'Siíúaddn del movefemíntslay pgrspe&Rvas
El principal problema aue nos yimos a «ncontrar en los prfixiBos neses es la falta de
una perspectiva política clara, y t>or tanto, la falta de salidas claras, de forma Inmediata, a las luchas del movimiento.
Durante el ano pasado la lleoada del I»SOE al oobierno pudo crear en a l q u n o s sectores
éiertas perspectivas de cambio. Sin embargo, la actuación del Gobierno socialista no
ofrece nincnina duda: no ofrece nin<Tuna salida real a la situación de las
'
trario, las condena a una vida miserable. Ni tan siquiera los mínimos aspectos recogidos
en su programa se han traducido en neioras efectivas.
1.

. Se niega el derecho al aborto. Se condena y encarcela a mujeres. Y en los tres supues
tos íjue se despenaliza, son tales los requisitos, oue a las mujeres les saldrá "más ventajoso" viajar al extranjero.
. El acceso a puestos de trabajo no «e reconoce, «filo se contempla el trabajo a tiempo
parcial, y se acepta como norma la política "del cabeza de familia".
. Las oosibles mejoras sociales, ni guieren ni pueden llevarlas a cabo, debido a unos pre
supuestos que recortan los oastos sociales en beneficio de los gastos militares.
Por tanto, ante el movimiento organizado y un sector más amollo de mujeres, la conflanA la vez, para otro sector de mumejoras
».c i w ^ M a concretas
w
ha dejado de existir
j
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f—r:—Z^rzr^nTSTTT"« SíT; ««-niiiadn . sToue abiendo expectativas de cambioj esJeres, con un nivel de conciencia mis atrasaao, siaue
desnaste qeneral del oobierno s o d a
tas expectativas no variarán mientras no se produzca un
lista.'
a para el movimiento, en la que apaEsta situación plantea una dinámica de lucha muv dur
recerán situaciones complicadas.
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El movimiento organizado es un movimiento activo, radical, -ue no sfilo por sus Pl^^teamientoB, sino por su trayectoria de lucha es crítico y se enfrenta a la política del
^
b l e r n o E ^ u n movimiento oue a la vez ha estructurado campañas tan importantes como la cam
"'''^Iste ^ í m ? e n t o se apova en un sector organizado, muy activo, que
dad reaular, en el que confluímos las mujeres radicales de izquierda
^^
de la ilamada corriente radical del movimiento.
Es este sector el que ha Mntenldo_la acti
vidad del movimiento, el oue ha Impulsado las luchas que ha habido en
1 ® .
pesar de su división, de los problemas internos existentes v la falta de perspectivas comu
• " ^ % B ^ u r ^ v i m i e n t o que"molesta-al Gobierno que tiene muy pocos mecanismos de control sobre
c a r ^ t e r le puede llegar a plantear serios problemas, y por lo tanto unjno
él 1,.. y oue por sui..
„
A^ iii«rn<Tijir. Las Jornadas de Feminismo Socialista,
vimiento ai gue ha tratado y tratará de marginar. Las Jornadas de
1 pr
primer intento, ais adelante analizaremos lo oue supone el Instituto de la Mujer.
fueron el

3.

a). En el «ovimiento feminista la corriente reformista ha tenido muv poco peso, y el
que tenía no era producto de una actividad organizada.
,4irRctaP ^ su parte, el PCE en los flltimos años sólo participa en a l g ú n «
.^^entan
.«nte en el m o v i m i e n ^ a través de la secretaría Se la múier
-OO;' '
instrumentalizar, por lo demás se ha limitado a aprovechar las distintas ocasiones q"«
p í a n l ^ a n para, a F m a r g e n de planteamientos políticos,
J®"??
do una intervención desde las estructuras del PCE y aprovechando las
.
brinda su aparato; de ahí el prácticamente nulo Impulso de las luchas junto con una actitud
de agresión hacia el movimiento organizado.
b) El PSOE a través del Instituto de la Mujer ha planteado un mecanismo
Y
slón del «»vimiento. til Instituto como organisnK^ depende de la Administración a ^ y a y re»
palda la política gubernamental (algo oue en el caso del aborto han dejado »«Y
S r . qu^ K . oferta, real., «on muy limitada., dad. la f.lta de
y ^dlos d e l ^ v l m i e n t ^ Dueden Intentar Instltuclonarlo con el apoyo de un sector del
es de
cir, dirigir la actividad del movimiento a. desde y para las
J^^entando así
canalizar y desviar .us objetivos y su lucha, debilitando al movimiento política y organiza
tlvaiwnte.
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la* reivindicacioneB.

obrero y .ovi.iento de «.uteres, tenemos plan
t«ada una batalla permanente con «»ta c o m e n t e .
Este sector radical del que hablairos, no es homogéneo ni
tamente.
En la correlación de fuertas dentro del movimiento no 8«lo

.iendo lo «^"^"^jjtal,

,e

Nuestro trabajo en el movimiento debe combinar:
a) »n trabajo re<Tular en lo. centro» donde e.tamos, que permita
ciencia de L

situación y se incorporen a la actividad del

'

i^stitut¿,

ideas fenlnistag.

o) Ha„.r eue »1 a w H u n t o de ora«»l.acione. d . atro. movl,ientos a.u»an U . reivindicaciones.
a través de la movilización organizada se podrán conseauir las reivindicaciones.
L . 'ciivídad'ítSuíar'^rmovimiento debe ir dirigida oues, a
- c l o n e s que
siempre d.ben de buscar el máximo apoyo posible, el mayor nivel de oarticipacifin en el tra
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balo c o t i d i a n o
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Estas «ovllizaciones

tienen que ser del c o n j u n t o de m o v i m l e n t o E ,

pero

unas veces serán mixtas v otras >61c de mujeres.
Fara nosotros las swnifestacionas de mijares no son un problema de principios, pues como
principio mantenemos y d«{end«mos al derecho de un movimiento a expresarse y movllixarse
cono tal aovimiento, as púas un problema táctico, y como tal lo tendremos que abordar. Núes
tro objetivo fundamental es Ileqar a Bovilixar a miles de mujeres, y para ello, como muestra la «xparlancla de otros países, hav que combinar distintos tipos de Bovillsación.
Kaspacto a la ofensiva del >OSg a través del instituto, solamente teñamos que ser prinelptstas an un aspecto fundamental) cualquier iniciativa tiene que ser estudiada y la actitud a t o M r decidida desde al punto de vista del mantenimiento da la autonomia política
Y organizativa dal »ovtmiento^ El Instituto no quiere cantar con el movimiento que existe
paro a la Tai va a ser ofensivo h a d a n d o propuestas. No debemos de facilitarle una cobertera "por la isquierda" a la actividad dal Inatituto, aunque si debemos aprovechar aquellas
cosas que no tanjan una inpllcacidn directa (locales, pelas,,,).
»or todo lo que ae ha explicado, el trabajo an otros movimientos es fácil de realiiar
de forma oontlnuada, paro para nuestro proyacto ao es posible pensar en intervenir en el
•0Ti«ient0 de otujeres sin llevar una intervancifin y una batalla específica en otros movi•iaatos. De ahí que debamos ser loa primeros en plantear el apoyo a las campañas, combatir las actitudes sexistas, etc.

EJES.DE TRABAJO
Situamos como ajes de trabajo tanto lo aue debe de ser campañas centrales, es decir campañas de todo al movimiento, como los ejes de trabajo reaular sectoriales.
a) El derecho al aborto, el derecho de las mujeres a decidir
En muy pocos años el derecho al aborto se na convertido en un tema político central. La
realidad da asta problema (las miles de mujeres que abortan, las que mueren por realizarlo,
los juicios...), al provecto restrictivo del Gobierno, así como las repercusiones políticas
y sociales que lleva consiqo, hacen oue, al maroen de la solución leaislativa que se le dé,
vaya a ser un tema central en los próximos años.
En el Ultimo año se ha dado un paso muy importante en la masificación de este movimiento, se ha consecruidc un nivel de apovc social muv importante, en el lue se ha combinado el
enfrentamiento con la derecha, la reivindicacifin del aborto como derecho de las mujeres, y
la crítica al ciobierno socialista, lo que ha hecho nue se convierta en un eje de ruptura
claro con su política.
Nuestro trabajo tiene que ir dirigido a masificar este movimiento, para ello tenemos
que impulsar que siga siendo un eje de actividad reaular en el movimiento de mujeres, y un
eje específico en~el resto de movimientos, con la orientación planteada en la campaña del
2b de mayo.
Mantenemos como objetivo conseguir respuestas centrales masivas, lograrlo en una situación que no es fácil, nos exige prepararlas por medio de una resistencia generalizada ante
cualquier tipo de agresión: juicios, muertes, etc., lo que supone volcar esfuerzos en lograr moviliiaciones importantes ante estos hechos concretos. A la vg'» apoyaremos un trabajo a partir fundamentalmente del movimiento de mujeres, más a medio plazo, que consiga un
nivel de apoyo y de compromiso (campaña autoinculpaciones...), y una batalla política, a
través de los centros que se creen, que cuente con un apoyo amplio y que permita enfrentar
la realidad a los planes del Gobierno. En definitiva, que pueda ser un detonante político.

i (
Las posibles salidas en el terreno legislativo, consideramos que de forma inmediata no
son las adecuadas a la situación, ya que ni por la situación a nivel general, ni por la
del Movimiento, ni por el nivel de fuerzas que se cuenta por ahora, podría ser realista
plantearlo cono salida ahora.
El trabajo del partido debe ser, por un lado, la participación en el movimiento de mujeres, Impulsando esas iniciativas, y por otro, a través de nuestra intervención en el resto
da movimientos, que va a ser el factor determinant« para lograr realmente dar asa cobertura
y masividad a la reivindicación del derecho al aborto.
a) El derocho de las mujeres a mantener y acceder a puestos de trabajo. La elaboración de
la "carta de los derechos de la mujer trabajadora* por la secretaría de la mujer de CC.oo.
plantea por primer vez la posibilidad de hacer una campaña a medio plazo por este tema.
Caapaña que no debe limitarse a acra propaaanda, sino oue debe plantearse como objetivo
la •ovlllxtción. T a n u o i que inipulaar que participe el conjunto del sindicato y por otro
lado, que todos los grupos de «ujar«« realicen una actividad concreta (más fScil para los
qrupos de barrio), intentando así que el conjunto del movimiento se sume a la campaña.
b) La lucha contra las agresiones (aalos tratos, violaciones,...) será también un eje de
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trabajo r««alar «n lo« errupo«/ y da ra«pu«ata anta hachos concretos.
la danuncia dal proyaeto de
c) X otro nl'^1, la liioorporaelfln ai
antlguerra
aará
otro t a M da Intarvenclfin.
iBoorporacifin te las •njaras ál aarvlcio aiutar, ato., aa
en
ex terreno da laa oríaniiaclonas del •ovlalanto. Muestro aafucrso se cantra, fuñtn al
daMatala«nta en el daaartollo da los orupoa de barrio y puebloa, en la aecretarla ae
Miar __
da CC.OO., aal coá¿ én laa coaialoaas cantrales que peraltan un trabajo especifl
la «ujer
co, a coBcretar en cada localidad.
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