que la lor 
mac16n teórica cn,:onua 
rá una salid,J más ,omplia 
y lluic1a l'n lil dco'1U~ra 
cia. Pero 1ampocn driH"' 
mos ocuiiJrnOS que, cr 
no pocos casos. se han he· 
cho selecciones en dctr1 
mento de la muJer, ba¡o 
el m¡usto cntProo de que 
otros camarad s reahzan 
trabajos en frentes mas 
Importantes v pnonta 
(10$. 

Cuando nos rell'flmos a 
la forn~;Jcrón no pcnsa 
mos sólo en lot prepara 
ci6n tt•6rn.:a, f',no tam 
h1én en PI JCCt!~O de mu 
¡erect a put.>stos 1IP ro:; pon 
14\ll't'art or• PI 'rolba¡o 

.... 

práctoco polruco. Aqu f 
entran e" juego cntcnos 
educacionales, morales v 
todo topO de prejUICIOS 
que ponen de manrf esto 
una ¡erarqu1a de va1ores 
d1stmta para el hombre y 
la mu¡er. Este t1po de 
1uac•ones puede ser IJc 
mente superable y los co 
munostas ttmemos que es 
forzarnos sena mente para 
que los cri1e11os d1scoor.• 
nalorios se ehmmen com 
pletamente de nuestro 
comportamiento 

Otra defococnroa que es 
necesario super lr es e es 
caso número de mu1mes, 
cuadros del Partrdo, de 
docados al frente !eMe 
rHno. Esto 1'0 sur :lO 
coacc16n para n.Kloc, pero 
en a medida en que d 
mo~ a la lucha por 1~ h 
tlerJclór! de la mu JCr St. 
¡u>IO valor pollt co,J,, \le 
dic.1ción de mohtJntes a 
este sector será rnás flo.. 1 

da. Evilaremos ¡,unhoé.fl 
con ello la marc,uJa ten 
dcncia que existe en el SI' 
no del Partodo a succ1o 
nar m•litantcs del frerotc 
femer>mO para otroo tr~ 
bajos "¡montanos", 
.. rnás urgentes••. etc., con 
10 que se pnva a este sec 
tor de conunuodad y 
prác:rca pOIItiCd 

La de'cnsa de los ontc 
reses de fas "'asa femcno 
'las debe ser tarea cons 
tante de nucsuo Partodo 
Hay <nujercs que ~b~ndo 
nan o dosmonuycn r.ons1 
dcrablemcnlc <u mol••·•" 
cia por no pocll!r h.u.n1 
rrt lltr .11 tripl1 lldbdJO 

QiJC sc les exoge, prolcsoo 
r:JI, dQrnéStiCO y poi!trC'U 
Tenemos que admour que 
el hombre no se encuen 
tra cor l'St.l Sotuaeton 

fl P rtodo "ecCSita :b1 
t•ar forrr Llas que hagan 
pv.;oblc ' 'lgreso d!' 
moles de l"lu¡ercs en sus 
hlas lCómol Organ.zan 
do •tm¡~r~ etc todas as 
onaner as Y de lorrTMS 
nlJn no PXIJCrlmer·t.Htas 
[n agrup~o;oones out! 11<• 
ma mos. nu x t .1s, es decu, 
de ilomllres y mujnres. Y 
en agro..¡)acoones ex-lusr 
vaiTOent <le "'"' eres Y en 
d~tiT blcas y re J"loOnL'S, 
cor 1• das tamlloen ,;o 
rroo forma regular de or 
GJIH/dCIÓn. Y en nucleos 
Je profesionales lpcnsa 
mos, por eJemplo en las 
sannanas, el text , ldS 
conserveras, campesonas) 

Para ello tenemos que 
eslorlar'los por apr~nclcr, 
rcnun~1ando a imponer 
normas r 1gid.as. 

Üllfdlllldl mu¡e1es P""' 
p.rrtocipar en todas lasta 
•eas del Partido. Y 1area 
del Partido, hemos pro 
C'lamado, es tamboun ra 11 
beracoón de la mu¡er. Cor 
todos los deberes y todos 
los derechos. En cuanto a 
los dL-'JerPS sin olvrdar 
que t~:npoco estos pue 
den ser w¡idos, sono 
adap•ac<os a las condicoo 
nes de dcsogualdad y do 
hlc IIIJI.Stoc a que fa mu1er 
¡);)dccc adaptar su deflo 
< ae~ón • estas condic1o 
ncs, venciendo u~c¡lstcn 
l i3S, incomprcnsiontts y 
rut mr~s hl!' '!<Jada~ de lo~ 

M 
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prepotencia masculina. 
No vale decir que la lu· 

cha por la liberación de la 
mujer es muy larga, que 
las brutales discriminacio
nes de que es objeto vie· 
nen de muchos siglos y 
que el camb10 de menta· 
lidad es tarea costosa y 
dura. Los comunistas de· 
bemos desplegar, de for· 
ma creadora, nuestras 

A~J5,.,. .. 1 
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energlas para acelerar la su espíritu CritiCO serán 
conquista de la emanc1pa- un elemento de revulsión 
ción femenina. No cabe e innovación para acome
duda que esta labor es ter las pequeñas y gran· 
impensable realizarla 110 des transformaciones so
el concurso de miles y cíales que necesita el 
miles de mujeres. A ellas pars. para hacer realidad 
dirigimos un llamamiento esa revolución cultural y 
para que vengan al Partí · de las mentalidades tan 
do, seguros de que su prc· necesaria para avanzar ha· 
sencía activa, su dedica· cía la liberación de la 
ción, sus aportaciones y muJer 

.. 
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Un cl1a tras otro vamos dejando atrás el calvario de la dictadura fran
quista. Durante 40 anos el pueblo ha pagado un tnbuto dificil de descri
bir en su lucha por conseguir la libertad. Ni un sólo momento los comu
nistas hemos de1ado el combate por la defensa de los trabajadores y de 
las masas en general. Ni un sólo momento hemos deJado de luchar por 
rescatar la soberanía del pueblo y de elfo dan fe los incontables consejos 
de guena, fus1fam1entos, torturas. así como los largos años de cárcel y 
exrho. 

El fasc1smo, la expres1on del poder absoluto de una inftma mmoria 
sobre fa mmensa mayona. ha s1gn1f1cado y sign1f1ca para la mujer su re
bajamiento a Simple an1mal reproductor de fa espec1e al privarla de to· 
dos sus derechos Ciudadanos. subord1nada en todos los órdenes y discri 
m1nada en fas leyes, el trabajo, el salario, fa moral, la educación ... 

A med1da que los movimientos de masas fueron en aumento, en cuyo 
Impulso el PCE ocupó siempre un papel principallsi1no, una amplia van
guardia de mu1ores aborda paralelamente fa lucha contra la discrimina 
ción y la opresión específica de que eran objeto hasta encontrarnos 
hoy, cuando los restos del fascismo se baten en retirada en una cota 
alentadoramente desarrollada del movimiento feminiSta de eman· 
cipación. 

Nos encontramos en vísperas de la conquista de las l1benades. los di
versos sectores socmles sacan a la luz sus reivmd1cac1ones acordes con la 
etapa que se avecma. En tal situación el PCE se d1spone a reforlar la de 
nunc1a de la discnmmac1ón que sufre la muJf!r en la soc1edad actual, a 
hacer conocer y a debatir con todo el pueblo las soluc1ones democráti
cas y socialistas para la liberación de la mu1er, cuyo plemtud no será rea
lidad más que en una soc1edad supenor, socialista, en una socoedad sin 
opresores n1 opnmidos. pero que exige ya hoy y en el futuro mmediato 
abordar pasos que nos acerquen a ese fin. 

En tal sentido el P. cons1dera que ex1sten una sene de medidas urgen
tes alcanzables ya con fa 1mplantac1ón de la democrac1a, si b1cn otras re 
quemán un mayor 1mpufso político y cultural que partiendo de ahora 
m1smo,deberá desarrollarse a lo largo del proceso democrático. 

Entre las primeras, imprescindibles para superar mln1mamente la es 
~a[ldalop m¡ust1coa en que vivEn millones de mujeres, f1guran : 
l1 



_.C) ...... A 

1. Derogac1on de todas las d1scrammac1oncs ¡urod1cas. penales y c1vr 
les. ~ que la patna potestad sea e¡ercrda con,untamente por el padre 
y la madre. 

2.- Amntstla para todas las mu¡ercs condenarlas por mouvos polotr 
cos. abandono de hogar, adulte11o v aborto 

3.- Legalización de antrconceptrvos y admrnrstracron a cargo de la 
Sequ11dad Soc1al, ba¡o control medrco, ¡unto con una m formación ob¡e· 
trva v c1entrfrca sobre todos los métodos de control de la natalidad. Es· 
tas med1das harían que el recurso al uborto sólo fuera una medrda 
extrema. 

4. lnst1tucrón del mat11monro CIVIl como unrca f1gura ¡urid1ca que 
regule las relac1ones de la pare¡a, de¡anclo el eclesrast1c0 a la concrenc1a 
de cada uno. 

5. En la enseiranza, establec1m1ento dP. la cocducacrón a todos los nr 
veles educatrvos. Revrsi6n de los hbros d~ tuxto ullmrnando los concep 
tos antifemrn1stas y supres1ón de las asrgnaturas que drscnmman a la 
mu¡cr . 

6. Ellmrnac16n del "servrcro socral" 
7. Hacer realidad la rervrndicacrón hrstóroca de ' a traba¡o rgual , sala 

roo 1gual".lnrcracíón de toda una red de servrcros pubhcos, partrcular 
mente en las barnaclas. para !acolitar cltraba¡o de la mu¡er 

8. - Equrparacrón del traba¡o a domrcrllo, en cuanto a la segurrdad so 
eral, al realizado en las empresas. Seguros socrales efectrvos para el tra 
ba¡o doméstico. Sea frjo o por horas 

9 .- Igualdad del derecho al traba¡o penalizando los comportamrentos 
ve¡atorios v drscrimrnatonos que hoy se dan en muchas empresas de la 
mdustria y el carnerero Sólo la competencra prolesronal puede ser crr 
terio de contratación laboral 

Lo solucrón de estas reivindrcacrones. con todo su caracter lrmrtado y 
parcral, es la que basrcamente correspondo a esta etapa de lucha en que 
nos encontramos, cuyo ob¡etrvo para torio nuestro puublo es dotarse de 
un marco democrátrco de desenvolvtnll!•nto 
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Mas alla de esas rervindrcacrones. en el desarrollo de la democracra y 
en la marcha hacia el socralrsmo. el Partrdo luchara por la vmculacron de 
la mu¡cr a las grandes tareas de la construr.cr6n de una socredad nueva 
Para ello, los ob¡etrvos decrsrvos son 

1.- Impulsar todos aquellos servrcros que facrlrtan fa rncorporacron 
masrva de fa mu¡er al traba¡o productivo y a las actrvrdad~ socrales. 
talt!s como guarderías publtcas. con~r~clorcs, centros culturales en las bn 
rrradas. etc . 

2 Proponer una ley sobre el drvorcro, que vaya acompatiada de ga 
rantras ¡>ara que la mujer drvorciarfa oht"""" un puesto de traba¡o que 
le ofrezca la segurrclad econórnrca. 

3. La dureza de la vida ele la rnu¡er campflsrrhl cxrge que, en un con 
te><to de rcorganrzacián clcl campo, se tomen nwrlrdas especilrcas que 
r~suelvan elrcazmente los ¡>roblt!ma~ aqohrant•!' de. la mu¡er en el medro 

ld 
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rural. escuelas profesionales, guardarlas suficientes, puestos escolares, 
cuidados sanotatlos, una legislación laboral af4M:tivo. 

4 .- Recabar medidas legislativas para facilitar trabajo a las mujeres se
paradas o viudas. V asimismo en beneficio de las madres solteras que se 
encuentran con dohcultades especiales tanto socoales como económicas. 

5.- Estimular a través de los medios de comunicación, un debate 
cien ti foco que supere los tabUes sobre la sexualidad y la contracepción. 

Seg<Jn los propoos informes judiciales, más de 300.000 abortos se rea· 
!izan cada año en pésimas condociones médicas y en un contexto moral 
traumatozante. La solución de este grave problema exige una regulación 
juridica dal aborto. 

6.- Luchar, tanto en los medios de comunicacoón como en la publici
dad en general, contra aquellos aspectos degradantes para la mujer que 
favorecen la perpetuación de su imagen discriminada y como objeto 
de consumo, 

111 

Al mosmo t1empo que lucha por estas reivindicaciones, el Partido desa
rrolla entre sus militantes una campaña ideológica para erradicar de su 
seno las posturas machistas que existen. Este mismo combate ha de lle
varse con fuerza al ontetlor de los movimientos de masas. Sabemos que 
los problemas de la liberación de la mujer no se van a resolver de mme
daito, pero esto no quiere decir que seamos pacientes. Los comunistas 
somos comcoentes de la Importancia decisiva de la presencia de las mu
jeres en la lucha social tanto por sus demandas especificas como por los 
problemas soc1ales y políticos en general. Queremos ser el Partido de 
vanguardia en la lucha por la liberación de la mujer. 

Para que el Partodo asuma en toda su dimensión la defensa de la libe
ración femenina, hace falta que las propias mujeres comunistas sean un 
importante factor de renovación de todas las ideos que reinan en la so· 
ciedad, impregnadas de prepotencia masculina. Es necesario que miles 
de mu¡eres vengan al Partido a conocernos, a discutir con nostros, a mi· 
litar. V que no vengan en actitud conformista, sino a ser un elemento 
dinamizador de las mentalidades, pues los comunistas no vienen hechos 
al Partido; se hacen en él con el debate y la discusión internas: son hom· 
bres y mu¡eres que quieren superar el atraso del mundo en que viven y 
construir una vida mejor. 

Somos conscientes de que sin el reclutllmiento o la adhesión de dece
nas de miles de mujeres durante este periodo de ruptura democrática, y 
de ciento de miles después, el PC no podrá desempeñar el papel que le 
corresponde en la conquista de la democracia y en la marcha hacia el 
socialismo. 

Ofecemos esta plataforma reivmdlcativa, para arrancar hacia la libera· 
ción femenina, no como algo acabado, sino que llamamos a las propias 
mujeres a discutir esta propuesta, a completarla con iniciativas y todo 
tipo de sugerencias. 

El Partido sólo será capaz de asumir la defensa eficaz de la liberación 
de la mujer si se liga a las amplias masas femeninas y lleva a todo el pu&
ll.IA !~ .. comprensión de qua la discriminación de la mujer es un anacro-
19 
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n•smo, no sólo tn¡usto, smo que entorpece el progreso social . 

- ... 

Octubre, 1976 
COMISION DEL C.C. PARA LA CUESTION FEMENINA 

PARTIDO COMUNISTA DE ESPANA 

20 



1 

edita la organización de madrid del PCE 
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