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IIIJORNADAS FEMINISTAS: 

1975-1985Jas mujeres 
protagonistas de nuestra 
historia 

Los Hogares Mundet de Barcelona serán la sede de las ter-
ceras jornadas feministas que se celebrarán los próximos 
1, 2 y 3 de noviembre. Estamos ult imando todos los prepa-
rativos, los carteles ya están en las calles de todo el 
Estado español y cientos de mujeres están a punto de 
coger el tren, el autocar o el coche y la mochila para 
protagonizar juntas de nuevo un encuentro de debate, de 
reflexión y de lucha contra el patriarcado. 
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PROXIMA PUBLICACION DEL LIBRO: 

«DIEZ AÑOS DE LUCHA FEMINISTA» 

Las ¡ornadas del décimo aniversario del movimiento 
feminista, serán el marco idóneo y esperado para ver, 
leer, comprar y divulgar este librlto. 

Se trata de una selección de más de cien folios de 
la página mujer de COMBATE, a lo largo de estos diez 
años {75-85) en los que se van desgranando todos los 
temas que han dado que hablar, que han hecho luchar 
y actuar y que hemos sabido convertir en noticia para 
este periódico de nuestros amores y desamores. 

Es pues un pequeño homenaje a las mujeres que se 
han encargado de la página de las locas 
corresponsales o colaboradoras que a última hora 
dictaban un articulo. Pero sobre todo es historia del 
movimiento feminista convertida en artículos y fotos 
V a veces en dibujos. Una historia escrita desde 
nuestra visión del mundo pero dando cabida a todas 
las opiniones y corrientes del movimiento, a todos los 
paises del mundo, a lo que ha sido la solidaridad con 
las mujeres de todo el mundo, a todos los debates, 
Jornadas y movilizaciones seleccionadas cuidadosa-
mente para vosotras y vosotros por temas y anos para 

que no os perdáis ni una linea. 

Me parece además una causa ae 
nara las "carrozas ' que llevamos más de diez anos 
l¡v!ndola página, que queríamos ponerlas todas y no 
pa'Sbam^ dec/r ¿ti acuerdas? en esta estaba yo 

en esa yo pensaba aquello y que no salíamos de 
nuestro regocijado asombro al ver que en esta página 
estaba casi todo de lo que ahora nos parece Intere-
sante recordar, y es que. este COMBATE, desde que 
salió la página mujeres mucho COMBATE... 

En fin, lo que quería decir es que para las mujeres 
que lo empiezan a leer o se incorporan ahora a la 
lucha feminista es un documento precioso y creemos 
que bastante útil para entender nuestra historia en 
vivo y no como resumen apresurado que a veces les 
ofrecemos. Para entender el proceso de las luchas, 
los cambios en el movimiento, escritos en el 
momento que estaban ocurriendo, y la imprescindible 
consulta en algunos temas que nos ayuden hacia 
delante para elaborar y actuar aportando el punto de 
vista de la experiencia de muchas mujeres que hemos 
construido duro y tenazmente la historia del 
movimiento feminista. 

Para terminar con la presentación sólo me queda 
animaros para que a partir de ahora escribáis todas al 
periódico para que la próxima selección sea aún más 
rica y variada y no sólo que lo compréis sino que lo 

, vendáis y/o lo regaléis a todas las mujeres que 
conozcáis. Aún estáis a t¡empo..hasia el día 1 no sale. 
Si el día 31 estás en Barcelona, haremos una 
presentación en la librería Leviatán a las ¿,30 horas de 
la tarde a la que por supuestísimo estás invitada/o. • 


