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LAS JORNADAS DE BARCELONA, UN HITO EN LA HISTORIA DEL MOVIMIENTO FEMINISTA 

El feminismo está vivo MILITARITZACIÓ ÉS OPRESSIÓ 

Las Jornadas de "10 años de lucha del movimiento feminista" han 
puesto de manifiesto la realidad de este movimiento. El que durante 3 
días se hayan reunido 4.000 mujeres para discutir y hacer feminismo, no 
es producto precisamente de la casualidad ni del azar; la convocatoria, 
el llamamiento para que las mujeres asistieran lo hizo la Coordinadora 
de Organizaciones Feministas del Estado español y, con los escasos 
medios que cuenta, se editaron carteles y dípticos que se distribuyeron 
por todo el Estado; las ruedas de prensa convocadas en varias ciuda-
des para presentar las Jornadas tuvieron muy poco eco en los medios 
de comunicación. Así, las 4.000 mujeres asistieron sólo gracias a la 
convocatoria de los grupos feministas de cada ciudad. Estos datos, y el 

— Justa Montero 

mismo hecho de la masiva asistencia, pone de manifiesto un 
hecho fundamental para comprender alguna de las características que 
diferencian el movimiento feminista del Estado español del de otros 
países de Europa occidental; aquí el movimiento ha mantenido su 
autonomía, su carácter reivindícativo, y a lo largo de estos 10 arios se 
ha consolidado, con altos y bajos, como una fuerza, incómoda para 
muchos, que actúa con sus propios objetivos y medios para 
transformar radicalmente esta sociedad. Pese a las dificultades de 
todo tipo, ni política ni organizativamente se ha diluido en otros movi-
mientos. Las Jornadas han constatado que es el punto de referencia 
para las mujeres que de una u otra forma se rebelan contra esta 
sociedad, contra sus normas, sus leyes... 
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COMUNICADO DEL COMITE 
EJECUTIVO ESTATAL DE LA 
LIGA COMUNISTA 
REVOLUCIONARIA 

Ante ta realización de 2 abortos el pasado fin de semana en 
Barcelona, en las Jornadas "10 años de lucha del mo-
vimiento feminista", queremos expresar nuestro totai e in-
condicional apoyo a esta acción del movimiento feminista. 
Acción que si tanto revuelo ha provocado en los medios de 
comunicación y tanto escándalo en las filas de la derecha 
y la rea^ión, es porque pone el dedo en la llaga sobre la 
realidad^que viven las mujeres, ai tiempo que evidencia ia 
miseria de la ley de despenalizaclón parcial del aborto del 
PSOE: miles de mujeres se ven obligadas a abortar en la 
ilegalidad porque esta ley les niega-el derecho a interrum-
pir un embarazo no deseado. 

Consideramos por tanto que esta acción representa un 
paso adelante muy importante en la lucha por ei derecho al 
aborto, en la denuncia clara y contundente de lo qve han 
pretendido hacer aparecer como una ley progresiva y que 
para lo único que ha servido es para dar bazas a ia derecha, 
a la Iglesia y a ia clase médica, engañar y confundir a ia 
población, negar un derecho elemental a las mujeres y 
obligar a mendigarlo a aquéiias pocas que se pueden 
acoger a los tres supuestos contemplados en la ley, 
mientras los médicos de la Seguridad Social que se niegan 
a practicar abortos siguen actuando con totai impunidad. 

Consideramos que ei movimiento feminista tiene pleno 
derecho para imponer en la práctica ia legitimidad de sus 
reivindicaciones, y damos por buenas y apoyaremos todas 
las acciones y métodos de lucha que ei movimiento 
femmista. y en concreto las comisiones pro-derecho ai 
aborto, utilicen para avanzac en el reconocimiento de sus 
derechos y en concreto en el derecho al aborto. 

Por tanto nos solidarizamos con las acciones antes 
señaladas y manifestamos una vez más nuestro 
compromiso de seguir luchando por el derecho al aborto 
libre y gratuito, a cargo de la red sanitaria del estado hasta 
lograr el pleno reconocimiento del derecho de las mujeres 
a decidir sobre sus vidas. • 

Madrid, 5 de noviembre, 1985 

Unir la polít ica 
y la vida 

Todo esto t iene que ver con la 
propia lógica del discurso femi-
nista, porque teoría y práct ica 
"po l í t i ca" y "vida cot id iana" son 
cosas que van int imamente liga-
das. Así, práct icamente todos los 
debates han tenido la doble ver-
t iente de profundizar en el análi-
sis que sobre ios dist intos temas 
se plantean, y a ía vez relacio-
narlos con las impl icaciones prác-
t icas en el t rabajo de los grupos. 
No se concretaron cosas inme-
diatas a hacer, porque no era éste 
el objet ivo de unas Jornadas 
como las de Barcelona, y deben 
existir otros marcos, pero sí se 
planteaban desde las dist intas 
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posiciones las líneas generales de 
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Buscar más incidencia 
social y más unidad 
de acción 

Barcelona marca un nuevo hito 
en la histor ia deí movimiento fe-
minista. Ha sido un paso ade-
lante importante, pero cada nueva 
si tuación plantea "nuevos pro¿)le-
mas"; uno de el los es la relación 
entre la capacidad de convocato-
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r u h lado y el nivel de or-
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vi l ización por otro. Esto puede ser 
y de hecho es motivo de reflexión 
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a las mujeres, además de las uti-
lizadas tradicionalmente, y así el 
movimiento se ampliará, tendrá 
mayor incidencia social y hará 
que más mujeres tomen con-
ciencia feminista. 

Algo de esto se reflejó en las 
propias jornadas: la diversidad de 
grupos, de temas de debate y la 
combinación de éstos con talle-
res práct icos demuestra que es un 
movimiento ampl io que recoge a 
mujeres con muy d is t in to nivel de 
conciencia. 

Pero no es sólo ampliando el 
movimiento, sal iendo a la calle 
para exigir nuestras reivindicacio-
nes como log^raremos reforzarlo y 
preservar su autonomía. También 
es preciso algo que Sin duda es 
uno de los aspectos más positi-
vos del balance de estas Jorna-
das: es necesaria ^ iinifigri sn 

st in t i ¡orrlei 
'ai mismo nivel que el respeto y e 
debate sobre la estrategia que ca-
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que, como se ha demostrado en 
Barcelona, todas hemos aprendi-
do en estos úl t imos ai^os, y es el 
movimiento quien ha salido ga-
n a n d o . n 
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