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EDITORIAL 

El Movimiento Democrático de Mujeres del País Valenciano, inte 
grado en las acontecimientos políticos y sociales que en nuestro 
país se dan, vive estos días al igual que otros grupos o entida
des políticas, sindicales, profesionales, culturales, etc., un im 
portante acontecimiento para el futuro político del país. 

Recientemente se ha constituido la "Taula de forces, politiques 
y sindicáis del País Valencia", lográndose la fusión de lo que -
hasta entonces habían sido la "Junta Democrática del País Valen— 
cia" y el "Consell Democratic del País Valencia". Es este un im— 
portantísimo paso en el camino hacía la democracia. La Unión de -
todas las fuerzas democráticas es un proceso difícil que exige, -
sacrificar intereses particulares o de grupo; pero solamente esta 
unión, más amplia y más sólida de lo que ahora es, hará posible -
un País Valenciano libre, dentro de un conjunto de pueblos libres 
en todo el estado español. 

Nosotras, desde nuestro movimiento reivindicativo por la libe
ración de la mujer, saludamos la constitución de la "Taula de for 
ees politiques y sindicáis del País Valencia". Animamos, apoyamos 
y deseamos con vivo interés la pronta constitución de la Asamblea 
del P.V. en la que queremosvernos integradas, y aprovechamos núes 
tra revista para hacer nuestra, una vez más, la reivindicación de 
todo un pueblo. 

1LLIBERTAT, AMNISTÍA I ESTATUT D'AUTONOMÍA! 



A pesar de que se ha escrito mucho sobre las "Jornadas", con
viene hacer un pequeño balance de lo que ha significada este a— 
contecimiento -el más importante de la lucha feminista durante -
este año—. 

Generalmente se suelen resaltar los aspectos positivos y los 
negativos. Por una vez dejaremos los negativos, pues en una lu— 
cha tan joven,por una parte y tan compleja por otra, no conviene 
sino alentarla para que crezca y marcar las lineas más claras e 
interesantes. Además ya están en exceso criticados los aspectos 
negativos por unos medias de comunicación que defienden su terre 
no político y su preferencia masculina. 

Los aspectos positivos pueden ser resaltados desde dos ópti— 
cas: 
— 1*) La significación política que tiene una reunión de masas 
de matiz democrático. La creación de unas zonas de discusión y -
elaboración que son a la vez una zona de libertad. 

Los partidos políticos han sabido impulsar este aspecto -
movilizando a las masas femeninas para estas jornadas y a la vez 
han recibido un toque de atención sobre lo que significa la lu— 
cha par la liberación de la mujer, sus problemas y su carácter -
revolucionario. 

— 28) La segunda óptica es estrictamente feminista, que no pue
de ser separada de la otra, aunque es necesaria delimitarla para 
que no se disuelva dentro de la lucha política general. 

Es necesario remarcar la trascendencia que tiene que 3.000 mu 
jeres se reúnan para discutir sus problemas como mujeres, es una 
cifra que denota la existencia -de hecho- de un movimiento femi-
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nista, si bien éste no se encuen— 
tra organizado de forma compacta. 

La disparidad de criterios,den
tro de la lucha, le da cierta con
fusión pero que es necesaria para 
enriquecerla y para marcar los pun 
tos de demarcación entre las dis— 
tintas posturas. 

Y finalmente, lo más importante 
de nuestra lucha y también lo de -
estas jornadas es la aceptación y 
el impulso de un programa reivindi 
cativo común. Las conclusiones re
dactadas en las "Jornadas" fueron 
asumidas desde los colectivos femi 
nistas hasta las distintas organi
zaciones: ANCHE, ONU, Universita— 
rias, Associacions de Velns, etc. 
Aunque la UMOF se retiré es expli-
" cable dentro de la contradicción -
que hoy supone para algunos secto-

- res cristianos sus convicciones y 
la reivindicación de objetivos fe
ministas como son: la nueva estruc 
tura familiar y los anticoncepti— 
vos y el aborto. 

Es por ello un buen comienzo pa 
ra la lucha de las mujeres catala
nas: grandes actos de masas feneni 
ñas y programa unitario a impulsar 
por todas las organizaciones. 

Las conclusiones se incluyen en 
este boletín, algo incompletas, — 
porque la prensa ha recortado algu 
ñas reivindicaciones como el abor
to. 

CONCLUSIONES: 
lg. Derecho a un lugar de trabajo 
sin discriminaciones en la forma— 
ción profesional, a la ocupación , 
a la remuneración,y a la promoción, 

así como a la desaparición del tra 
bajo a domicilio. 
2g. Abolición de todas las discriT 
minaciones en el trabajo por razo
nes de sexo, estado civil y mater
nidad. 
39. Reconocimiento de todos los de 
rechos laborales, sindicales y de 
la Seguridad Social general para -
las empleadas en el servicio domes 
tico. 
49. Socialización del trabajo do— 
mastico por medio de servicios co
lectivos financiados con los fon— 
dos públicos y controlados democrá 
ticamente desde la base. Ordena 
ción urbana y construcción de nú— 
cieos de viviendas que permitan un 
planteamiento colectivo de todos -
los puntos nombrados. 
59. Enseñanza obligatoria pública, 
laica, gratuita, antiautoriataria 
y no discriminatoria para la mujer, 
es decir;'implantación efectiva de 
la coeducación; revisión de los <— 
textos escolares; lucha ideológica 
por la desaparición de las funcio
nes tradicionales masculina y femé 
nina; derecho a la igualdad en el 
"lleure'^ y supresión de la discri
minación en el deporte, el arte, la 
cultura, etc. 

6°. Abolición del Servicio Social 
monopolizado por la Sección Femeni 
na. 
7°. Amnistía general especialmente 
para los actos considerados delic
tivos por una legislación que dis
crimina a la mujer. 
8». Abolición de todas las leyes -
que discriminan a la mujer. 
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9». Revisión de la célula familiar: 
Ley del divorcio; conseguir que la 
patria potestad no sea exclusiva -
del hombre; reconocimiento de to
dos los derechos a las madres sol
teras. 

DENUNCIAMOS: 

-La actual familia patriarcal y 
autoritaria como la célula base — 
del actual Estado para las funcio
nes represivas políticas y autori
tarias. 
-La doble moral burguesa que es

tablece un canon para los hombres 
y otro para las mujeres, de manera 
que divide a las mujeres en las — 
castas y honestas encerradas en la 
célula familiar, y en las prosti
tuidas al servicio del hombre. 

-Denunciamos, como consecuencia 
del poder paternalista, el mito de 
la virginidad que sostiene la legi 
timidad de los hijos, el mito de -
la maternidad como esencia de la -
condición femenina, y todos los de 
más mitos que se han elaborado a-
cerca de la mujer. 
-La cosificación de la mujer a -

través de los medios de comunica— 
ción (sex-symbol, objeto publicita 
rio). 
-La alienación que la sociedad -

de consumo ejerce sobre la mujer -
convirtiendola en una consumidora 
no productora. 
-La especial marginación que su

fre la mujer del campo. 
-La discriminación que padecen -

las mujeres en las cárceles, y exi 
la desaparición da las MCru-

-Las mujeres que participamos en -
las I Jornades Catalanes de la Dona 
tanto las que militamos en partidos 
políticos y en los organismos unita
rios como las que no lo hacemos, de
nunciamos la falta de interés, que -
hasta ahora han demostrado estas or
ganizaciones, sobre los problemas es 
pecíficos de la mujer. Y esperamos -
que las futuras tomas de posición pú 
blicas sobre el tema sean algo más -
que el fruto de un interés táctico y 
oportunista. 

• •• 
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E l M D M PRESENTE EN LA REALIDAD 
POLÍTICO-CULTURAL VALENCIANA 

Durante estos últimos meses, nuestro Movimiento Democrático 
de Mujeres (M.D.M.), viviendo el pulso del acontecer de nuestra 
ciudad, se ha sumado a los actos político-culturales habido. En
tre ellos caben destacar: V 

ADHESIÓN al Congres de Cultura Catalana Al País Valencia. 
ADHESIÓN al Congres de Intellectuals Al País Valencia. 
ADHESIÓN al Congreso de Marginados Sociales (presencia). 
ADHESIÓN al Homenaje a Miguel Hernández. 

PRESENCIA en la Cena de la A.C.E.D. con motivo de la presentación 
de la Taula. 
PRESENCIA en les Jornades Catalanes de la Dona. 
PRESENCIA en las manifestaciones que en torno al 19 de Mayo se -
produjeron en nuestra ciudad. 
PRESENCIA en los actas celebrados con motivo de la venida de una 
dos con motivo de la venida de 
una delegación del Ayuntamien
to de Bolonia, y delegación en 
el viaje que se realiza con mo 
tivo de esta visita a la cita
da ciudad. 

NUESTRO PROGRAMA, 
A LA VISTA 

Tras un largo y democrática 
proceso de elaboración de la -
reforma de nuestro programa, -
éste saldrá prontamente a la -
luz, previo estudio final del 
Proyecto-Programa que en la ac 
tualidad se encuentra en periddo de discusión final en las mu 
chas y diversas comisiones que integra nuestro movimiento. 

Es nuestro deseo, el disponer cuanto antes de este documento 
clave para nosotras, para que nos ayude a la divulgación, infor
mación y consolidación de nuestro M.D.M., ya que así lo requie— 
ren las necesidades y circunstancias actuales. 
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POR UNA ALTEBMTM FAMIHAB  
El núcleo familiar ha dejado de ser numerosas veces el cen— 

tri?-de convivencia y de educación que los que lo forman desearían 
qufrjruera. 
• ^Cuando esto se repite en miles de familias es porque hay u-
nas oausas'sociales que afectan a toda la colectividad. 

Hay veces que se alzan pidiendo autoridad frente a los hijos, 
encerrar a la mujer en casa y actualmente, intentando ir contra - * 
los intereses de la mujer, la Sección Femenina saca la consigna -
de "sueldo para el ama de casa". No rebatiremos esta consigni 
que creemos que en el dossier de la Revista CIUDADANO la hacj 
plia y claramente. 

.̂ . - * 

Lo que sí es necesario que reafirmemos son nuestros puntos -
para que la familia no se asiente sobre principios de subordina
ción de la mujer respecto al hombre, ni de los hijos con respec
to a los padres. 

Nosotras, las mujeres, somos piedra angular en el sistema fa 
miliar. Esto no quiere decir que la mujer haya de tener toda la -
respetabilidad del núcleo y mucho menos que realice gratuitamen
te trabajos que corresponde al Estado o bien a la pareja, de nin 
guna forma a un solo miembro. 

Por ello, al ser las primeras interesadas, debemos denunciar 
las discriminaciones jurídicas, económicas e ideológicas que ha— 
cen que la familia sea la instancia más discriminatoria para ía -
mujer; que niegan las características de libertad y democracia, -
base de toda convivencia. r 

Es necesario qqe defendamos: ^ 

l9) Cambio de la legislación descriminatoria que convierte a la 
mujer en una menor. «* +• 

2») Libertad total de la pareja para decidir la planificación -
familiar. Uso libre de anticonceptivos y su procuración por la Se 
guridad Social. 

39) Que haya una verdadera colaboración del compañero en las ta 
reas domesticas. 

4») Debemos marchar hacia la desaparición de los papeles adjudi 
cados en la pareja: varón (trabajo profesional); mujer (tareas — 

8 



de hogar). Esto hace necesario que la mujer salga del hogar y coo 
pere en plano de igualdad a la manuntención de la familia. De es
ta forma participará en la vida social profesional y podrá unirse 
con otras mujeres. 

59) Es necesario que el estada reconozca que los hijos son una 
necesidad para el Estada y cree una infraestructura de casas-nido 
guarderías y escuelas. 

La resolución de estos puntas ponen las bases para la libera 
ción real de la mujer, la educación engañosa sobre las "excelen— 
cias del hogar" intenta mantener a la mujer 8n una situación per
manente de inferioridad. 
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LA LUCIA DE LAS MUJERES DE V A L L D U X O 

lia crisis que está atravesando el sector del calzado como conse
cuencia de la situación inflacionista y las medidas proteccionis
tas de los principales países importadores, está llevando a la Ad
ministración Empresarial a adoptar unas medidas que en nada favo 
recen a la clase trabajadora. Se reduce plantilla, se fomente el 
trabajo eventual y se facilita el trabajo a domicilio del que las 
mujeres suelen hacerse cargo. El trabajo a domicilio es una.de — 
las "gangas" más grandes que existen} sin una jornada laboral re
gulable, sin seguridad social, con unos salarios ínfimos y sin po 
sibilidad de organizarse por estar dispersas, las mujeres quedan 
al antojo de la empresa sin posibilidad alguna de defenderse. 

Hace unos meses se llevó en Segarra e Hijos de Valí d 'Uxó ti
na importante lucha por la negociación del convenio.. Los princi
pales puntos conflictivos eran: 

a) Absorción por 
parte de la empre 
sa de un 13^ so— 
bre los incenti
vos, siendo de un 
17}t el aumento o-
ficial de la ca— 
restía de la vida 

b) Congelación sa 
larial. 

c) Intento de im
plantación dei «#*-
sistema Bedoux — 
(método de control 
de producción). 

A esto se añadió la ruptura de la negociación de, lo que de
sencadenó el conflicto i que se prolongó hasta el mes de Marzo. 

Las mujeres de Valí d"Uxó han estado presentes en la lucha -
desde el primer día; si bien en un primer momento su actitud fue 
la de apoyar a sus maridos e hijos, pronto se vieron los proble— 
mas propios como consecuencia del trabajo que realizan para la em 
presa yja dificultad que tienen de reunirse; a pesar de ello — 
tras una asamblea de aproximadamente un millar de mujeres decidle 
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ron llevar a cabo una huelga de trabajo a domicilio realizando, -
probablemente la primera realizada en el Estado Español, que con
siguió parar algunas naves de la fábrica por falta de cortes re— 
puntados. 

En apoyo de la lucha que estaban llevando los obreros de Se-
garra y como denuncia del trabajo clandestino se convocó una con
centración portento pancartas dei "UN JORNAL DIGNO PARA VIVIR", -
"NO A LA SUBIDA DE LOS PRECIOS", "NO A LA FAENA CLANDESTINA" .... 
en una céntrica avenida de la ciudad. La presencia de la guardia 
civil, que amenazó con cargar contra las mujeres y los niños "... 
Como ya se hizo en Carmona" jüppidió que se llevara hasta el final 
ya que se temió que se provocara una situación que permitiera a -
la patronal, proceder al despido resolviéndose así el problema de 
la reducción de plantilla, con todo, el objetivo se compiló en — 
parte. 

La lucha continuaba y las asambleas se sucedían, en una de e-
llas se decidió ir a la Delegación Provincial de Trabajo a denun-, 
ciar la faena a domicilio, muy cortesmente las mujeres fueron re
cibidas y enviadas a Valí d'Uxó de nuevo sin ninguna solución con 
creta. 

Durante varias semanas Valí d'Uxó vivió unas jornadas de ten 
sión y de lucha ya que todas las tardes se realizaban "paseos" de 
7 a 8 por las calles principales y por el mercado con las bolsas 
vacias. 

En el mes de Marzo se volvió a la "normalidad", pero el te— 
mor de que 1.561 trabajadores queden sin empleo y de que la faena 
clandestina no se regule continua... 

Tras la lucha se ha conseguido renegociar si convenio, obte
niendo el más alto en el ramo de la piel... pero hay una victoria 
mucho mayor que ésta: las mujeres de Valí d'Uxó han conprendido -
la necesidad de estar unidas para conseguir unas mejores condico-
nes de vida como trabajadoras y como mujeres.• 
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De desfachatez y cinismo califi

camos las declaraciones que el Mi— 
nistro de la Gobernación hizo hace 
unos días a un periodista de "L'Eu-
rope", especialmente en lo que con
cierne a la AMNISTÍA, represión, — 
"tratos improcedentes", retorno de 
exiliados y demás. 

"...cuando el Rey decreta la am
nistía general...". ¿Por quién nos 
toma el Sr. Fraga?. Desde sus órga
nos incondicionales de información: 
Gabinete de prensa de la D.G.S., — 
hasta Radio Televisión Española y -
demás centros lacayos de la informa 
ción, publicaron a su debido tiempo 
el INDULTO (no amnistía) y sus for
mas de aplicación. Salieron en aque 
líos días unos cuantos presos, de -
éstos volvieron a entrar algunos. Y 
en las cárceles hay hombres y muje
res que están ya sin ver la luz de 

I 
la calle seis, doce, y I hasta 24 a-
nos!. Y cuya pervivencia entre ba— 
rrotes será hasta que arranquemos -
esa amnistía general que no es la -
misma que el Sr. Fraga piensa. 

Sobre el regreso de los exilia— 
dos: aparte de dos "notables" redea 
dos de publicidad y consideraciones 
unos pocos más. Entre ellos, cuando 
casi no habían llegado a respirar -
el aire de su calle en Vizcaya fue
ron detenidos. Se trata del matrimo 
nio Goitia. Y eso que el Consulado 
án Francia había dado toda clase de 
garantías. Y otros exiliados toda— 
vía no han llegado... porque se les 
ha denegado el pasaporte. 
!EXIGIMOS LA LIBERTAD INMEDIATA DE. 
LOS PRESOS Y DETENIDOS POLÍTICOS Y 
SINDICALES Y EL RETORNO DE LOS EXI 
LIADOS! 

Y MAS DETENCIONES POR TODO 

. Parece que volvemos a las negras 
noches del franquismo. A los graves 
hechos de Elda y Vitoria sumamos — 
más represión. Todo esto empieza a 
inquietarnos. Se reprimen huelgas, -
prohibición de manifestaciones y »— 
conferencias. Se detienen obreros -
en sus propios lugares de trabajo . 
Abogados, profesores, jóvenes, muje 
res. Algunos sometidos a barbareas 
torturas. 

El M.D.M. se une a la protesta -
que por todo el país se desarrolla 
contra las detenciones y las tortu
ras. 

EL PAÍS 
Casos como AMPARO ARANGOA SA 

TRUSTEGUI, obrera de La Papelera -
de Leiza, de la que es cargo sindi 
cal y Vicepresidente del Consejo -
de Trabajadores de Navarra y una -
de las firmantes del manifiesto del 
19 de Mayo en Pamplona. Después de 
sometida a interrogatorio por la -
g.v., fue conducida a la sección -
de urgencias de la Residencia Sani 
taria de la S. S. de la capital na 
varra. A su ingreso los módicos — 
certificaron las huellas de los — 
"tratos improcedentes" recibidos -
en el Cuartel de la g. v. 
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Un grupo de letrados de Madrid -
comparecieron ante el Juez para de
nunciar las lesiones que presenta^— 
ban un grupo de detenidos en Madrid 
entre ellos dos mujeres: ELIA MARTI 
NE2. CABA, que estando en su tercer 
mes de gestación,durante el interro 
gatorio fue maltratada; así como la 
joven valenciana U* Concepción Fon-

../d̂ jBarcía, igualmente sometida a lo 
que los servicios de Fraga confie-?-
san cínicamente "tratos improcedeh^ 

, tes". 

En Tenerife: proceso que se sig 
contra el Jefe de la B.I.S. acus 
de haber matado a un obrero dura 
un interrogatorio. En Tellez, un 
brero hospitalizado tras ser int 
rrogado por la g.v. Antón Plata, 
Roca; y el cura Casasola, en Sev 
lia, golpeado por miembros de la 
licia Armada. Y así la lista con 
núa. 

Aspectos graves de la continu 
ción del régimen. 

1DETENGAM0S SIN DEMORA ESTA REPRESI0N1 IIBASTA YAI! 

9-
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LOS PRECIOS 
Villar Mil" 

¿ i donde vamos a parar? 

y* 

Cuando las mujeres leemos los datos oficia 
les sobre la subida del coste de la vida, la 
mayor parte de las veces ya estamos de vuelta, 
Y de vuelta ya sabéis lo que quiere decir: — 
que cuando vamos a la compra nos encontramos 
que "sin comerlo ni beberlo" las patatas, por 
ejemplo, están dos pesetas más caras que el día anterior. Que nuestro 
vido valenciano o madrileño o de donde Dios quiera es un menú casi ya 
ricos. Que los filetes hay que pedir al carnicero que los corte más f 
para que en el cuarto de carne entre otro más, si es posible, porque 
carne sube. Que cuando vamos a comprar un par de zapatos a nuestros n 
nos cuesta cien pesetas más que el par anterior. Que antes de final di 
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mes empezamos a quejarnos al marido, porque la paga no llega. ¿ A 
donde vamos a parar...? 

Según datos oficiales en el mes de febrero las variaciones -
han sido las siguientes: 

- Alimentación: aur-iento del 2,23%. 
- Vestido y calzado: aumento del 1,13% 
- Vivienda: aumento del 1,01% 
- Gastos de casa: aumento del 1,30% 
- Gastos diversos: aumento del 1,79% 

Y para el último trimestre ha sibido el coste de la vida el -
4,65%. 

El Sr. Arias explica, justifica. Los ministros hablan, justi
fican. Sin embargo, no nos preguntan a nosotras qué pensamos. Que 
se empiece por la descongelación de los salarias. Que se establez 
ca en España esa Democracia como quieren los españoles -que no — 
tiene nada que ver con ese término de "democracia a la española" 
del Sr. Arias- cuya democracia nospermitirá comerciar, resolver — 
los problemas con el Mercado Común. Que se creen nuevos puestos -
d<? trabajo. Que se acabe con aquello: "mujer casada, mujer fuera 
ua la producción". 

La manifestación de amas de casa en el Mercado Central de Va
lencia ha <*ido un toque general del gran descontento que existe -
entre las mujeres. Señores Ministros: a la hora de administrar un 
país, las mujeres somos indispensables para ello. Nadie mejor que 
nosotras puede saber cómo se hace la distribución de un jornal, -
de una paga. 
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HISTORIA DE LOS MOVIMIENTOS FEMINISTAS 

Hemos creído importante hacer una historia de la lucha feminis 
ta.Con este fin iniciamos en este número de AVANZANDO una serie -
de artículos que tratarán de este tema. 

La locha por el voto en Norteamérica 
Los primeros intentos por eliminar la discriminación que pade

ce la mujer surgen en los EE.UU., ya en el s. XV/II, aunque en es 
te primer momento no podemos hablar de movimientos feministas or
ganizados, sino de mujeres, que, a título individual, se preocupa 
ron de una manere pública y decidida de denunciar la situación de 
inferioridadqueB ""̂ B I padece la mujer 
y de luchar pa I ^ r ^ ^ ^ ^ ^ •.-•- ̂  Ira aboliría. — 
Una de estas mu I ^ ^ ^ B M Í I Jeres u^ Anne 
Hutchinson quien ̂ ^^^M^á ^^^^^^^WB^^^^^^^^B defendió el de
recho de la mu I V _a^^^^MM*

<|4H I Jer a interve— 
en los asun I W ^jk ^f ^'J Btos 

Margaret Brent \ f ¿ ^ ^ Ireivindicá, ya 
Br m b w en de I B/ 1 t i Brecha de la mu-

Durante el I •" ̂ ^ * W J Bs.XVIII, la lu
cha feminista, I M ^ L P^"^ Bse centra en — 
torno a la con I PsS feb^l r^ Bsecución de la 
igualdad de la I ^^^^BJ| m « «mujer en el as
pecto de la e I ¡¿ ^^^J Educación, rei— 
vindicación qus I By^^MÉÉttíiHl^^&^^HMH « I se sostuvo a lo 
largo ft 1 I guiante 

Sargent I I Murray Fran— 
cis Wright fue I I ron las mujeres 
que encabezartn ] | la 
ta importante reivindicación femenina. Hay que remarcar el hecho 
de que en una sociedad profundamente puritana e intolerante (como 
la norteamericana en los s. XVII y XVIII) en la que la supremacía 
masculina era considerada como natural e incuestionable, los es— 
fuerzos por eliminar la discriminación femenina y la reivindica— 
ción de los derechos más elementales suscitaban las más furibundas 
iras por parte de las sociedad bienpensante, quien veía en todo -
ello materia de escándalo, y que no toleraba que se cuestionara -
el dominio masculino sobre el cual estaba fundada (así como el do 
minio de la raza blanca), y aquellas mujaros que se alzaron para 



defender la justa igualdad de la mujer fueron sistemáticamente a-
tacadas, vilipendiadas, y muchas dB ellas sufrieron persecución,-
la cárcel y el destierro. 

La lucha feminista en Norteamérica adquiridn un notable im— 
pulso con el nacimiento del movimiento antiesclavista. Cuando a -
principios del s. XIX surge en la escena política norteamericana 
la cuestión racial, las mujeres no permanecieron ajenas a este — 
problema y se sumaron resueltamente a la lucha por la igualdad de 
derechos y en contra de la discriminación racial. Pero al incorpo 
rarse a la lucha por la abolición del esclavismo, se encontraron 
con que no podían participar en igualdad de condiciones que el — 
hombre! no podían pertenecer a algunas organizaciones, no se les 
permitía hablar en público, no podían votar; se les negaba, en su 
ma, la participación en la vida pública y política. Las mujeres -
norteamericanas habían tomado conciencia de que no sólo los ne 
gros estaban discriminados, también las mujeres. Es entonces cuan 
do surgen las primeras organizaciones feministas, que se plantea
rán como objetivo la igualdad de derechos para negros y blancos, 
y también para hombres y mujeres. 

La lucha de la mujer norteamericana se había convertido, as^ 
en una lucha política. Durante la guerra civil norteamericana, la 
mujer "fue requerida" a trabajar en los puestos que el hombre de
jaba libres al marchar al frente. 

Después de la guerra civil, La Constitución norteamericana a 
bolía la esclavitud, pero continuaba siendo discriminatoria para 
la mujer. La Constitución norteamericana debía garantizar los de
rechos de los ciudadanos; era el fruto de una gran lucha política 
en le que se había debatido la democracia, la igualdad de derechos 
el sufragio universal. Los noteamericanos, felices y contentos — 
con su recién estrenada "democracia", excluían a la mitad de la -
población, las mujeres, del derecho al voto. 

La lucha feminista se centra, entonces, en la consecución — 
del voto. Surgen las primeras organizaciones feministas importan
tes» La Asociación Americana para el Sufragio Femenino y la Aso
ciación Nacional para el Sufragio Femenino, esta última además de 
luchar por la consecución del voto para la mujer, sé preocupaba 
de otras cuestiones femeninas, como la situación legal de la m u 
jer, el divorcio, cuestiones labóralas, etc. 

La intensa actividad desplegada por aquellas mujeres no fue 
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nada fácil. Innumerables cartas dirigidas al gobierno, recogida — 
de miles de firmas, manifestaciones femeninas cada vez más numero 
¿as, se producían en medio de una gran hostilidad, incluso enfren 
tamientas decididos con la fuerza pública, hasta que en 1920 el -
derecho al voto femenino era reconocido en Norteamérica tras una 
larga lucha. 
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r F R A S E S - FRASES FRASESn 

PARA QUE NUESTRO MOVIMIENTO PUEDA DESARROLLARSE Y CUMPLIR EL 
PAPEL QUE ESTA LLAMADO A JUGAR, ES NECESARIO EL PLENO EJERCÍ 
CIO DE LAS LIBERTADES DEMOCRÁTICAS. 

LA LIBERACIÓN DE LA MUJER SOLO SERA POSIBLE MEDIANTE UN CAM
BIO DE LAS ESTRUCTURAS POLÍTICAS Y SOCIALES. 

LA LIBERACIÓN DE LA MUJER PASA POR LA CONQUISTA DE LA LIBER
TADES. 

MOVILICEMOS A LAS MUJERES COMO UNA FUERZA MAS DENTRO DE LA -
PROBLEMÁTICA SOCIAL*1 

EL CAMBIO DE UNA ÉPOCA HISTÓRICA PUEDE DETERMINARSE SIEMPRE 
POR LA ACTITUD DE PROGRESO DE LA MUJER ANTE LA LIBERTAD ...' 
EL GRADO DE LA EMANCIPACIÓN FEMENINA CONSTITUYE LA PAUTA NA 
TURAL DE LA EMANCIPACIÓN GENERAL...' LA HUMILLACIÓN DEL SEXO 
FEMENINO ES UNA CARACTERÍSTICA ESENCIAL TANTO DE LA CIVILI
ZACIÓN COMO DE LA BARBARIE... NADIE PAGA MAS CARO QUE EL -
MISMO HOMBRE LA PENA DE MANTENER A LA MUJER EN ESCLAVITUD. 

Marx. 
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