
=aAt 101 GltÚllOa d! .. el. -
__ yo,eo la partieip&c1~ 

.:1. .. l. asj ea de clUerentu lu= 
SU" 40 Catalunya y la.. t -
da 6- repr .entente. 4. grupos' .. 
cl.~ere. d diatintol puntOI --
4al btaclo .. pañol, • bu ualb 
40 w hiaeru Jornadu ele la MÜ 
J~ Cat lWlya,clu4. d fia l. 
!Al ea.rra Civil. ~ ellu un pro
tUD40 deb.t •.•• ha abierto eQ~. 
to. pupoa da auju •• Giatet .... 
1 las eorrlect.. ~ue 10. atravie.... 
La clenuncía de lu coDdieiODü ct. 
aobre-aplotación de 1& JIU'.r tra 
bajt!dora fue expuuta por obru" 
Ul Textil. del Metal 'y _pleada 
~tieal. rue ai¡nif1catbo ta. 
bié el t.-tilDollio 4 • .,ju .. t1:¡ 
bajadoru d. SEAt.que .eñaluoe -
el hecho ele qua IWI cOIIpaanoa.elu. 
fPte 1& nOloeUei6u del eonv.tO 
_ lusar da reivindicar un lUlar '-
d trabajo para ellu.pedÍID una 
ayuda de 2.000 puat •• "puá 1& 

poa.". Trab.jdora. ele 1& Con
f.eci6n de SAnta Coloma vinieroa
• ~liear IU lucha frente • loa 
Njoa .alario. y 1 .. clur .. co1\dl
C~II de trabajo .. q\Ul .e ve .0 
_tU... -

La cliacWl16n lobra la aituad6n -' 
d. la muj r en 10. barrios fua 1-
c1ciida a partir el intervencio--I 
Ma el. muj Ir.. organizad.. eVo-' 
eaUa. elo 1A1 A.aoc:iacion.. d. Ve
ciDoa. Se manife.t6 la .0114.r1-
cI&I1 con al moviJIianto ele ocU1'a-
01& actul et. 14 ,uardu!a. a 
I&I'celou en petición clo lude
d.. Iratuitu' par. tocloa eolIO -
tora. d. prot .. ta frente al abao-
4=0 econ6a1co en que •• encun
tt la. ya uiatent.a. La' pol'-i ' 
ca .. centd en tono _ la P1'obl. 
-'tica del papel da lo. snpoa l .. 
asju .. par. inuodueir el punto-
4. viat. do. 1& 1I\ljer _ 1.. 1u-, 
ehu d. lo. barrio.,bWleaD4o u __ 
,-al' tanto una participaci6n -¡ 
real en ua. luehu C<*O la 1'0.1-
bUic1ad 4. deaarrolln ID!. JIOViai
_to de ...... eto liberaei6n cta 1& 
.ajar ,evitando por un lado 01 "01 
vido" el. 148 reivindicacionu ..=¡ 
peettiea. da fata y por otro el -
t.-er sectario & as umi r la. rei-
'riAdicaeione. más elemental.. ~. 
laa que hoy pasa ,en gran parte.la 
r.,1calilaci6n da n ero ... .aje-:' 
r.e en 108 ba"io •. 

La crítica d. la faailia ea. la .0 
ciedad capieali.ta como lugar .. = 
pacífico de opresión de la aujer, 
del papel de la pro.titución (tita 
p&, do •• eape de las mucha. in .. :: 
U.faccionel en quo d aemboca una 
eituación quo .610 beDeficie al 

enWento de uca. e.tructura. 
OCOGliaIk ••••• ") ,ele la diacriaiDa-
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c~ .oh - Y 
_ hiJo., ocuparon un t' po' "1m-
porunta en lu díacudon ... I¡ual 
..cte,en la educación, la denuncia 
da la diaerillinacion entre s~os, 
da 1aa .... i¡natur .. femeninllsll.de 
lu ·'curer .. fe!l1ellica ",etc. ¡. 
cdtic.a de la utiUu.ei6n de la 
~jer.como sujeto y objeto de c~ 
sumo par lo. -.dioa de eomunica-
~ (pren ••• radio,televiaión.pu
blic14,atl.etc.).la situación de la 
~ar en el C!!po. de la snuj er emi 
pacla.atc:. .-

_'tono.a w. ~eluí.OCle8 entre" 
.ajar 1 pol!tica,frente & la po-
u.ncia prasentada,que pr~tp.nd!a -
1. incorporl~iOn de la mujer a la 
lucha polítiu desde una perspec
tiva puramente alectoraliata~ dos 
poaici.allu .e afirmaron esenc.ial
_te. Una, la , protagonizada por -

Colectivo F_iniata,qua rec.ha
aaba cualquier tipo do coordina-
ci6n con IriOv:üd.antoa u oraanúa
c.iol1U tlu. no .,ruparan Gnicrunen
te a laa mujeres. Otr&,def~ndida
por diversos grupos ,de mujeres. -
qUA con.aid raba que.el movimiento 
de su'ores e8 un movillliento pol!-
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tieo y.por tanto,ha de ligar Su 
e ate a la lucha de cle ea en 
general as gul'enc.o 1 m.U1I1O ti 
po su independendn c.01ll.O 1I1Ovwen 
to utSnomo. .... 

Se dcnunci6 1& lezislll .¡ n discri 
mina~o.iA obre la ujer (LeY--d¡ 
Peligrosid~ y Rehabilitación So
ei l. A¿ulterio. ct-.), se expre: 
.5 la solidaridad e n las mujeres 
~ncarc. l~:!.lls por l' c'ctadura, co 
Llq E'/a For.st. Mar~ Lui! Fernén
del!: y otro n tJu.:h!'s as, Ba eonc1l'" 
di 1 D • _ !le: -n en ll\!e rS~a.D se ~ 
b llan e ~tro de lna pr;oioneD y 

'ni trQ ,epcl que 1 elle -
ju - ",:1 1 6 11 .tJ _ ~ Evanselic s
de Cr'sto Rey". . 
La conde1la da la represi5n sobre
l~Ber~alid~.del papel reacciona 
do jugado pOl: 1'a rSlesia.ctel gr; 
d~ ext::etlO al c¡ue M a repre$ilSn= 
hit UeeMO con los 40 años de die 
t.n.clU1'6 ,rtnqu:t"te..c~rv! ron p r" 
d •• Ur cn tot"llo a la. eondieio
nes de u; a a~ualidad libre I 1 
ha ~.exualidad femenina y ~6euli 
na.~ la relaci6nentre rxi co } 
p icoanttlisia.en d finitiva, a 1. 
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propio eue,!. 
Sobre el p.!. 

~u.con la presen--
4.0 O ~jores.con8-
"naciGr. del éxito -
d 8 aprobúndo e una 

~~~~~~~~==a~del covimiento-
de 1 mujer qu_ es

tá des rr 11" ~08e en Catalunya t 
Elta pl taforma .xige: 

* D recho a un puesto de tra 
bajo sin dis~rimin C:l.ones. Aboli-=
ci6n de todas las discriminaeio-
nea en 1 tr bajo por razón del -
'iXo,e.~a o civil o ~ternid d.~ 

ei rt 

ellos se referí el 
J~rcito eua do de

nte nte (en un eto 
de polic!as)quc "se 

eonocimieñto de-t d s 1 dere
chos laborale ,sLndicalcs y Segu
ridad Social p ra 1 8 tr bajado-
ras del bog r. 

• Socializacion del tra jo-
• do ~stico a tr vea de servicios -

colectivos (guarder'as, lavnnde
rtas.cooedores ••• ) f"nanci 08-

cun fondos pUblico y gnstion dos 
democr~ticamente de e la ba e. 

* Enseñanza obl" atari .pú-
blica.IGica y br tu~ta,a t'autor! 
taria y n discrim toria v~ a -
la j r. A olieion del Servicio
Social nopolizado por la" ;-

ti 

ti~ n pruebas de ~ 
desde el ext~rior una 
versiva de d ser "dito 
1:4S del 01;'4 n", La "e p 
.iste en acar a la luz q'ello
que constituye la eo da mi lllA -
¿el r " ~an frnnqui ta, el p n de 
cad dÍA n 1 camis r!as y C~ ~ 
telillas de todo el púo: "Mien--
tras el d "do tenía 1 s anos-
epa ad la espalda tan fuert~ 
ente ~ue lu go aparecerían erc-

aionadas,le alpeo r etid nte
eon la _no bi .. ~ ( olpes <1 k! 
r&to) en 1 c~ello.p opinándol -
rodilla% s n 1 est~~go. errin
coniÍndole contra la rered y, una 
Vez derribad el lo y p~ 
dción de cUbito B s. dejaba 
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