Al COMITE DE CATALIJNYA: ¿ESTAMOS POR IMPULSAR TOT MOVIMIENTO AUTONOMO DE LIBERACION
DE LA MUJER?
lío voy a analizar ahora aspectos generales del porque os necesario plantearse un
trabajo político en el iniciado e incipiente Movimiento de Mujeres (existen papeles hechos por camaradas de Madrid que lo hacen. Adjunto fotocopia), pero si quie
ro plantear la cuestión aquí en Barcelona, ya que me han llegado voces de que hay
cantaradas que teorizan que aquí y ahora mismo no es necesario e incluso absurdo
plantearse un trabajo en este sector.
L a crisis política y social que atraviesa todos los sectores,repercuto de un modo
muy preciso y con características es eciales en la juventud en general y específi
camente en la mujer».-Su opresión deja de ser un dato meramente histórico sino que
se expresa en la radicaliaación alcanzada en núcleos o grupos de mujeres existentes no sólo en EEUU, Francia, Italia,.... sino aqui en Barcelona. Todo ello hace
necesario que la Orga. tome conciencia del problema y plantee una acción decididas! respecto en pro de impulsar un Movimiento Autónomo de Liberación de la Mujer,
analizando que características puede y debe tomar, posición de los grupos políticos, cuales son nuestras posiciones y que tx-abajo impulsamos ya desde hoy, aclarando dudas y tomas de postura de algunos camaradas respecto a si es o no posible;
la creación de dicho movimiento. Evitando así mismo, sonrisas y comentarios que t
son la expresión de un machismo refinado (no abierto) de muchos de nuestros propios camaradas y no sólo de los camaradas sino también de las camaradas, aunque
parezca raro o contradictorio.
¿CUAL HA SIDO EL PRIMER PASO POSITIVO EN NUESTRA ORGA- ? ( A

ES

T E RESPECTO)

El primer encuentro de fracción estatal se puede resumir en:
- Por primera vez conocemos el trabajo que realizamos empírica y voluntarísticamente algunas mujeres de la organización en los distintos frentes de lucha (no
todos). Sólo logramos r e u n i m o s Madrid, Galicia y Catalunya. Se sabe que están
trabajando en torno a este eje Asturias, Valladolid y Valencia).
Más adelante voy a explicar el trabajo realizado hasta el momento en Barcelona.
En definitiva se está trabajando. Es decir, algunas mujeres de L / E , han comprendido la necesidad de impulsar- este trabajo y lo están haciendo.
- -Se dan resistencias objetivas y subjetivas en los distintos frentes expresadas
por camaradas de que se realice este trabajo, no reconociendo su carácter político.
- Se constata que existe vina postura homogénea en muchos de los aspectos del tra^
bajo que se está realizando. Las divergencias deben debatirse a fondo. Una de
ellasj por ejemplo, es si en el movimiento deben participar tíos (varones)' o
n o . No hubo una discusión sistematizada. Por tanto es difícil saber si existen
otras divergencias. Se leyeron por encima los papeles de Madrid y de ahí surgieron las discusiones, algunas marginales»
- En Madrid trabajan principalmente en Universidad y Barrios. En Galicia tienen
que empezar de cero.
- Se empezaron a marcar objetivos o más bien dicho que trabajo impulsar a nivel

estatal. Se resolvió trabajar a favor de la campaña por la legalización de los
anticonceptivos (se ha planteado ya en distintas reuniones de mujeres y concretamente en las Jornadas o Congreso realizado en Madrid del pasado mes de Diciembre). Para ello nos dotamos de un boletín realizado aquí en Barcelona.
- Se decidió

enviar al Comité Central la siguiente resolución:

l 2 ) Que se reconozca que el trabajo en mujeres es tan prioritario y necesario como cualquier otro que
esté desarrollando la organización.
22) Que se pobilite una reunión de fracción a nivel local a los quince días de haberse realizado el.C.C,.
3 2 ) Que se monten reuniones rejgulares de fracción, lo cual significa que el reparto de tareas en las moles debe ser racional y no coartar dichas reuniones.
4 2 ) Que el control del trabajo en mujeres debe recaer en la mole.
5 S ) Que el Comité local asista a las reuniones de fracción para tener una visión
de conjunto en cada localidad o frente de lucha.
6 a ) Que se estipule la coordinación de fracción estatal para acelerar el debata
de esta cuestión en el seno de la organización.

jUCOI-IO SE INICIA EL TRABAJO EN'BARCELONA?
A finales del 74 se organiza a partir de los Amigos de las Naciones Unidas y su
" M O INTERNACIONAL DE LA MUJER", una reunión para marcar los objetivos en este
tan traido y 11 evado "MOL!
A la*reunión asisten unas 200 mujeres de distintos sectores: Universidad, Barrios,
Profesionales y "amas de casa". Allí mismo se montan distintas comisiones de trabajo y se establece constituir una coordinadora permanente. Se' redacta un raanifiesro (declaración de principios salida en la prensa^ M M M M S X l X l x l ^ C t M S ü ^ l i a X S X l
Adjunto recortes de prensa: Fotocopia 1 y 2.
En conversaciones de pasillo se habla de la necesidad de crear un movimiento etc.
etc.
Las comisiones no logran consolidarse exceptuando la de barrios que empieza por
montar vocalías en asociaciones de vecinos, conferencias, etc. (Pot. 3).
Por- distintos motivos no me organizo; en ninguna comisión: por que no veo claro que
desde una comisión solamente se pueda impulsar nada, ya que es muy difícil o imposible llevar una acción global o de conjunto. Las comisiones de trabajo se pueden
impulsar cuando ya existen bases de acuerdo pero no al revés. El manifiesto no es
asumido en consecuencia. El error es,también, que estas comisiones solo discuten
sin llevar ninguna práctica, o acción concreta.
Al mismo tiempo la organización.me separa de toda intervención. De todas maneras
/a conferencias que aglutinan a la mayoría ae estas muñeres
asisto' y establezco contactos cçm mujeres que siguen trabajando en estas comisiones.
A la vuelta de vacaciones de verano se decide por parte de la mole que inicie un
trabajo en mujeres. Tomo contacto con un grupo de profesionales y desde ahí me
inserto en mujeres realizando tareas concretas ( elaboración de una ponencia¿g®*

i.

para un Congreso que se tiene que realizar en Catalunya, montar un grupo de mujeres y coordinarlo'con el resto de grupos, conferencias, preparación campaña legalización' anticonceptivos, discusión ideológica a partir de textos, experiencias
concretas y de distintas posiciones, etc.).
Este trabajo realizado e iniciado de este modo tan ! a ver que pasa ! conlleva toda una cerie de problemas pudiendo llegar a cometer numerosos y graves errores.
En la mole encuentro la colchoneta donde hacer recaer y discutir todas las dudas.
Los cdas. son conscientes de la necesidad de impulsar' este trabajo y de todas sus
deficiencias. Con ayuda del texto del MLAC francés (movimiento impulsado por la
LC francesa) iniciamos una serie de discusiones. También se discute en el grupo
de mujeres y una simpa confecciona un esquema a partir de éste (Pot. n» 4).
Se plantea escribir un texto en la mole. Se abandona la idea cuando mi separación
de la mole durante una larga temporada. Cuando me incorporo no se retoma la idea
y lo que se ve necesario es un texto central, un encuentro de fracción y se va improvisando en cada reunión.
(Como podéis ver en este apartado mezclo lo que respecta al movimiento y lo que hace la organización. No es por casualidad.).
¿QTJE TIPO DE ORGANIZACIONES DE

MUJERES EXISTEN?

- En las Naciones Unidas (Amigos de la UNESCO), están asociadas y trabajan en este
marco legal abogadas, periodistas, etc. Son estas mujeres las que impulsan la
coordinadora de todos los tinglados. Pero ésta hasta el momento sólo cumple la
función de conexión para la realización de Congresos, Jornadas, etc.
- Del marco de las NNUU, se sale un grupo que ve la necesidad de discutir la cuestión no en parcelas como se venía haciendo en las Comisiones de trabajo, sino
globalmente. Son un grupo de profesionales bastante radicales. No son sexistas.
De los grupos que conozco es el que lleva una línea de trabajo más correcta. La
discusión y elaboración no de un programa acabado sino de una toma de postura decidida, con objetivos, tareas inmediatas y perspectivas, en su seno daría cohesión a este grupo y podría ser el núcleo inicial del mov. Forman parte de vina asociación i
fie-ai
Se tiene acceso a un boletín que tiene que salir en dicha
asociación. A partir de este grupo (que oscila de las 1 2 a las 20) se organizan
2 grupos más (en total 50 mas o menos). Uno de ellos se forma a partir de los
contactos que se pasan a través de l/e (sobre todo Uni, aunque fundamentalmente
trabajan en barrios), (sanidad también se ha conectado).
Para iniciar la campaña pro-legalización anticonceptivos se ha redactado una carta (al estilo de la que hicieron las francesas para la legalización del aborto)
en la que se pide su legalización, información, y distribución libre (bajo control médico) y gratuita (por la Seguridad Social), se hace constar que las que
firman la carta han tomado anticonceptivos, etc. etc.
-Al mismo tiempo se está en contacto con un grupo de médicos que dan charlas sobre esta cuestión.
Paralelamente se repartirán a todos los ambulatorios, Hospitales, Residencia, Ginecólogos conocidos y farmacéuticos una encuesta.
Con todo ello se piensa insistir en la prensa.,
A partir de la fracción estatal se garantiza la campaña a nivel estatal. También
la coordinadora está informada de la oampaña, el problema es que no asume ni impulsa.

~ Asociación de Mujeres Universitarias: asociadas unas 100 (fot. n 2 5)* Militantes:
muy pocas. El trabajo lo realizan por parcelas, o sea al estilo de 1Ï1ÏUU. Han llevado unalarga discusión de cara a la elección de presidenta. El único trabajo rea.
lisado ha sido las charlas sobre "Planning familiar" (dicen ellas) en las que no
se pronuncian por el aborto. Existe una batalla permanente entre Lidia Falcón y
mujeres del PSUC. También hay^independientes que se aglutinan alrededor de la que
les cae mejor. Una simpa que trabaja ahi me dijo, solo es un ejemplo, que Lidia
Falcón sabía hablar mejor que las otras, que la apoyaba por esto. La posición de
Lidia es bastante alucinante. Habla de que las mujeres son una clase explotada
(supongo remitiéndose a Engels) y que por lo tanto hace falta crear un partido para liberar a esta clase. (Fot. 6).,
Creo que las mujeres que trabajan en Universidad podrían trabajar ahi. Con posiciones correctas se podría crear una correlación favorable a nuestras posiciónes.
Por la experiencia (simpa. Univ.) está claro que no hay concepciones claras y que
se puede llegar a decir y cometer muchos errores. De ahi la falta de un texto, eto.
etc. etc., constituir la fracción, etc. etc.
- Vocalías de barrios: Parece ser que hay resistencia en algunas asociaciones de vecinos áe montar vocalías de mujeres. Se discute ante la disyuntiva comisión-vofcalía. La verdad es que no se que diferencias existen entre una u otra casa. Estas
vocalías o comisiones impulsan charlas en los barrios. Las camaradas que trabajan en barrios son las que tendrían que conocer lo que ahí se hace y estar ahí.
Si no existe tinglado, crearlo, (ver fot. n?3).
Los barrios se coordinan entre sí y van a la coordinadora de todos estos grupos
de mujeres. (Si interesa la conexión puedo garantizarla).
-

UMOCF: Católicas. Se representan a si mismas en la coordinadora (creo que van 2).
A la larga desaparecerán o tendrán que dejar de ser católicas. La verdad es que
no se porque se coordinan con todos estos tinglados. Claro, de momento, sólo se.
ha hablado de Congresos. Si se avanza no creo sigan ahi.

- Hospitalet: En Hospitalet existen vocalías de mujeres en tres o cuatro barrios.
Son bastante activas. El desarrollo de estos tinglados lo ha llevado principalmente el PSUC. Desconozco el trabajo en concreto que reaman, pero se que aglutina a bastantes mujeres obreras y "amas de casa". No se si hay camaradas que
trabajen en estos barrios. Insisto deberían estar camaradas. (ver fot. n 2 3).
Todos estos grupos se coordinan.
.Existen otras asociaciones de mujeres paro de carácter no feminista: (fot. n 2 7)»
Las "Amas de Casa": como asociación tiene un caráctermuy distinto denlas de Madrid.
(Eli Madrid han participado en luchas de carácter no feminista como contra la carestía, boicot a mercados. Incluso llegaron a suspender la asociación. Pero creo que
es posible llevar un trabajo allí en su seno, por su combatividad.jAqui en Barcelona no han actuado nunca. En San Andrés re reúnen Amas de Casa, ignoro el trabajo
que realizan.

TAREAS PRIORITARIAS
Adoptar en un texto pai-a toda la organización
constar de:

nuestra postura. Esto texto debería

- Clarificación ideológica.Sas-es» leov^CcU '
- Tipo de movimiento que estamos dispuestos a impulsar: -carácter amplio, unitario,
autónomo de cualquier grupo o partido político (esto no quiere decir, naturalmente, que las mujeres que participan en este movimiento militen en una organización
política). Etc. - Qué objetivos se plantea. - Si se dota de una plataforma reivindicativa : Derecho al trabajo: a igual trabajo, igual salario
Permiso de maternidad con el 100$ del salario
Acceso a escuelas y universidades
Guarderías, casas cuna y jardines de infancia gratuitas
Cantinas ^/./fábricas y escuelas
Subsidio de paro
Contracepción y aborto libre y gratuito
Socialización de las tareas domésticas frente a la consigna : Salario
al ama de casa (en el texto se debe explicar esto).
ETC.
- Como se constituye y se consolidad la fracción local: que mujeres trabajan alrededor de esteçje, si todas las mujeres, etc. etc.
- Sn que marco organizativo tenemos que integrarnos en cada sector: asociaciones
legales, comisiones de barrio, etc.
- Como se construye la tendencia lucha de clases en él seno del movimiento (sin
cometer sectariadas y marginarnos del movimiento).
¿•sf~
"vj"
Vv
- Tipo de publicación que nos dotamos: organización, fracción, tendencia ....etc.
Es necesario clarificar como se combina el trabajo en un marco legal con lo que
es propiamente el trabajo en la organización (L/E). Tiene que dilucidarse lo que
es:
Marco legal Movimiento
- Tendencia
Fracción.
POSICION DE LOS GRUPOS POLITICOS'
Ya pasé al Cté. de Catalunya las dos únicas publicaciones que han salido pronunciándose por esta cuestión . Son un texto del PTE y otro del PCE.

Aprovecho este papel para pedir al Cté. de Catalunya que reúna lo más pronto posible a la fracción de mujeres. Es a partir de ahí como prodremos establecer unas
bases mínimas para seguir trabajando y que este trabajo no sea estéril. Ya que
no hemos empezado de un modo correcto, intentemos suplir el vacio que ha propiciado la organización para que la correlación de fuerzas que pueda crearse en el
movimiento de mujeres favorezca nuestras posiciones y en definitiva haga de éste
un aliado del mov. obrero, para el derrocamiento de la Dictadura y se dirija y
cree las bases para una sociedad socialista . Incluso en esta etapa las mujeres
tendremos que seguir luchando en contra de nuestra opresión.
Pido al Cté. que no tomemos posturas ambiguas y oportunistas al respecto pensando que nos dirijimos al movimiento de mujeres sólo para prospectar-futuras militantes. Esto constituiria ion grave error históricamente demostrado.
Saludos comunistas,
_
.
. _ __ _
c. Eva.
(Entregado el 15-1-p;

