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UN HITO EN LA HISTORIA

DEL MOVIMIENTO

FEMINISTA

El feminismo está vivo
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 ciudades 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
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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 movimientos. 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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sigue vivo y que es un movimiento
amplio en el que cada mujer
puede encontrar su sitio; un movimiento que quiere dar salidas y
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todas las mujeres.
Un m o v i m i e n t o
subversivo y revolucionario

into
feminista
jaráctei
vp; porque no es un movimiento
meramente reivindícativo (siendo
éste un componente esencial de
un movimiento de liberación como
el feminista), sino que plantea un
cambio radical del orden social
establecido, que abarca t o d a s las
esferas, la pública y la privada.
Las ideas que difunde supoi
revulsivo para '
:iedad. Est.
dos aracterí:
lacen qi
en
el movimien
iomo
se manlfes^
ladas.
tenga muy
corriente
reformist,
preconiza la reforma de
tal y como se expresa
movimientos. Y esto es

sólo por los términ. i en que se
sitúa el debate, ei el q u e por
diferencia
que haya
intrí
las distincorrientes'
iste
clai ad en la nesidad
de
Estado, de tener una actitud
radical frente al poder del Estado
que tan buen servicio presta al patriarcado. Esto también 'tiene su
traducción en cosas tan cotidianas como el respeto a la existencia de distintas nacionalidades, y distintas lenguas, en la falta total de respeto a la " a u t o r i d a d
competente" como se demostró
en la actitud ante los dos abortos
practicados ese fin de semana.
Pero también se subvierte el
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Unir la política
y la vida
Todo esto tiene que ver con la
propia lógica del discurso feminista, porque teoría y práctica
" p o l í t i c a " y "vida c o t i d i a n a " son
cosas que van intimamente ligadas. Así, prácticamente todos los
debates han tenido la doble vertiente de profundizar en el análisis que sobre ios distintos t e m a s
se plantean, y a ía vez relacionarlos con las implicaciones prácticas en el trabajo de los grupos.
No se concretaron cosas inmediatas a hacer, porque no era éste
el objetivo de unas Jornadas
como las de Barcelona, y deben
existir otros marcos, pero sí se
planteaban desde las distintas
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posiciones las líneas generales de
a c t u a c i ó n deí movimiento feminista. Para un movimiento unitario que se caracteriza además por
la flexibilidad de sus estructuras,
es imprescindible que
exista
claridad en eí análisis de las distintas corrientes para ir poniendo
puntos en común, matizando y
acercando posiciones sí es posible; esto es lo que en definitiva da
una mayor solidez y contundencia
a ía actividad deí propio movimiento. Y esta necesidad
dada precisami ite por eí propio
ráctei
reivindicaciones
feministas qui
i son puramente
económicas i
que cuestionan las propií
de este s i s t e m a de domin;
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Barcelona marca un nuevo hito
en la historia deí movimiento feminista. Ha sido un paso adelante importante, pero cada nueva
situación plantea "nuevos pro¿)lem a s " ; uno de ellos es la relación
entre la capacidad de convocatoa y augiémcia del movimiento fer u h lado y el nivel de organización y de capacidad de movilización por otro. Esto puede ser
y de hecho es motivo de reflexión
dentro del movimiento y plantea la
necesidad no s
> de extender
organización c . d i s t i n t o s sectores
de mujeres qu^ hoy no se incorporan de form;a organizada, sino
tambié
el
movimiento
busque r
I vías para dirigirse
a las mujeres, además de las utilizadas tradicionalmente, y así el
movimiento se ampliará, tendrá
mayor incidencia social y hará
que más mujeres tomen conciencia feminista.
Algo de esto se reflejó en las
propias jornadas: la diversidad de
grupos, de temas de debate y la
c o m b i n a c i ó n de éstos con talleres prácticos demuestra que es un
movimiento amplio que recoge a
mujeres con muy d i s t i n t o nivel de
conciencia.
Pero no es sólo ampliando el
movimiento, saliendo a la calle
para exigir nuestras reivindicaciones c o m o log^raremos reforzarlo y
preservar su autonomía. También
es preciso algo que Sin duda es
uno de los aspectos más positivos del balance de estas Jornadas: es necesaria ^ iinifigri sn
stinti
¡orrlei
'ai m i s m o nivel que el respeto y e
debate sobre la estrategia que cada una representa. Esto es algo
que, c o m o se ha demostrado en
Barcelona, todas hemos aprendido en estos últimos ai^os, y es el
movimiento quien ha salido ganando.n
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