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E l día 2, "Día de la Madre", 
más de 200 mujeres se conce~ 

traron delante de la Maternidad e 
ini ciaron una manifestación que 
llegó hasta la Plaza Salvador An
glada,donde se realizó un mitin • 
Despues se desplazaron a la Plaza 
Cat alunya y recorrieron en mani-
fe s tación todas las Ramblas -don
de se sumaron nuevos manifestan-
tes jóvenes de ambos sexos- hasta 
Colon. Al frente,una oancarta exi 
giendo "Anticonceptivos y aborto, 
libres y gratuitos". Repartieron
numerosas hojas unitarias en Cat~ 
lan . Traducimos algunos eXt:ractos: 

"Hoy, 'día de la madre', Que
remo s reivindicar el derecho de -
todas las mujeres a ooder decidir 
cuándo y cómo ser madres ( ••• )Co~ 
sideramos indispensable denunciar 
la marginación social ~e la, mac!re 
soltera, "culpable" de una falta 
"irreparable" que la doble moral
burguesa, de acuerdo con sus prin 
cipios patriarcales,no sanciona ~ 
al hombre ( .•• ) Por otro lado,los 
problemas de reinserciCin laboral
de la madre soltera son muy imoo~ 
tantes y determinan su vida futu
ra: Un estudio sobre la orostitu
ción nos revelaría cuántas madres 
sol teras,sin formación profesio-
nal ni base cultural se han visto 
abocadas a prostituirse por falta 
de otra salida ( ••• ) Denunciamos
tambien el trato casi penitencia
r io ,así como la insuficiencia sa
nitaria y medica,de la Maternidad 
de Barcelona ( ••• ) Exigimos los 
mismos derechos oara los hijos le 
gít imos, ilegítimos y natur~les ~ 
así como la abolición de la pa-
tria potestad,que otorga al padre 
el derecho de aprooiarse de un hi 
jo, del que,en los primeros años ~ 
-y más duros- de vida,se ha ocuoa 
do generalment~ la madre, (tanto~ 
en el caso de matrimonio como de 
hijos ilegítimos),que así se ve -
relegada a un papel reproductor -
(. • • ) La receta v venta libre de 
ant iconcentivos ~ cargo de la Se
guridad Social respondería al de
recho de la mujer a disponer li-
bremente de su cuerpo· (. •• ) La le 
galización del aborto ( ... )" 

La ho.ia termina con la consigna: 
"Por la liberación de la mu.;er" • 
Es t a manifestación del 2 de Mayo 
es un primer oaso en el impulso -
de un movimiento autónomo y unita 
r io de mujeres para luchar contra 
la ooresión Que sufren en esta so 
ciedad. Corresponsal 

FIESTA: Una lucha de mUjeres 

PO!' detemrinadas razones aje 
nas a nuestra voluntad, el articü 
lo que reproduairrr¡s se publica ...::; 
con bastante ret!'aso, pues se !'efi 
ere a un hecho acaecido hace l/a :: 
algunos meses. Sin embargo,po;' la 
importancia que tienen las conclu 
siones que saca,a partir de una :: 
expel'iencia de lucha conc!'eta, pa 
ra el combate de las muje!'es con:: 
tra la op!'esion especifica que su 
f!'en ba;jJ la sociedad capi talista, 
hemos considerado opo!'tuna su vu
blicaci6n. 

~n Septiembre oasado,las mui~ 
res de Fiesta,emoresa que fabrica 
caramelos en Alcalá de Henares,so 
licitaron un aumento de 3.000 pe= 
setas para toda la plantilla de 
la cual 125 son hombres v 95 muie 
res. Ante la negativa de' la emore 
sa,los hombres.por su oarte V si~ 
contar con sus compañeras, consi
guen una subida de 2.500 oesetas. 
Cuando estas se dan cuenta,v sin 
intentar dividirse de los hombre~ 
llamándoles constantemente a la 
solidaridad,comienzan a boicotear 
las horas extras y a trabajar a 
ritmo lento. Tras 3 meses de in-

_ ~~~to de negociación a traves de 
la CNS,sin conseguir el conflicto 
colectivo ni la huelga legal, de
ciden parar encerrándose el día 11 
de Diciembre en la ermita de San 
Isidro. Al día siguiente son desa 
loiadas por la oolicía. Todo el 
pueblo de Alcalá se solidariza: -
fábricas, Universidad v amas de ca 
sa comienzan a movilizarse reali= 
zan~o paros y manifestaciones. 

La empresa comienza a reclutar 
trabajadoras de pueblos vecinos , 
la pOlicía disuelve cualquier in
tento áe volver a la fábrica, de 
formar oiquetes y de realizar a
sambleas en las puertas de la em
presa. Cuando la emoresa envía 40 
cartas de despido y 3 expedien-
tes,realizan una nueva asamblea -
en la cual se decide el encierro
de las desoedidas,v la vuelta al 
trabajo de las de~s,aunque estas 
siguen acudiendo al encierro v a 
las asambleas a la salida del tra 
bajo. La empresa realiza oor su ~ 
parte todo tipo de coacciones V a 
menazas habiendo llegado inclu~o= 
a obligar a dos trabajadoras, que 
estaban bajo la protección de me
nores,a reincorporarse,previo acu 
erdo con el Patronato. 

En esta lucha,las traba.iadoras no 
sólo han aumentado su combativi-
dad v decisión,no sólo se han en
frentado al caoitalista de turno
y a las fuerzas reoresivas a su 
servicio,han aorendido algo más : 
"Por todo lo que hemos hecho, la 
gente nos ve como locas,y eso só
lo oorQue somos muieres. ~uchos -
de nuestros familiares no comoren 
dían oor Qué hacíamos esto, la se 

gunda vez oue nos encerramos en 
la iglesia muchas chicas tenían -
que marcharse al mediodía para -
oreoarar la comida a sus oadres,o 
no podían oasar la noche fuera de 
casa porque los novios no las de
iaban; se iban oor la noche v vol 
vían por la mañana. Ha habid~ ta~ 
to de todo Que hasta decían que ~ 
estábamos ligadas con los curas" . 

"Las chicas hemos avanzado muc ho
con esto oorQue hemos visto que -
este problema no es sólo de fábri 
ca. Aquí las que vienen a traba-= 
jar van pensando en de ; arlo oron
tO,en cuanto se casen,que creen -
es 10 me;or. Pero con todas estas 
cosas se ve que no tenemos dere-
chos,v aue sin l uchar no se consi 
guen,v las mujeres aorendemos a 
enfrentarnos con lo Que sea cuan
do nos damos cuenta. Ahora todas 
queremos seguir traba;ando aunque 
nos casemos". Una interrumoe dici 
endo que cuando se tienen n1nos~ 
es diferente,pues el trabajo es -
duro oara una mujer embarazada. -
"Hay algunos trabajos más duros -
Que otros v sería cuestión de re
partirlos entre nosotras. Ya sa
bremos plantearlo entonces. Ahora 
me siento segura de saber defen-
der mis derechos". Los oroblemas
de la muier no suelen plantearse
a menudo ~n las luchas de las em
oreas, por 10 que la mu.; er se ve -
mar~inada,como en esta ocasión, v 
obligada a plantearlos oor su cu
enta' "Creíamos Que eran los hom
bres quienes debían decidir oor -
nosotras,pero ahora vemos claro -
que la mu.; er tiene mucha lucha 
por delante si quiere defender 10 

" ••• ahora vemos claro 
que la muj er tiene ~ 
cha lucha por delante 
si quiere defender 10 
suyo". 

Las mujeres,además de ser explot~ 
das como cualquier trabajador má~ 
sufrimos una opresión esoecífica
que está en nuestra debil oropor
ción en la educación, las discrimi 
naciones en el trabaj o, las obli~a 
ciones de la casa,la realización~ 
de una maternidad obligada,etc. , 
porque 10 que el capitalismo espe 
ra de nosotras no es la igualdad~ 

(sigue en página 2) 
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editorial 
tenciones masivas de militantes -
de ETA(V) ,las torturas de mÉmbros 
de la UJC en ~adrid y de una diri 
gen te obrera navarra;ahí estan la 
disolución de l a Asamblea de CECO 
en Durango,la detención de 54 pa
radoh ~n Granada , el arresto de o
breros de empresas en 1ucha ,el en 
carcelamienc I> de miembros de"Coor 
dinación De n .. ' rática", ., 

Este es el "espíritu" del 2R de 
Abril,aue ha tenido que huir al -
Valle de los Caídos , porque en las 
fabricas ,en los barrios y centros 
de estudio,en las calles de todo 
el país ha impuesto su presenci a
otro "espíritu" que nada tien" -
Que ver con la ul[ratumba,que es
tá vivo v que va nadie puede ahu
ventar: el del l~ de Mayo, el del 
30 de Abril,el de un movimiento -
de masas que,con la clase ob rera
al frente,est3 cada vez mas dispu 
esto a dar al traste con la conti 
nuidad franquista. 

* En estas condiciones,la "ruotura
negociada",la confianza en los -
sectores "reformistas" del Pegi-
men,la confianza en el Rey,no pue 
den sino paralizar la actividad ~ 
de este movimiento de masas. Con 
su política de re~atear con el r,o 
bierno en torno a la "reforma" ,la 
burguesía democratica expresa su 
temor ante el orotagonismo de los 
trabajadores ,trata de quitarle e~ 
te orotagonismo,intenta evitar -
que se produzca una explosión de 
masas que,precipitando la caída -
de la dictadura,imponga su presen 
cia preponderante a todos los ni~ 

veles,1mpida la estabilización de 
una "democracia" bur¡r.uesa e imnul 
se una dinamica anticaoitalista.-

LOS part1dos obreros reformistas
- PCE v PSOE-,cuvas direcciones -
tratan de evitar toda explosión -
revolucionaria, algunas organi
zaciones de extrema izquierda - MC 
PTE- aue forman parte de "Coordi
nación Democrática" ,no son, para 
la burguesía "democrática", sino 
instrumentos para frenar el imoul 
so del movimiento de masas,no ha
cen sino el iuego a los . provectos 
de estos sectores burgueses. Este 
es el orecio de su política oac-
tista. Deben romper con ella, de
ben abandonar los organismos in
terclasistas,deben situarse con 
los dos piés en el lado del movi
miento,pues toda la experiencia -
de los últimos meses -y años- de
muestra que es éste el real prota 
gonista de la crisis de la dicta~ 
dura,aue será este el agente del 
derrocamiento del franauismo: ES 
LA HUELGA GENE~AL CONTRA LA MONAR 
QUIA '~ANOUISTA OUIEN DESTRUlRA -
LAS CADENAS DE NUESTRO PUEBLO. Y 
esta huelga ~eneral es posible, ~ 
quí,ahora,si todos los partidos o 
breros v organizaciones del movi~ 
miento de masas se unen independi 
entemente de la burguesía y for-~ 
man un '~ENTE UNICO OB~EFO para 
imou lsar la movilización de la -
clase obrera V la población oori
mida oara derribar a la dictadura 

* Cada día aue se orolonga la conti 
nuidad franquista,se multiolican= 
los asesinatos,las detenciones ar 
bitrarias,las torturas,la reore-~ 

sión terrorista. Acabar de una 
vez con ella,implica la Amnistía
para todos los presos políticos y 

exiliados ,la legalizac i ún inmed ia 
ta de todos los partidos obreros , 
el libre e;ercicio de todos los 
derechos democráticos,la libre 
todeterminación de las nacional 
dades oorimidas,la libertad s ' 
cal,la abolición de la monarauía-

. ;uancarlista,la disolución de los 
cuernos represivos,la convocato-_ 
ria inmediata de elecciones a A
samblea Constituvente,por sufra-
gio universal v con derecho al vo 
to desde los 16 años. Estos Son 
los obietivos del OIuvimiento de -
masas,v sólo con su movilización
lo~rará arrebatárselos a la manar 
quía. 

Sería totalmente absurdo aplazdr
nada hasta el día del referendum. 
centrar la batalla en esa "consul 
ta". Si es que llega a realizarse~ 
nada puede esperarse de el,excep
to otra más de las farsas polí ti
cas del Régimen. El movimiento o
brero debera adoptar una postura
unitaria frente a esta maniobra , 
deberá impulsar el boicot activo
al referendum,pero no debe ceñ i r
se al calendario de la "reforma"
franquista. Si ellos tienen su ca 
lendario,cortado a su medida, el 
movimiento obrero ha de seguir el 
suyo propio. Este l! de ~avo ha 
sido una fecha clave de este ca
lendario. Acelerar la fecha de fi 
nitiva,la de la Huelga General y 
del derrocamiento de la monarquí a 
franauista,es tarea urgente del -
movimiento de masas. 

2 de Mayo de 1976 

(viene de la pág.9J •.. con el ho~ 
26 de Abril: ¡GEIlNIKA! bre,sino que Quiere asegurarse a 

D
esde la tarde de aquel 26 de A-- través nuestro la reproducción y 
bril ,el nombre de GERNlKA forma- el mantenimiento de la fuerza de 

parte de la memoria colectiva de la trabaio (Que tengamos muchos hi-
humanidad como un símbolu a la vez íos obreros, que le ahorremos el 
de la barbarie v de la resistencia- crear servicios domesticos colee-
de los pueblos contra ella.Este año tivos a cargo del Estado), quier e 
varios centenares de vecinos del pu Que la ley de oferta y demanda de 

~r---------------------------------------~ mano de obra actúe en su favor -eblo se reunieron para recordar los 
(nos mantiene ocupadas en el hohechos de aquél día y aportan su ~~ ( ' d 1 áa J 

timonio: "Los "junkers" volaban mu~ V'l-ene e ~ a v . • ti •• , Plantean la ~ar y sólo nos ofrece trabajo cu-
bajo, justo sobre los tejados,v des vuelta al traba;o,v en la Asamaea ando a el le hace falta para man-
de allí soltaban las bombas.Al~unas r.eneral tiene lu~ar una polémica- tenernos en el ana~fabetismo para 
atravesaban toda la casa,por su pe- entre dos oosturas: Volver o con- Que reproduzcamos en la familia -

1 tinuar.En esta Asamblea se decide toda su ideología de clase domi--so,y exp otaban en la planta baia". , 
Fue el primer caso de bombardeo del posooner la decisión para el día nante. Es por todo ello Que las -
una ciudad abierta,un ensayo para _1 siguiente,nero de h"c ho va había mu.Íeres debemos unirnos pa.ra p la~ 
b b . comenzado la reincorporación de tear nuestros oroblemas allí don-ar ar1es posteriores,de Oradour,e~ 
Francia,a My Lai en Vietnam . Hace u bastantes emnresas.En realidad,la ' de aoarecen ; En las emnresas, en 
nos años,el embajador de España an~ polemica no debía haberse situado los barrios, en los hogares, etc . 
te la ONU declaraba: "El misterio _ entre esos dos Dolos sino que de- formando grupos d" mujeres que a~ 
de GERNlKA hace tiempo que quedó a- bería haberse discutido la rein-- tú en colectivament¿ por la emanci 
clarado :Fueron los ro;os". Los veci- corporación con unos plant" ... mien- pación de las mU;( 'res e introduz-
nos reunidos en el acto de este año tos sobre cómo continuar la luch~ can esta lucha al conjunto del m~ 
aportaron sus pruebas sobre la par- cómo preoarar las movilizaciones- vimiento obrero y unir así nues-
ticipación de la legión alemana"Cón de los próximos días de manera - tras reivindicaciones a las de l a 
dor",a las órdenes del Estado Mavor Que se refuerce la masividad V -- clase obrera. Sólo así conseguir~ 
de Francu, y dec id ieron formar una _ combatividad (asambleas, populari- mos una mayor proporc ión de mu je-
comisión que establezca los hechos- zación,traba;o hacia las grandes- res en las organizaciones de cla-
y exi j a responsabilidades por las _ empresas, la lucha por la libera- se. Sólo así seremos capaces de -
3000 víctimas.El año próximo,al c um ción de los detenidos v la readmi crear una sociedad socialista en-
nI irse el 40 aniversario del bombar sión de los despedidos). La bata= la que desaparezcan todas las fOI 
deo,la comisión deberá nresentar lla todavía no ha concluído. mas de dominación. 
sus conclusiones y someterlas al ve 
redicto del puehlo de GERNIKA . Corresponsal Corresponsal 
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