OPRES 1ON DE LA MJJER

EL
"AÑO INTER ACIONAL
DE LA
»
1.975

además de ser un
año "Santo",es el "Año Internacional de la Mujer" .
Cada año la ONU elige "un
tema general entre los
grandes problemas del mundo contemporáneo" .Así,1972
fue el año del libro, 1974
fue el de la población mug
dial y,por una curiosa as~
ciacion de ideas, llegamos
de la demografía al año de
"la muje r" ... Por primeravez ,un grupo humano defini
do por una especificidad sociológ ica o étnica figura como tema y en tanto -que tal. Sustituyamos "m~
jer" por "negro" o "judío"
e imaginémonos el escándalo que significaría procl~
mar el "Año Internacionaldel Negro". En realidad,la
proclamación de este año de la "mujer" no es más
que reflejo del sexismo d~
minante que se pretende -combatir. ¿Qué significa "mujer" en general? ¿Acaso
solamente dos ovarios y un
útero?
Así pués,el gran "problema
del mundo contemporáneo"se
reso1verá,como es normal,a
nivel de los distintos gobiernos. Las Comisiones Oficiales Nacionales se reú
nen para hacer informes,e~
tadísticas, que enviarán a
una Comisión Internacional
para ' su resumen y publicación en la prensa. El hu~
nismo civilizado expresará
así sus deseos de que las
mujeres sean considerad&scomo seres ~umanos gracias
al "cambio de mentalidad "
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que se producirá mi1agros~
mente. Y,con la concienc ia
tranquila, se podrá pesar
a un nuevo tema para e l año 76 ...
UNA TENTATIVA
DE RECUPERAC ION
El mismo hecho de que haya
sido el egido este tema
prueba,sin embargo, aún de
manera deformada,el impacto que ha tenido el renac~
miento del h,. :inismo en te
do el munao . La particip a ción cada v, 'z mayo r de l as
mujeres en las luchas de liberación nacional y social,las movilizaciones en
f~vor del aborte en Esta-dos Unidos y Francia,principalmente , combinadas con
el redescubrimiento de l fe
minismo en el plano "eórico y el surgimiento de corr~entes radicales
de denuncia de la
opreHión de las
mujeres, todo
esto no está
ausente de las
motivaciones que
han llevado a la
proclamación del año de la
mujer por la ONU. En los-

países capitalist s avanz~
dos ,con la entrad cada-vez mayor de las f~je~eS en el mundo del tr bdjo, con el aumento del
'nivel
cultural y la cris1s creci
ente de los valores burgu~
ses ,empezaron a surgir los
movimientos feministas en
la década de los 60.En Europa,est os movimientos comenzaron en los países escandinavos y en Inglaterra
países donde existía la
tradición del feminismo -burgués y donde el peso de
la r eligi6n católica retr~
grada había sido suplantado por el protestantismo .
Influenciados en un princi
pio por el movimiento americano ,conocieron más tarde una mayor radicalizadOn
que en USA. Hoy, la sensibilidad féminista se extiende ya ,aunque con fuertes
desigualdades, a los paí-ses subdes arrollados e incluso a l os países del Este Europeo.
Marcados por el contexto específico en que se desarr,ollan -crisis del capit~
lismo,impacto de las
luchas obreras- trata de ligarse en su mayoría al movimi ento obrero,y muestran
al mismo tiempo una evolución política que ,en el -ma J:co de la crisis del sta
linismo y del peso débil ~
de los marxi stas revolucio
nario s, da 1 gar' a respue~
tas políticas diferencia-das . Esta radicalización todavía embrionaria puedepermi tir sin embargo, tentativas de recuperación,ob
jetivo no sólo de la bur-~
gues~a sino también de las
org Aniza ciones obreras reformistas. En suma,para é~
t as ,~e trata de resolver el"probJema" de la mujer en el marc o de la sociedad
cap1talista "democrática"y
no de atacar la opresión de las mujeres y sus raí-ces ...
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[OPRJ:: s 1Ot\ DE
hogar,siguen siendo 2.09
emos de contentarnos con
rasgos dominantes d la so
nunciar el principio de
ciedad española.FentL a es
1 año? ¿Desvelar simpÍe
ta situación, ya en la deca
nte la mistificación que
prepara? ¿Tenemos que . da de los 60 empezó a deEa
garnos á entrar en el -- ' rrollarse una corriente de
denuncia de aspectos parego, al ver que desde la
ciales de esta opres i Qn.M~
cción Femenina a ,los mij eres como Eva Forest y Li
i"tares ehilenos, pasando
dia Falcón jugaro
un pa~
r Wilson y Giscard,todos
pel destacado en e l surgis regimenes capitalistas
lanzan en esta ocasión?' miento de las primeras organizaciones de mujeres
o hay que entrar en el
Hoy,son numerosas las muje
j egol Debemos denunciar res que estan dispuestas a
escandalo de'laproclaluchar contra el papeJ 4ue
ción del"año",las manioles asigna esta soci dad b as que va a permitir y patriarcal.La lucha rontra
s objetivo de recupera--la discriminación de 1- mu
"ón . No conocemos el projer en el trabajo -agrav2ema de la mujer: Sólo co
da hoy con la recsión eco aemos La opresión de las
nómica- contra el paro enj eres en todo el 17TUndo 3
cubierto y los de spidos, n particularidades según
por la igualdad de sala--s países y regiones
en
rios~La exigenc ia del der
nción de las formas espe
cho a la info :¡ación sexucl
ficas de manifestación ~
por
la distribución libre
1 patriarcado. También .'
y gratuita de contraceptia naaem08 la exp "lotaaión
or el aborto libre y
d un sector de mujeres: L s trabajadoras .

P ro denunciar el pr
p 'o no significa desa rove
c ar la ocasión,
iendo
e cuenta lasensibi
c" ón que se estapr ucien
d , para iniciar la propa~
g nda y la agitació
por
1 s temas ligados a la
p esion de las mujer
e Estado español,la o
s" on de las mujeres
agu
di zo con la instauración~
d la dictadura franquista
ti amilia,nrunicipio,sindica
t ",dentro de este 1ema,la
dependencia de la
mujer
r specto al marido y a 1
famil ia, su sobreexplo ta
c ion en e l trabajo y en e
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miento brero haga suyas
estas justas reivindicac~~
nes. PEor0 es ta batalla ni
ha comenz ado ni terminar¡[
e el ~ño 1975 .El 8 de Mar
zo,dí~-inte_ nacional de -~
lab mujeres,los movimien-tos femin~ tas de distin-tos países han llamado
a
una j orr.ada de lucha en tI)
do el rrundo en torno a l."
soh.dar idad con las mili,tantes revolucionarias en·can eladas (Eva Forest, Li·d' a Falcón;Laura Allende de Chil_ ... )y con todas au:llas q e son víctimas .d ~a rp.presión por su rechazo del capitalismo y -del patriarcado y, por último, frente a los inten-t os ~~ recuperacion de la
burgJesí~,por la popularizacién de _as luchas del as ~Jjere~ trabajadoras.

E.' el L~tado español,la d~
nuncia a~ 1- farsa organizada POl: dictadura y su
la<;
SeA-ión .t'p..:1'\enina("El papel
él4 ~JI muje- ,una cuestión L ..:" ',,!Uf, revisar .. . 11 Arlixi c) ,la populariza~ ~e las reivindicaciof( /espccíficas de las muD4res, la s olidaridad con
.~!ita tes ~ncarcel a-d ~~an le ser los prime- pase"" hacia la configu
Cló}' de un movimiento de
JereE que, en alianza e~
re c~a con la clase obrera
.
5 .15 vrganizaciones, lle.son t a-- J ~u~ a Joner en' cuestión al lJO'Tí- , /12s bast' s mismas de
la
qu:; s / ' sociedad de clases y su
C \ "stro
ce:i..ul '~sencial , la fami-·r en este L.a- '
único medio I
L. M.
Febrero 75
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