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FEMINISMO INSUMISO EN LA TRANSICIÓN 

Justa MONTERO y Montse CERVERA 

Resumen: 
El movimiento feminista, radical, insumiso, que explosionó al final de la dictadura, ha 
desaparecido del relato oficial de la izquierda sobre la transición. Analizaremos su 
impacto en las políticas desarrolladas; en la constitución de las mujeres como sujeto 
político; en el impacto, en la vida de las mujeres y en la agenda política, de las 
propuestas feministas a partir de los cambios que introduce su formulación de “lo 
personal es político”; en la crítica feminista a la Constitución del 78; en las respuestas 
de los partidos y los movimientos sociales. Valoraremos el papel jugado por el 
feminismo en ese proceso político y su proyección en la realidad actual. 

Justa Montero y Montse Cervera fuimos parte de la lucha antifranquista y somos 
activistas desde los comienzos del movimiento feminista emergente en los 70 (y en ello 
seguimos). Iniciamos la andadura feminista en un caso desde un grupo feminista en la 
universidad de Madrid, allá por el 74, y en otro caso desde la experiencia de compartir 
con las mujeres presas en la cárcel de Alcalá de Henares 3 años de vida hasta el 76. Nos 
une una amistad de 40 años, forjada desde la lucha feminista y nuestra participación en 
la LCR (en este caso hasta 1991). Éramos lo que, en terminología de la época  se 
denominaba  “dobles militantes”. Una trayectoria de la que, con sus luces y sombras, 
nos reivindicamos. 
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Presentamos este texto reconociendo la dificultad de escribir tomando distancia 

de un periodo en el que participamos activamente en la conformación y desarrollo del 

movimiento feminista. Pero nos aventuramos a hacerlo, con la voluntad de reflejar no 

tanto lo que supuso el movimiento feminista de la época en su pluralidad y diversidad 

de expresiones, prácticas, grupos y teorías (lo que requeriría varios libros), sino recoger 

un feminismo que fue y continuó siendo insumiso más allá del periodo de la transición. 

Situamos nuestro análisis desde la experiencia que recogió la coordinadora estatal de 

organizaciones feministas, que coordinó las mayores protestas y debates críticos y 

aglutinó a organizaciones muy activas. Es una aportación a una memoria colectiva que 

necesariamente debe ser coral. 

Una memoria feminista/Olvidos y ausencias 

El movimiento feminista que se expresó durante la transición fue un 

movimiento creativo y transgresor como pocos, que hizo que la sociedad y la vida de 

mujeres y hombres cambiara sustancialmente (aunque no todo a lo que aspirábamos). 

Sin considerarlo no nos podemos explicar de forma veraz lo que representaron esos 

años 70 e inicios de los 80, ni entender quiénes somos hoy y la sociedad en la que 

vivimos. Sin embargo el protagonismo del feminismo,  no aparece en el relato oficial de 

la transición. Pero, y esto es lo más preocupante, tampoco suele ocupar mucho espacio, 

como mucho alguna tímida referencia, en la literatura generalista que sobre la transición 

se escribe desde visiones “de izquierdas”. Puede ser ignorancia o también un olvido, tan 

político como interesado, solo explicable, como señala la historiadora Miren Llona, por 

la incomodidad producida por la impronta de transformación radical que planteaba y 

suponía el movimiento crítico durante la transición. 

El movimiento feminista de los 70, a diferencia de lo que sucedía en otros 

países, surge sin referentes, con su genealogía rota puesto que el franquismo arrebató 
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violentamente la herencia de las mujeres que, durante la IIª República y la Guerra Civil 

iniciaron procesos para la emancipación de las mujeres en todos los ámbitos. 

Derrotada la revolución, las protagonistas que sobrevivieron, muchas  

exiliadas, también en el exilio interior, y otras encarceladas vieron cómo la Dictadura 

imponía un férreo orden patriarcal regulando la dependencia y el control de las mujeres 

por los varones y el régimen. Con todas ellas estamos en deuda y poco a poco el 

movimiento memorialista, se va haciendo feminista, y las vamos recuperando para 

nuestra historia colectiva. 

La perspectiva que abría el fin de la Dictadura y el inicio de un posible régimen 

democrático, marca el movimiento feminista que se conforma en esos años y 

obviamente su desarrollo posterior. El momento histórico permitió dar una proyección 

emancipadora radical a las aspiraciones de cambio de las mujeres. Cambiar el orden 

heredado del franquismo significaba poner todo patas arriba: las ideas y el imaginario 

colectivo de los mandatos de género, las relaciones interpersonales, las relaciones de 

poder masculinas, un proyecto que exigía también un cambio radical de toda la 

organización social, de sistema económico, de las estructuras sociales, del carácter 

confesional del Estado, En definitiva del Capitalismo y el Patriarcado y su interacción 

que tanto tiempo consumió en debates feministas. De ahí el marcado carácter ideológico 

y político del movimiento feminista del Estado español. 

El periodo denominado como “la transición” es de una enorme intensidad y 

una actividad frenética, donde cada hora se convertía en un día, y en los barrios,  

empresas,  Universidad,  institutos, y en medios profesionales, crecían y se reproducían 

como hongos los grupos feministas, las librerías y espacios culturales. 

Tres componentes son claves para entender este proceso que levantó el 

feminismo: “la explosión de los deseos de libertad de las mujeres, y sua voluntad de 

actuar colectivamente contra el sistema de prohibiciones y exclusiones existentes, y la 

proyección social y política que el movimiento feminista acierta a dar a esos procesos”. 

De esta forma va tomando cuerpo un sujeto, una agenda y una teoría crítica que 

conforman este movimiento social y político. Un proceso de una potencialidad propia 

de los momentos históricos de fuerte crisis y pugna por el modelo de sociedad. 

!4



  

Justa Montero y Montse Cervera

Aportación y desafío del feminismo de la transición 

No es solo personal 

La principal aportación del feminismo de la transición es su propuesta y su 

práctica política para incorporar el ámbito privado y personal al proceso de cambio 

político. El lema,  tan conocido y poco reconocido de las feministas americanas, de “lo 

personal es político” alimenta las luchas feministas, y, cada vez más aspectos de la vida 

de las mujeres van apareciendo como comunes a muchas de ellas. Por su parte el 

feminismo los eleva a categoría social como elementos de la vida en común que deben 

ser considerados políticos. 

Esta consigna tuvo profundas implicaciones en la vida de las mujeres, e 

impactó en la identidad y política de las organizaciones de izquierda. 

Por un lado cuestiona la supuesta naturalidad de las dicotomías establecidas 

por la modernidad, por la que los espacios público y privado, productivo y reproductivo 

estructuran la vida económica, social y cultural; organiza nuestras vidas asignando 

identidades y mandatos diferenciados y relaciones de poder. 

Estas dicotomías eran férreas  en la Dictadura y el postfranquismo las heredó. 

Por eso el feminismo hizo de esta división el blanco de su acción y discurso, en busca 

de grietas que permitieran ir abriendo ventanas y puertas a la libertad y autonomía de las 

mujeres. Todas las campañas y movilizaciones tenían un carácter transgresor para 

cambiar las relaciones interpersonales, para que las mujeres devinieran sujetos de 

derecho y proyectarlo en el cambio de sistema al que se aspiraba. Implicaba cambios 

importantes en la vida cotidiana, pérdida de privilegios para los hombres y sobre todo 

una consideración diferente de las prioridades políticas y de la concepción misma de la 

política haciendo trizas el binomio público/privado. 
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Hoy pueden resultar cuestiones obvias, pero nuevamente es necesario 

retrotraernos unos años para entender a lo que se enfrentaba el feminismo en los 70. 

Cuando en 1949 Simone de Beauvoir publicaba el “Segundo sexo” y explicaba 

aquello de “mujer no se nace, se hace”, las mujeres en “España” recibían los mandatos 

contrarios: nacer mujer significa un destino natural como madre y una identidad 

claramente definida en la feminidad. Una construcción engrasada en la maquinaria del 

fascismo, de la sección femenina y la iglesia católica que llevaba a Franco bajo palio. 

Lo personal era su destino, la familia patriarcal su ámbito,  “sus labores” su 

trabajo como “reina del hogar”, y estrella de los anuncios y series radiofónicas. El 

placer, como el coñac, “era cosa de hombres”. Y además “el reino” de las mujeres de las 

clases populares se situaba en barracas, infraviviendas, sin agua ni iluminación, con 

trabajos que completaban los míseros salarios del hombre-protector, que además de 

soportar las fuertes discriminaciones en el empleo no suponían ningún cambio en su 

posición en la familia. 

No es de extrañar, por tanto, que junto con muchos otros temas (tal y como se 

recoge en todas las plataformas feministas de la época ) tres, fueran los que tuvieron 1

una particular centralidad de forma continuada: El trabajo, la familia y la sexualidad.  2

A modo de ejemplo señalaremos cómo se articuló en la práctica la crítica a lo 

público/privado sobre algunos temas. 

La exigencia de Amnistía para las presas políticas y por delitos específicos que 

levantó el feminismo, ponía el dedo en la llaga de esa consideración reduccionista de la 

política y las libertades democráticas. Esta identificaba lo político con lo masculino y el 

ámbito público, por lo que las mujeres encarceladas por los “delitos” como de adulterio, 

aborto, prostitución (350 mujeres), claramente referidos al ámbito de las relaciones 

interpersonales no figuraba en la exigencia de Amnistía general, por más que hubiera en 

la cárcel 350 mujeres. Fueron feministas quienes se concentraron frente a las cárceles de 

La Trinidad, en Barcelona, y de Yeserías, en Madrid, ya en 1976. 

 Se puede comprobar en el temario de las Jornadas feministas de Catalunya (1976), Las jornadas 1

feministas de Euskadi (1977) del País Valenciá (1977) y las organizadas por la coordinadora estatal de 
organizaciones feministas (Granada 1979).

 Nos referiremos solamente a o referente a la familia y la sexualidad.2
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Lógicamente la familia patriarcal, baluarte del espacio privado y considerada 

como centro de la opresión de las mujeres, que determinaba el acceso de las mujeres al 

espacio público, las condiciones de acceso al trabajo asalariado,  ocupó un lugar 

destacado en las críticas y propuestas feministas. 

Toda una ristra de temas estaban vinculados al planteamiento de “disolución” 

de la familia, por algo se había vivido como lugar de encierro de las mujeres. Desde las 

tareas domésticas y la exigencia de su socialización con comedores, guarderías, y 

lavanderías comunales, la independencia económica a través del trabajo asalariado, o las 

relaciones matrimoniales. 

Había figuras como “la dote” que las empresas daban a las mujeres cuando se 

casaban para que abandonaran el puesto de trabajo, que abundaba en la idea del salario 

de las mujeres como salario de apoyo al del varón. Otra figura era la del “débito 

conyugal”  que daba carta de naturaleza a la inevitabilidad a las relaciones de 

dominación patriarcal en las relaciones personales y anunciaba el largo camino que el 

movimiento feminista habría de recorrer hasta tipificar como delito la violación dentro 

del matrimonio. 

Un poco más tarde llegaría el divorcio (79-81) y como muchas de las reformas 

del momento ésta iría también acompañada de unas propuestas de más largo alcance. En 

la propuesta de la coordinadora estatal de organizaciones feministas la crítica a la 

institución familiar iba acompañada del dibujo de otras formas de organización de las 

relaciones sociales. 

Siguiendo con el ejemplo de la familia, en el manifiesto feminista frente a la 

Constitución, de la Plataforma de organizaciones feministas de Madrid (1978) ya se 

adelantaba una propuesta de esas nuevas formas de organización de las relaciones entre 

mujeres y hombres (son años presos del total binarismo), que deberían dar paso a otros 

desarrollos políticos sociales y legislativos, pero que la política de pactos truncó. 

“La familia no será objeto de especial protección por parte del Estado. EL 

Estado reconocerá el derecho que toda persona tiene al desarrollo y a la libre 

disponibilidad de su afectividad y su sexualidad mediante la institución matrimonial o 

cualquier otro sistema no institucionalizado, elección que en ningún caso podrá traer 
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consigo discriminaciones, no pudiendo el estado civil de las personas ser causa de 

discriminación”. 

Y si es político, lo es de otra forma 

Estas prácticas feministas entran en conflicto con la definición hegemónica de 

lo político, hegemónica en cuanto que era compartido por todos los sujetos políticos  y 

corrientes ideológicas del momento, también  por la teoría marxista en sentido amplio. 

El cuestionamiento del  significado de lo político se produce al ampliar los 

temas que pasan a ser motivo de interés público a partir de las prácticas y discurso 

feminista, y al entrar en escena un nuevo sujeto “desestabilizador”: las mujeres. 

El tema del sujeto ha hecho correr ríos de tintas en la teoría feminista. Nuestra 

opción es realizar un análisis de contexto que permita entender los procesos que 

anteceden y suceden a la constitución del sujeto “mujeres” durante este periodo. 

Hay que considerar que las mujeres eran unos seres “sin derecho a tener 

derechos” (recogiendo las palabras de Hanna Arent). No hay más que repasar los 

conceptos sobre los que se asentaba la legislación laboral, civil, y penal  para entender 

hasta qué punto las mujeres eran expropiadas de su cuerpo y de su condición de sujeto.  

En la consideración del  bien jurídico a proteger, tanto en el caso del aborto como en el 

de la violencia, lo que se protege es el honor familiar o su honestidad, no su derecho a 

decidir o su libertad sexual que no existen para el legislador. 

En el caso del aborto, existía un eximente a su brutal consideración en el 

Código Penal que suponía  penas de cárcel, y que era: “cuando la mujer produjera su 

aborto o consintiera en que otra persona lo cause para ocultar su deshonra”. En el caso 

de la violación y otros delitos de carácter sexual, lo que podía actuar como atenuante era 

la honestidad. 

¡Cómo no iban a salir las mujeres en tropel, unidas, para defender y conquistar 

su libertad! 

Lo que llevó a que se constituyera un sujeto tan potente fue esa identificación 

de unas mujeres con otras con cierta idea de compartir intereses, por la ausencia de 

derechos. Una identidad colectiva y un sentimiento de pertenencia que va tomando 
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cuerpo a partir de ese sentimiento de exclusión y discriminación. El movimiento lo 

articula a través de un  “nosotras” desafiante: yo también soy  adúltera” al que seguirá 

“yo también he abortado” y “yo también soy lesbiana”. 

Una afirmación individual y colectiva, con clara voluntad  de transgredir la 

identidad impuesta. Acompaña la exigencia de derechos para todas y la resignificación 

del ser mujer en una sociedad nueva y libre que nada tuviera que ver con la que se 

dejaba atrás. 

A ello le acompañaban los debates sobre las implicaciones según se 

estableciera la relación entre patriarcado y capitalismo; o las alertas para evitar la 

normativización y construcción de nuevos modelos de ser mujer. Un importante legado 

de ese primer feminismo insumiso. 

El cuestionamiento del significado de lo político impactó en los partidos de 

izquierda y en los sindicatos. Aunque se puede decir que, en general, sus implicaciones 

produjeron muchas resistencias y conflictos en las organizaciones de izquierda. No sería 

justo generalizar y no distinguir una mayor sensibilidad de los partidos de la izquierda 

radical, donde las feministas se organizaron. 

Herederos de una teoría marxista ajena al sexo y que fue resistente al esfuerzo 

de las feministas marxistas para conjugar la crítica al sistema capitalista y su relación 

con el sistema patriarcal. También creó conflicto la autonomía del movimiento y el 

nuevo sujeto político que desestabilizaba a la clase obrera (masculina) como sujeto 

histórico de la revolución; y la denuncia de los privilegios de los hombres, también los 

de la clase obrera respecto a las mujeres de su clase. 

Suponía un gran reto si además tenemos presente, que la mayor parte de las 

direcciones de partidos y sindicatos estaban formados por hombres socializados en una 

masculinidad hegemónica y ajenos a la subversión de los roles de género. Con los 

sindicatos, las críticas a la familia tradicional y la necesidad de la independencia 

económica de las mujeres, y por tanto su incorporación en condiciones de igualdad al 

mercado laboral, contrastaba con su defensa del salario familiar y de su posición como 

hombre proveedor y cabeza de familia a todos los efectos. 
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La aparición del movimiento feminista posibilitó espacios propios de mujeres 

en partidos, sindicatos, asociaciones de vecinos y otras organizaciones populares, 

mixtas, que ayudaron a debatir y promover cambios en sus estructuras, en sus políticas 

y en las vidas de algunos de sus miembros en relación a los roles de género. Pero en los 

partidos y sindicatos que tenían mayores posibilidades de influir en ese movimiento 

histórico no se logró transformar de arriba abajo sus concepciones teóricas y políticas. 

La transición en deuda con las mujeres 

La política sobre el cuerpo, como ya se ha comentado, fue uno de los temas 

presentes desde  el inicio e irá teniendo una creciente influencia. Jornada feminista tras 

jornada (con una asistencia media de 3000 mujeres) despierta un enorme  interés entre 

mujeres estudiantes, trabajadoras asalariadas. Las mujeres experimentan emociones en 

el proceso personal de descubrir su cuerpo que hizo que la sexualidad fuera uno de los 

temas que más radicalizó y más entusiasmo suscitó. La crítica se centraba en aspectos 

de las relaciones heterosexuales que hacían de los hombres como los sujetos sexuales: 

se criticaba la penetración vaginal como modelo y se reivindicaba el papel del clítoris 

para el placer sexual de las mujeres. 

Serán las comisiones de feministas lesbianas quienes más tarden desplazarían 

la crítica a la imposición de la heterosexualidad como norma. 

Hay un tema que sintetiza las aportaciones y el sentido mismo de un feminismo 

insumiso que tiene sus raíces en el periodo de la transición y que también se expresa 

hoy. Nos referimos a cómo a partir de una realidad terriblemente injusta y dolorosa para 

muchas mujeres, se logra formular una de las demandas estratégicas para el feminismo: 

el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y su vida. EL derecho a la 

autodeterminación. Porque a partir de 1979 se consigue poner en el centro del tablero el 

aborto como parte de una política feminista del cuerpo y de la justicia social. 

A finales de los 70 el aborto seguía siendo para la mayoría de las mujeres una 

realidad vivida en clandestinidad, con miedo y soledad, silenciada y duramente 
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castigada con años de cárcel y con riesgos para su vida, particularmente la de las 

mujeres de las clases populares. 

Ese ostracismo saltó por los aires gracias a la valentía de las “11 mujeres de 

Bilbao” a las que en 1979 trataban de juzgar por haber abortado. Pero las feministas 

vascas se alzaron, con las Asambleas de mujeres al frente, contagiando al movimiento 

del resto del Estado y se puso en marcha, en su defensa, una de las campañas de mayor 

impacto y trascendencia del feminismo. 

Se trataba de mujeres encarnadas en cuerpos cuya pertenencia a las clases 

populares no les permitía disponer de dinero para abortar en Londres o en clínicas 

privadas, o tenían dificultades personales imposibles de resolver sin recursos, o no 

querían exponerse a lo que en la sociedad de aquellos años significaba ser madre 

soltera. Las desigualdades de clase marcaban también la vida de las mujeres y 

estuvieron bien presentes en las propias consignas que se formularon, en las octavillas y 

documentos que se elaboraron. 

Es la historia de vida de estas mujeres que, durante los años que duró el 

proceso, con las redes de apoyo establecidas por el feminismo, enfrentaron como pocas 

la dureza y el coste personal de hacer lo privado, público, y sentarse ante un tribunal en 

el banquillo de las acusadas . Porque enfrente estaban todos los poderes franquistas 3

intocados: La Iglesia católica con su enorme poder y su omnipotente presencia como 

actor político, cargado de prebendas; la inmensa mayoría de la judicatura y de la clase 

médica, además de la clase política franquista profundamente patriarcal, y los llamados 

cuerpos de seguridad del estado. 

La campaña puso de manifiesto la creatividad del movimiento: iniciativas 

novedosas, arriesgadas, unas integraban a muchas personas, otras eran provocadoras y 

minoritarias; manifestaciones masivas, “saltos”, autoinculpaciones, pronunciamientos 

de comités de empresa, asociaciones, encierros, consignas y canciones que todavía hoy 

oímos en nuestras manifestaciones. Junto a ello se expresa la capacidad propositiva del 

 Años más tarde sería la coordinadora estatal de organizaciones feministas quien, en el “Tribunal contra 3

las agresiones al derecho al aborto” celebrado en Madrid, y con presencia de 3000 mujeres, sentaría en el 
banquillo de la justicia popular a representantes de estos poderes.
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movimiento que, ya en el 83, elabora una ley del aborto, defendiendo la libertad de las 

mujeres a decidir. 

Es el relato de una victoria, porque finalmente las mujeres no tuvieron que ir a 

la cárcel y pudieron continuar con sus vidas. Pero también es la victoria de un 

movimiento feminista que supo poner en marcha una estrategia política y discursiva que 

representó un cambio cualitativo en la consideración de las mujeres, de su identidad, de 

su control sobre el cuerpo, así como en la consideración social del derecho de las 

mujeres a formular sus propios proyectos de vida. Algo que marcará el desarrollo del 

feminismo como se reflejará en las jornadas estatales por el derecho al aborto 

(diciembre del 81, Madrid)  y más en las jornadas de “10 años de lucha del movimiento 

feminista” (noviembre de 1985, Barcelona) donde practicamos abortos desafiando a la 

ley y a los poderes políticos y judiciales. 

No fue una reivindicación más, sino que tenía un trasfondo estratégico que, 

como señala la historiadora Nerea Aresti, marca el sentido profundo de una práctica 

política feminista. 

En la mayoría de la literatura existente sobre la historia del movimiento 

feminista en el Estado español, se sitúan las jornadas de Granada, organizadas por la 

Coordinadora estatal de organizaciones feministas, como un punto de inflexión al 

producirse una división entre  corrientes ideológicas. Sin duda fue una ruptura y a las 

que allí estuvimos no se nos olvida. Las narraciones finalizan en ese punto y si bien en 

el plano ideológico estas diferencias se fueron profundizando durante unos años, las 

características del feminismo que se expresó en los 70, posibilitó que, unos meses 

después, se volviera a articular la unidad de todos los grupos y corrientes en torno a la 

defensa de las mujeres de Bilbao. 

Un hecho particularmente relevante cuando se venía del desencanto provocado 

por la aprobación de la Constitución del 78. En el proceso constituyente hubo una activa 

participación de los grupos feministas que dieron una enorme importancia a la 

elaboración del marco que establecería las nuevas bases de convivencia, y  que 

reflejaría el sistema político, económico y social. 
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Los debates, mesas redondas, y manifiestos elaborados, dieron como resultado 

una postura crítica al proyecto constitucional. Se plantearon propuestas claras para 

garantizar un marco de derechos que posibilitaran esa transformación y acabaran con la 

limitación de derechos de las mujeres. 

Pero los “padres” de la Constitución” aplicaron una política de pactos y 

consensos que dejó a un lado estas propuestas. Y así ocurrió en el redactado del Artículo 

15, en el que se sustituyó la referencia de “todas las personas tienen derecho a la vida” 

como proponían las organizaciones feministas, por el “todos tienen derecho a la vida. El 

PSOE y el PCE retiraron los votos particulares que habían presentado, y la formulación 

final viene sirviendo de excusa para rechazar por inconstitucionales las propuestas que 

desde hace años vienen realizando muchos grupos feministas. 

No hubo ruptura, y hubo consenso con los poderes que habían sustentado el 

franquismo; y aunque Constitución abrió la puerta a la democracia, la política de pactos 

y consensos primó las concesiones a la derecha y a la iglesia, frente a la apuesta por la 

importante movilización social del feminismo y del movimiento popular en general. 

Como resultado, la Constitución sería rechazada por buena parte del movimiento 

feminista. 

Se puede afirmar que el aborto señala los límites de la transición que vivimos, 

incapaz de responder a las demandas feministas de autogestión del cuerpo y que pone al 

descubierto que fue una transición tutelada. 

Sin duda nuestra vida hoy no tiene que ver con la de nuestras abuelas, pero 

cuando nos levantamos contra la Dictadura aspiramos a mucho más  ¿era esto lo único 

posible? No lo creemos, es la pregunta fácil de quienes se conforman con lo que el 

Sistema puede ofrecer. El feminismo insumiso responde a otra lógica, entonces y ahora, 

y en ese feminismo tiene sus raíces el feminismo crítico actual.  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LAS FEMINISTAS CANARIAS EN EL PROCESO DE CAMBIO POLÍTICO EN 
ESPAÑA 

Néstor GARCÍA LÁZARO  
Pilar DOMÍNGUEZ PRATS 

Resumen:  
La dictadura de Franco se caracterizó por implantar una fuerte asimetría de género por 
la cual se relegaba a las mujeres al espacio privado y doméstico. Contra esta 
construcción de género se alzaron en las últimas décadas de la dictadura numerosas 
mujeres, especialmente jóvenes. En esta comunicación nos centrarnos en las entrevistas 
orales realizadas a algunas de aquellas protagonistas del movimiento feminista en 
Canarias, que se desarrolló en el período de la transición a la democracia. Se trata de 
mujeres de la Coordinadora feminista que, en muchos casos, también eran miembros de 
organizaciones de izquierda, que entonces luchaban por los derechos de las mujeres y 
por la implantación de la democracia en España. Nos centraremos en su trayectoria y a 
la vez ahondaremos en las relaciones de género que se dieron dentro de la militancia de 
estas organizaciones, para contrastar las posibles diferencias que pudo existir entre la 
teoría, tal y como aparece en la documentación interna y los órganos de expresión 
partidista y la práctica militante relatada en las entrevistas. 
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Introducción 

La producción bibliográfica sobre la transición a la democracia en Canarias es 

sumamente escasa, a pesar del interés suscitado entre la comunidad científica en los 

últimos años. La mayoría de los trabajos realizados sobre este período histórico se 

centran en la política de aquellos años, siendo la movilización obrera y el sindicalismo 

de la transición los temas que han acaparado mayoritariamente el interés de los 

investigadores. 

Para conocer la naturaleza, evolución y alcance de los movimientos sociales de 

este período es fundamental enmarcarlos dentro del nuevo proceso político que se abre 

con el marco de derechos y libertades ciudadanas que surge con la caída de la dictadura; 

ello supone un cambio de oportunidad política. 

Los últimos años de la dictadura franquista y el período de transición a la 

democracia fueron el marco adecuado para el desarrollo de los movimientos sociales. 

Estos se nutren de unas minorías muy activas que son capaces de movilizar recursos a 

su favor. Algunos de esos grupos venían desarrollando su acción política en los 

movimientos antifranquistas y a ellas se suman nuevos sujetos sociales que aportan 

formas organizativas y de acción colectiva que permiten acercar las demandas 

específicas a unos espectadores cada vez más familiarizados con las protestas. 

Nuestro trabajo se va a centrar en el movimiento feminista en Canarias en el 

contexto de la lucha por las libertades tras la muerte del dictador Francisco Franco. En 

concreto, vamos a estudiar a las feministas que militaron en el Partido de Unificación 

Comunista de Canarias (PUCC), a la vez que ahondaremos en las relaciones de género 

que se dieron dentro de la militancia de esta organización marxista-leninista. Por último, 

prestaremos atención a la actividad institucional de la feminista Rosario Armas 

Fernández como concejala del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 

(1979-1980) y la labor parlamentaria del diputado de Unión del Pueblo Canario (UPC), 

Fernando Sagaseta de Ilurdoz Cabrera, durante la I Legislatura (1979-1982). Diputado 

que se significó como defensor de las propuestas del feminismo, en especial, de la Ley 

del Divorcio. 
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Fuentes 

Para la elaboración de este trabajo hemos optado por trabajar con fuentes 

orales y escritas. 

Las entrevistas que forman parte de este análisis son dos relatos orales hechos a 

militantes feministas y de organizaciones de la llamada “izquierda radical” canaria que 

se dedicaron a la política desde muy jóvenes. Queda claro que no se trata de una 

muestra representativa del colectivo feminista, pero, en palabras de Carrie Hamilton, 

“sus narrativas abren una ventana sobre una época crucial en el desarrollo del 

movimiento”, los años setenta y ochenta del siglo XX, en esta ocasión. 

Los temas que nos interesaban eran los siguientes: 

-Sus experiencias personales dentro del movimiento feminista canario, en 

relación con la documentación encontrada del movimiento (temas que trataban, 

problemas organizativos y de otro tipo, etc)  

-Las relaciones de género que se dieron dentro de la militancia de estas 

organizaciones, de izquierda: los relatos orales en contraposición a la teoría que aparece 

en los documentos. 

Las fuentes escritas consultadas en la presente investigación se encuentran 

depositadas en el Archivo Histórico La Transición en Canarias, sito en la Biblioteca 

General y de Humanidades de la Universidad de La Laguna, y en el archivo personal de 

Rosario Armas Fernández, militante feminista del PUCC. 

El Archivo Histórico La Transición en Canarias, tiene su origen en la cesión a 

la Universidad de La Laguna del archivo construido durante su existencia por el PUCC 

y sus sucesivas denominaciones a lo largo de las décadas de 1970, 1980 y 1990, a saber, 

Partido de Unificación Comunista de Canarias – Movimiento de Izquierda 

Revolucionaria en Canarias (PUCC-MIRAC), Movimiento de Izquierda Revolucionaria 

en Canarias (MIRAC), y Unión de Nacionalistas de Izquierda (UNI). Este Partido se 

preocupó desde sus inicios en crear, en primer lugar, una biblioteca para “tener todos los 
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documentos, tanto públicos como internos, que se hayan elaborado desde su fundación, 

a disposición de todos los c[amaradas] que deseen utilizarlos” (1977). Para un año 

después interesarse en la “formación del Archivo del P[artido]”, ya que “si bien existen 

los materiales de archivo de todas y cada [una] de las publicaciones tanto internas como 

externas, la falta de un local apropiado hace que estos se encuentren distribuidos en 

casas de distintos camaradas (dado el volumen de las mismas) y en total desorden.”. 

Este Archivo contiene documentación de este partido político canario, pero en 

él también podemos encontrar documentos elaborados en Canarias y en España por la 

Organización Revolucionaria de Trabajadores, la Liga Comunista Revolucionaria, o el 

Movimiento Comunista de España, entre otros.  

Para nuestra investigación ha sido de gran importancia la consulta de las actas 

de reuniones, las cartas escritas hacia organismos del Partido por otros organismos o 

militantes, así como diverso material impreso por el PUCC y sus organizaciones. A 

través de esta documentación escrita podemos conocer el desarrollo y asunción del 

feminismo en el interior de esta organización política, así como los problemas a los que 

tuvieron que hacer frente estas feministas de la izquierda radical. 

Los documentos cedidos por Rosario Armas Fernández, de su Archivo 

Personal, son diversos: boletines internos de comités feministas del PUCC, propaganda 

feminista o libros editados por la Unión del Pueblo Canario.  

Características del PUCC. 

El Partido de Unificación Comunista en Canarias tiene su “núcleo de origen” 

en la Oposición de Izquierda del Partido Comunista de España en Canarias (OPI), un 

agrupamiento de militantes del Partido Comunista de España (PCE) discrepantes con la 

política aprobada por el VIII Congreso del PCE. La ruptura con este Partido se produce 

en 1973, y desde entonces realizan una doble militancia en ambas organizaciones. Es en 

diciembre de 1975 cuando nace el PUCC, formado principalmente por militantes de la 
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OPI, al que posteriormente se unieron “diversos núcleos de comunistas operantes en las 

islas”, así como personas de la “clase obrera” y las “masas populares”.  

La ideología de este Partido es el marxismo-leninismo y luchaba, según sus 

propias palabras, “por la emancipación de la clase obrera y del pueblo trabajador”, lo 

que “se conseguirá mediante la destrucción del sistema capitalista y su sustitución por el 

socialismo…”. Desde su primer año de vida, dentro de su idea de impulsar la 

organización del pueblo canario para conseguir sus objetivos políticos, va a potenciar y 

apoyar distintos movimientos sociales, principalmente, el ciudadano a través de los 

barrios, el feminista y el obrero, además de otros como el campesino o el de artistas, 

intelectuales y profesionales.  

El PUCC nunca se presentó en solitario a las elecciones generales y 

municipales celebradas en el período de estudio. En las de 1977 al Congreso formó 

parte de las candidaturas de Izquierda Canaria Unida (ICU) y del Frente Democrático de 

Izquierdas (FDI), que en el conjunto de Canarias obtuvieron en torno al 1% de los votos 

válidos. Después de este primer acto inicia, junto con otros partidos políticos, el camino 

hacia la unidad de la mayor parte de la izquierda radical canaria en torno a la Unión del 

Pueblo Canario (UPC). Esta coalición consiguió unos resultados muy buenos en las 

elecciones celebradas en 1979. En las generales de marzo se constituyó como la tercera 

fuerza política de Canarias y consiguió un diputado. En las municipales de abril 

mantuvo dicho puesto y consiguió la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, capital de 

la provincia de Las Palmas y la ciudad más poblada de Canarias, así como numerosos 

representantes políticos en distintas instituciones insulares. 

Por último, tenemos que hacer constar que el PUCC mantuvo un 

hermanamiento con el Movimiento Comunista de España, que hizo que nunca se 

implantara como tal en Canarias. A pesar de tener una estrecha relación con esta 

organización, el PUCC siempre mantuvo su independencia política respecto al MC. 

Aunque, en tono irónico, algunos militantes nos comentaban que en Canarias se leían 

más obras del Secretario General de MC, Eugenio del Río, que en la Península. 
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La organización interna del PUCC: las relaciones de genero dentro del Partido. 

El movimiento feminista será uno de los primeros movimientos sociales que 

impulse el PUCC desde 1976. En este año decide impulsar “un verdadero movimiento 

femenino de masas” a través de la constitución de una Asociación Canaria de la Mujer 

“que, recogiendo y agrupando los núcleos existentes, surja de las Asambleas en 

preparación.”, al mismo tiempo que apoyaba la creación de núcleos feministas, “que 

popularicen las exigencias de liberación de la mujer.”. 

El feminismo será una de las banderas enarboladas por este partido marxista-

leninista en su actividad externa a lo largo de la transición, con el apoyo a numerosas 

campañas llevadas a cabo por este movimiento, principalmente, la campaña pro 

divorcio. Al mismo tiempo que fomentó y apoyó la Organización Democrática de la 

Mujer (ODM), que con el apoyo de las feministas canarias de la Organización 

Revolucionaria de Trabajadores intentó ser independiente de sus respectivas 

organizaciones políticas. Sin embargo, ello contrasta con la práctica diaria en la vida 

organizativa del Partido durante el período 1976-1978. 

La primera noticia que tenemos de la representante de la Secretaría Política de 

la Mujer (SPM) del PUCC es en la primera reunión de la Dirección Insular de Tenerife 

del PUCC celebrada el 11 de julio de 1977. En ella, la camarada Leticia (alias de la 

representante de la SPM), es la primera en tomar la palabra para hacer “una crítica 

global y un balance de sector”, pero es interpelada por el representante del sector obrero 

para “que recorte su intervención pues hay un gran número de temas a tratar”. A simple 

vista, este acontecimiento puede ser ligado a la inexperiencia política de la camarada ya 

que, como ella misma comenta, “es la primera vez que asiste”.  

Sin embargo, pensamos que este episodio debe ligarse a la asunción de las 

relaciones tradicionales de género por parte del sector obrero del Partido. Según se 

desprende del acta nº 9 (1977) de la Dirección Insular del PUCC, en dicho sector “se 

dan con frecuencia posiciones machistas a ultranza”, que para la SPM es preciso 

“acabar de forma radical” con el debate ideológico y la posición partidista respecto al 

tema. Lo cierto, es que en dicha reunión se denuncian varios casos de “malos tratos 
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físicos y morales” sufridos por camaradas “por parte de sus compañeros, por desgracia 

camaradas también”. Así, se expone el caso de un militante del sector obrero “que en 

continuadas ocasiones ha zurrado y continuamente insulta y humilla a su compañera”. 

Sin embargo, el caso más flagrante es el de la camarada Natalia, que en esos momentos 

se encontraba “en el Hospital con fractura de mandíbula, posible fractura craneal y 

hernia discal a consecuencia de una paliza que recibió de su compañero el día 31 de 

agosto [de 1977].”. Debido a la gravedad del acto, la Dirección Insular decidió por 

unanimidad expulsar a este camarada. A través de las entrevistas realizadas, también 

hemos podido atestiguar la existencia de relaciones de adulterio por parte de algún 

militante, sin que su mujer lo supiese, durante estos momentos iniciales.  

Además de las actitudes machistas de parte de los hombres del PUCC, las 

feministas tuvieron que hacer frente al desinterés por parte de los distintos organismos 

del Partido. Como recordaba una de estas militantes en una entrevista mantenida con 

Pilar Domínguez, “todo [lo feminista] siempre se quedaba…” ya que nunca había 

tiempo para el movimiento feminista o el tema de las mujeres. Aspecto que queda 

reflejado en las actas de las reuniones de la Dirección Insular. Por citar un ejemplo, la 

responsable de la SPM tuvo que pedir hasta tres veces, como mínimo, un censo de las 

mujeres que militaban en el PUCC y en sus Juventudes para poder trabajar el feminismo 

con ellas. 

Por último, tenemos que hacer constar que esta indiferencia era extensible a las 

mujeres de esta organización marxista-leninista. Las camaradas no asistían “a los 

seminarios obligatorios [para ellas] que cada martes” organizaba “la Secretaría de la 

Mujer”, algo que, para la Dirección, junto con los otros aspectos ya comentados, hacía 

constatar “la escasa formación feminista de nuestro Partido.”. 

Toda la situación descrita hasta el momento, cansaba a las mujeres de la SPM 

que se quejan al Partido en agosto de 1977: 
En relación a las personas públicas del P[artido] por la c[amara]da Leticia se hace notar 
el desagrado de la S.P.M., pues solo saldrá públicamente una mujer miembro de la 
referida Secretaría, corriéndose el peligro de que no se potencie a mujeres a puestos de 
responsabilidad y sin embargo el P. pueda jugar la carta del feminismo con la “feminista 
oficial”. Hace constar su deseo de que las mujeres del PUCC y JUCC participen 
activamente sobre todo a partir de la legalización en la vida pública del P[artido]. 
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La labor en las instituciones públicas en relación al feminismo (1979-1982) 

Las elecciones celebradas entre marzo y abril de 1979 suponen la entrada de la 

izquierda radical canaria en las instituciones insulares y estatales. Algo que llenó de 

anhelo y esperanza a las personas que durante las décadas de 1960 y 1970 luchaban en 

las islas por la consecución de las libertades. 

La Unión del Pueblo Canario logró, entre otros triunfos, la alcaldía de Las 

Palmas de Gran Canaria. Entre sus concejales elegidos el 3 de abril de 1979 se 

encontraba la militante del PUCC Rosario Armas Fernández, que, en palabras de la 

Asociación de Mujeres Canarias, “es, sin duda, una de las mujeres que más han luchado 

en Canarias por el feminismo” de lo que se alegraban y motivo por el que la felicitaban 

públicamente en la prensa. Con ello esperaban que empezara “a hacerse realidad una 

serie de reivindicaciones por las que viene luchando el movimiento feminista canario: 

queremos ciudades que contribuyan a la liberación de la mujer.”. 

La concejala estuvo al cargo de la Concejalía de Acción Social, mujer, 

juventud y tercera edad, algo que recuerda en la entrevista mantenida con ella, con tono 

irónico, “como muy típico de las mujeres”. Lo que más recuerda de su paso por esta 

concejalía es la municipalización de las guarderías, así como la escasez de fondos de la 

misma, que se asemejaba más a un organismo caritativo. Ante esta situación, y quizá 

debido a su pasado militante, llegó a manifestarse contra el propio Ayuntamiento de Las 

Palmas de Gran Canaria con un grupo de jóvenes con los que se había reunido y les 

había comentado que tenía la concejalía, pero no el dinero para realizar las cuestiones 

acordadas. Otro inconveniente al que tuvo que hacer frente, fue el acoso al que se vio 

sometido el gobierno municipal de Unión del Pueblo Canario, atacado por la prensa y 

los otros partidos políticos: Partido Socialista Obrero Español y Unión de Centro 

Democrático, que desalojaron en 1980 a la izquierda radical canaria con un pacto 

firmado en Madrid. 

Fernando Sagaseta de Ilurdoz Cabrera, fue el único diputado de la Unión del 

Pueblo Canario durante la I Legislatura (1979-1982). Este político canario era abogado 
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de profesión y provenía de la lucha antifranquista. Fue el creador en la década de 1960 

del movimiento Canarias Libre, por lo que fue detenido y encarcelado, y posteriormente 

ingresó en el Partido Comunista de España. Para la UPC este escaño era considerado 

como “un importantísimo instrumento para divulgar entre las masas nuestro Programa 

de defensa de los intereses y reivindicaciones nacional-populares, y de las posiciones 

que en cada momento entendemos como adecuados frente a las diferentes medidas que 

emprende la derecha.”, desenmascarando “la política de los gobiernos de derechas que 

tienden a perpetuar la injusta situación que hoy agobia a las clases populares”. 

En abril de 1980 presenta una proposición de ley en el Congreso de los 

Diputados, sobre un proyecto de Ley de divorcio. La proposición, está influenciada por 

su relación con la Coordinadora de Organizaciones Feministas del Estado Español. 

Según UPC, la misma se presenta por hacerse “eco de la inquietud existente entre 

amplísimos sectores ciudadanos” sobre esta cuestión tan trascendental para la 

convivencia social, así como por “el esfuerzo realizado por la Coordinadora de 

Organizaciones Feministas del Estado Español” sobre el tema del divorcio. El texto 

llevado al Parlamento a discusión y aprobación en su caso es el elaborado por dicha 

Coordinadora, que para UPC “es el que recoge, hasta el momento, con más sensibilidad 

y realismo este problema.”. A lo largo de su intervención defiende la idea de la 

Coordinadora y hace uso del lenguaje de las feministas de la época, “la monogamia se 

funda en el predominio del hombre, que considera que su fin expreso es el de procrear 

hijos cuya paternidad sea indiscutible, o se presuma, como dice nuestro Código Civil, 

dentro de unos ciertos límites de días, porque siempre podrá ser discutible.” En el texto 

que se defiende “Se entiende que los caracteres actuales de la monogamia para la mujer 

desaparecerán cuando desaparezca la preponderancia del hombre, que es 

preponderancia económica, y la indisolubilidad del matrimonio económica y 

religiosamente vinculada.” 

Conclusiones 
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Las feministas canarias de la izquierda radical parece ser que tuvieron un 

difícil comienzo. Aunque su partido enarbolaba la bandera del feminismo, la práctica 

diaria era el desinterés por una parte de su partido por los temas relacionados con la 

mujer. El peor obstáculo lo tuvieron muchas de ellas en sus relaciones de pareja con los 

camaradas de su propia organización, ya que fueron frecuentes las quejas de malos 

tratos físicos y morales. En este período inicial continúa vigente en el PUCC el modelo 

de género tradicional, donde es el hombre el que dirige el Partido y las mujeres están 

subordinadas. 

A pesar de este panorama desolador, parece que las cosas cambian cuando la 

izquierda radical alcanza las instituciones tras las elecciones de 1979. El Ayuntamiento 

de Las Palmas de Gran Canaria tendrá una concejala que era una de las personas más 

destacadas dentro del movimiento feminista canario, mientras que en el Parlamento de 

los Diputados se defenderán proyectos de ley escritos por las propias feministas. 
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LAS PROPUESTAS DEL FEMINISMO RADICAL Y MARXISTA PARA LA 
LIBERACIÓN DE LA MUJER A TRAVÉS DEL COLECTIVO FEMINISTA DE 
MADRID (1976-1980). 

Soraya GAHETE MUÑOZ 

Resumen:  

El movimiento feminista como movimiento social y político tuvo una gran 
transcendencia desde el fallecimiento de Francisco Franco (noviembre de 1975). Sin él, 
la consecución de una serie de derechos que desde parte del colectivo femenino se 
venían reclamando no hubiera sido posible. No obstante, el movimiento feminista de los 
años setenta se dividió en varias corrientes que proponían formas y ritmos diferentes 
para llegar a una sociedad en la que las mujeres no estuviesen subordinadas al poder 
patriarcal. La presente comunicación abordará una de estas corrientes, representante de 
un compromiso feminista, y defensora de la única militancia como vía para alcanzar una 
sociedad feminista. 

Soraya Gahete Muñoz es licenciada en Historia por la Universidad Complutense de 
Madrid, ha realizado el Máster de Historia Contemporánea y está realizando el 
doctorado en la misma universidad. Sus líneas de investigación dentro del periodo 
histórico del siglo XX son: la historia de las mujeres, la historia de las relaciones de 
género y el movimiento feminista, tendencia esta última sobre la que versa su 
doctorado, centrado en el análisis de una organización feminista, el Colectivo Feminista 
de Madrid, que actuó entre 1976 y 1980. 
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Introducción 

A diferencia de otros países europeos o de EEUU, el movimiento feminista de 

primera ola no estuvo muy presente en la sociedad española. Existen diferentes teorías 

que lo explican: la menor modernización de la sociedad española, la poca utilidad que el 

voto tenía en una sociedad caciquil o el menor nivel educativo de la población 

femenina. No obstante, esto no impidió que se formasen organizaciones femeninas que 

reclamaban mayor igualdad entre mujeres y hombres e incluso el derecho a voto para 

las mujeres.  

Los avances que se produjeron durante la II República a nivel legislativo son 

sumamente importantes, si bien la aceptación general de la sociedad del cambio de roles 

de género fue mucho más lenta. La Guerra Civil alteró momentáneamente los modelos 

femeninos vigentes, pues se hacía necesaria su colaboración en el conflicto no tanto en 

el campo de batalla, pues el gobierno de Largo Caballero pronto retiró a las mujeres que 

allí se encontraban sino desempeñando en la retaguardia aquellas tareas 

tradicionalmente asignadas a los hombres. Sin embargo, la llegada al poder del general 

Francisco Franco y su defensa del nacional catolicismo revirtió las medidas adoptadas 

con anterioridad. Se volvió a un modelo de género tradicional, donde la familia 

constituía la unidad natural básica. El hombre era el sostenedor económico del núcleo 

familiar y el que ejercía el poder sobre todos los miembros de la familia. El papel de la 

mujer era el de sostenedora moral, la que realizaba la labor de cuidados y 

mantenimiento del núcleo familiar. A nivel legislativo las mujeres quedaron en una 

situación de minoría de edad continua que las impedía realizar acciones como trabajar o 

tener una cuenta corriente sin autorización del marido u ostentar la patria potestad de 

sus hijas/os, que recaía en el padre.  

Los años sesenta fueron años de cambio social motivado por el desarrollismo 

económico, la llegada de modelos extranjeros sobre todo a través del turismo, y un 

cambio generacional que se rebelará contra los modelos ofrecidos. Las mujeres van 

poco a poco organizándose en distintos ámbitos: la universidad y los barrios, sin 
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olvidarnos de la lucha política por las llamadas “mujeres de presos”, muy activas para 

conseguir la amnistía para los presos políticos. La organización femenina principal que 

articuló esta movilización en los barrios fue el Movimiento Democrático de Mujeres 

(MDM) constituido en 1965. A nivel universitario se destacan también otras 

organizaciones como la Asociación Española de Mujeres Universitarias (AEMU) creada 

en 1953, el Seminario de Estudios Sociológicos de la Mujer de 1960, la Asociación para 

la Promoción y Evolución Cultural (APEC) de 1973 y la Asociación Universitaria para 

el Estudio de los Problemas de la Mujer (AUPEPM) en 1975. Esta última será la que 

canalice las propuestas feministas de las mujeres universitarias. Otras organizaciones 

importantes en el momento eran: la Asociación Española de Mujeres Juristas, creada por 

María Telo en 1971, la Asociación Española de Mujeres Empresarias, 1971 o la 

Asociación Española de Mujeres Separadas, legalizada en marzo de 1974, y cuya 

finalidad era ofrecer asesoramiento y ayuda tanto a aquellas mujeres que hubiesen 

conseguido la nulidad matrimonial como a aquellas que la quisieran conseguir, y que 

jugó un importante papel en la larga batalla por conseguir el derecho al divorcio. 

La existencia de estas y otras asociaciones de mujeres, que no necesariamente 

tuvieron todas planteamientos feministas, demuestra que las mujeres comenzaban a 

movilizarse y a ser conscientes de las injusticias que generaba el sistema dictatorial. La 

muerte de Franco aceleró un movimiento que se venía gestando desde años atrás y cuya 

manifestación más clara se dio en las I Jornadas para la Liberación de la Mujer que se 

celebraron en Madrid los días 6, 7 y 8 de diciembre de 1975. Estas Jornadas 

demostraron, por un lado, que el movimiento feminista estaba preparado para 

desarrollar su andadura en los años posteriores y, por otro lado, se comprobó ya la 

diversidad de tendencias que iban a conformar el feminismo español. 

El movimiento feminista en España se enfrentó a una situación difícil pues las 

mujeres seguían discriminadas en numerosas leyes, seguían teniendo muy poca 

presencia en los órganos de poder, incluidos los partidos políticos, y el peso de la 

sociedad patriarcal era muy acusado. Los años que transcurren desde 1976 hasta 1979 

son años de una gran presencia del movimiento feminista para conseguir que las 

mujeres dejasen de ser consideradas seres de segundo orden, lo que suponía tener que 
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luchar a nivel político, económico, social y cultural. También fueron años de duros 

enfrentamientos entre las distintas tendencias que no impidió establecer frentes 

comunes para algunos temas: acabar con la legislación discriminatoria para las mujeres 

y la lucha por la igualdad en todos los terrenos. En otros, en cambio, se presentaron 

divergencias como ocurrió con el divorcio o la Constitución. A partir de 1979 se abrió 

una segunda etapa en el feminismo español cuando nuevos agentes entraron a escena.  

El Colectivo Feminista de Madrid (1976-1980) 

El Colectivo Feminista de Madrid fue una organización perteneciente al 

feminismo radical y marxista, aunque durante los años en los que duró su andadura ante 

todo se le consideró un representante del feminismo radical. Los inicios de esta 

organización se sitúan en septiembre de 1976, tras una escisión con el Seminario 

Colectivo Feminista de Madrid que se había constituido un año antes. Los motivos de 

dicha escisión son varios, pero se puede destacar la defensa, por parte de algunas 

mujeres del Seminario, de las mujeres como clase social, en consonancia con lo 

defendido por el Colectivo Feminista de Barcelona. De esta forma un grupo de mujeres 

decidió abandonar el Seminario y conformar el Colectivo Feminista de Madrid, 

uniéndose a otros colectivos: Barcelona, Oviedo, Sevilla, Castellón e Ibiza.  

Estos grupos formaron los llamados Colectivos Homologados del Estado 

Español. En el año 1977 se crearon los Colectivos Feministas de Valencia y Palma de 

Mallorca. A pesar de conformar los Colectivos Homologados del Estado Español no se 

les puede considerar como un organismo unitario que llevase a cabo políticas comunes, 

de hecho, sólo se han contabilizado dos reuniones entre ellos, la primera fue en 

diciembre de 1976 en Madrid, y la segunda, con mucha más repercusión en la prensa, 

en abril de 1977 en Castellón, ya que a raíz de este encuentro fueron expulsadas del 

Colectivo de Barcelona Lidia Falcón, Regina Bayo y Anna Estany. Lo más parecido a 

una manifestación de principios que definiesen las bases comunes sobre las que se 
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asentaban los Colectivos lo encontramos en las páginas de Vindicación Feminista, 

revista impulsada por las militantes del Colectivo Feminista de Barcelona. 
La mujer constituye una clase. Ninguna opresión existe porque sí, sino que viene 
siempre determinada por una causa económica; en el caso de la mujer, el papel que se 
le asigna en la unidad económica familiar, constituye la primera causa de su 
explotación. Esto diferencia a la mujer del hombre. 
Para llevar a cabo las transformaciones necesarias para abolir el modo de producción 
familiar, es preciso una toma de Poder por parte de las mujeres estableciendo, para 
ello, las alianzas oportunas. 
Entendemos que, en el momento actual, para que los objetivos de las mujeres se 
cumplan con mayor rapidez, la forma de Gobierno óptima es la República, sin que 
esto implique que con ella vayamos a conseguir nuestros objetivos a largo plazo. 
Practicamos el feminismo como única militancia política, aspirando consecuentemente 
a la formación, en su momento, de un Partido Feminista.  4

Uno de los puntos que caracterizó a los Colectivos fue su defensa de la mujer 

como clase social, en tanto en cuanto se veía oprimida por el modo de producción 

doméstico. Una investigación en mayor profundidad ha permitido demostrar que este 

punto fue cuestionado dentro de algunos Colectivos como el de Oviedo, que pronto se 

desmarcó de esta idea. Sí que hubo un apoyo de todos los Colectivos en la defensa de la 

única militancia, al considerar el feminismo como un movimiento político que tenía que 

alcanzar el poder para poder subvertir el orden vigente.  

El referente teórico principal del Colectivo Feminista de Madrid fue la francesa 

Christine Delphy, quien utilizó las herramientas epistemológicas de la teoría marxista 

para aplicarlas en el análisis de la situación de las mujeres, relacionando conceptos 

como el modo de producción capitalista y el modo de producción doméstico. El 

Colectivo redactó distintos textos donde intentó desentrañar la raíz de la opresión 

femenina a lo largo de la historia. 

1.- Puesto que la liberación de la mujer ha de ser necesariamente colectiva, la 
estrategia feminista ha de forjarse a partir del conocimiento de la raíz de la opresión de 
las mujeres. De acuerdo con una concepción materialista de la Historia, toda 
superestructura jurídica, política o ideológica viene determinada, en última instancia, 
por una estructura económica. En el caso de las mujeres, entendemos que su 
asignación al trabajo doméstico en el seno de la unidad de producción familiar, 
constituye la causa primera y determinante de su situación, es decir, la base material 
que origina todo lo demás .  5

 SAAVEDRA, Paloma y BAYO, Regina: “Colectivo Feminista de Madrid o escisión en el Seminario 4

Colectivo Feminista de Madrid”, Vindicación Feminista, nº 5, noviembre de 1976, p. 46.

 Colectivo Feminista de Madrid (s.f.), (documento mecanografiado), Archivo privado del Colectivo 5

Feminista de Madrid.
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Se puede observar como en este primer punto la influencia marxista es clara. 

No obstante, reflexionaron en que si bien los estudios marxistas habían abordado la 

lucha de clases, habían obviado el antagonismo existente entre mujeres y hombres. 

Siguiendo con el desarrollo teórico del propio Colectivo, el trabajo doméstico, común a 

todas las mujeres en una modalidad u en otra, era la causa primera de explotación 

femenina. 
2.- (…) para acabar con la discriminación de las mujeres es preciso acabar con su base 
económica. Mientras dicha base persista, todas las conquistas en el plano 
superestructural no supondrán más que mejoras que no modificarán sustancialmente la 
situación, y que podrán ser revocados por el poder masculino cuando éste lo considere 
preciso. La liberación definitiva requiere la abolición del proceso de producción 
familiar, lo que a su vez requiere la abolición del proceso de producción general 
capitalista . 6

Este estudio fue también evolucionando sobre todo en lo que respecta a 

considerar que únicamente la superestructura de la que se derivaban las demás estaba 

representada por el capitalismo. Siguiendo los principios marxistas si las mujeres 

estaban explotadas, tal y como ellas defendieron, esto implicaba que había un 

explotador que en el caso de la producción doméstica no era otro que el marido. Esta 

relación entre explotada y explotador fue haciendo que el Colectivo se acercase a las 

posiciones del feminismo radical y empezase a hablar muy tímidamente del patriarcado 

al ser conscientes de que la opresión de las mujeres antecedía al sistema capitalista. 

El Colectivo Feminista de Madrid desarrolló su andadura en los años más 

convulsos del movimiento feminista. No se puede olvidar que son años en los que se 

está gestando el futuro del país con las consiguientes movilizaciones sociales y los 

cambios políticos. Como se ha dicho anteriormente, el Colectivo defendió la única 

militancia, pero fueron más las organizaciones que defendieron la doble militancia y las 

relaciones entre las representantes de estas dos posturas no fueron siempre fáciles. Si 

bien, en general, se estaba de acuerdo en temas como la defensa de la igualdad entre 

mujeres y hombres, la eliminación de las leyes discriminatorias hacia las mujeres, la 

legalización del divorcio, de los métodos anticonceptivos, etc., se confrontaban modelos 

y métodos para la consecución de una sociedad feminista aunque éste no era el objetivo 

de algunas organizaciones de mujeres vinculadas al movimiento feminista. 

 Ibídem.6
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Debido a su defensa de las mujeres como una clase social, los mayores 

problemas a nivel teórico los tuvo con organizaciones vinculadas a partidos marxistas 

como el MDM o a la Asociación Democrática de la Mujer (ADM), quienes no 

aceptaban que las mujeres formasen una clase social, ya que como establece Francisco 

Arriero, 
las dirigentes del MDM criticaban esta estrategia y acusaban a sus promotoras de 
buscar “liberaciones particulares”, ya que la emancipación de todas las mujeres era 
imposible de conquistar sin modificar las causas estructurales que generaban la 
opresión y esto sólo sería posible si las mujeres unían su lucha a la de los 
trabajadores . 7

Otro campo de batalla fue la defensa de los Colectivos de la única militancia en 

un momento de fuerte politización de la sociedad. Los Colectivos defendían esta postura 

al entender que el feminismo es político y, por tanto, una alternativa de poder. Para los 

restantes grupos defensores de la doble militancia, el feminismo debía incluirse en la 

política llevada a cabo por los distintos partidos políticos, pero no constituía por si sola 

una alternativa de poder. El Colectivo defendió que las mujeres tenían que luchar por 

sus propios derechos y ser las protagonistas de una revolución que las liberase de la 

opresión que sufrían. Desconfiaban en este sentido de los partidos políticos tanto de 

derechas como de izquierdas. Para el Colectivo estos últimos solo reconocían la 

situación de explotación de la mujer como trabajadora y no como mujer, pero para el 

Colectivo las mujeres eran explotadas por su papel en el modo de producción 

doméstico, lo que no anulaba que como trabajadoras insertas en el modo de producción 

capitalista estuviesen también explotadas, sufriendo así una doble explotación. Por ello, 

se hacía necesario que las mujeres tomasen conciencia de la situación en la que se 

encontraban como trabajadoras, pero sobre todo como mujeres, entendiendo que en esta 

última situación el hombre representaba la clase antagónica. 
La opresión de las mujeres se hace a través del hombre. Es precisamente por él y a 
través de él que esta opresión se hace específica, existe. No a través de cada individuo 
particular, sino a través de los valores que el hombre encarna (paternalismo, 
autoritarismo, machismo…) y de los que se sirve para someter a la mujer.  8

 ARRIERO RANZ, Francisco: El Movimiento Democrático de Mujeres, del antifranquismo a la 7

movilización vecinal y feminista. Ideología, identidad y conflictos de género. Tesis doctoral dirigida por la 
Dra. Pilar Díaz Sánchez. Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, febrero de 2015, p. 438.

 Colectivo Feminista: “¿Por qué Movimientos Feministas?”, consultado en el Centro de documentación 8

del Instituto de la Mujer, La transición de las mujeres. Historia del feminismo en España, 1968-1985,  
vol. III, doc., nº 55.
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Esta defensa del Colectivo de las mujeres como clase social que tenían como 

clase antagónica al hombre y que para poder liberarse de esa situación que sufrían, 

debían unirse y tomar el poder fue rechazada y criticada por otras organizaciones de 

mujeres. 

Las propuestas del Colectivo Feminista de Madrid para lograr la liberación de la 

mujer 

Una vez visto de forma somera las principales características del Colectivo 

Feminista de Madrid se procederá ahora a establecer los puntos principales que esta 

organización propuso para lograr la liberación de las mujeres. 

De sus propuestas iniciales se puede destacar su defensa de la abolición de la 

unidad de producción familiar, que en otros textos se expresa ya claramente como 

acabar con la familia. Esta propuesta llevó también a una serie de debates entre las 

organizaciones de mujeres. Todas ellas compartían la idea de que la familia tradicional 

tenía que sufrir una serie de cambios, especialmente a nivel legislativo que igualase los 

derechos entre la esposa y el esposo, y que permitiesen que las familias se adaptasen a 

las nuevas realidades, si bien el grado de profundización fue distinto para cada 

organización. El tema de la familia era complejo, en tanto en cuanto, se estaba atacando 

uno de los pilares básicos del sistema y, especialmente, reforzado durante el franquismo. 

La familia era la institución natural y piedra fundamental de cualquier estado. Ésta tenía 

que regirse por un molde que situaba a la mujer como pilar esencial, pero a quien, sin 

embargo, se la negaba un poder real sobre la misma. Las propuestas del Colectivo sobre 

la familia fueron ampliándose con el tiempo hasta proponer que para conseguir la 

desaparición de la familia era necesario planificar la sociedad de tal forma que las 

mujeres no se viesen obligadas a trabajar en sus casas. Esta incorporación de las 

mujeres a la vida laboral llevaría a que las mujeres cambiasen su mentalidad.  

La socialización del trabajo doméstico y del cuidado de las hijas/os 

contribuiría, según el Colectivo, a debilitar el sistema capitalista, ya que uno de los 
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pilares sobre los que se sostiene es en el trabajo doméstico (incluida la reproducción) no 

remunerado que realizan las mujeres. La desaparición de la estructura familiar afectaría 

no sólo a la economía sino también a la propia conformación urbana que no se 

estructuraría en relación a las viviendas familiares. Las relaciones de parentesco 

también cambiarían, al ya no ser los hijos e hijas “propiedad” de los padres sino de la 

comunidad. El aspecto de la sexualidad también se modificaría al no tener la mujer esa 

función reproductora “obligatoria” dentro de la familia. Incluso defendieron que este 

sistema acabaría con la heterosexualidad obligatoria e impondría probablemente la 

bisexualidad, al dejar hombres y mujeres de identificarse entre sí como parejas 

reproductoras. De esta forma,  
la socialización del trabajo doméstico constituye la base de una alternativa feminista a 
la sociedad, e implica, en sí misma, una planificación económica radicalmente distinta 
de dicha sociedad .  9

Otra de las propuestas defendidas, en este momento, solo por los Colectivos 

fue la necesidad de crear un Partido Feminista, así como la toma de poder por las 

mujeres. Para llevar a cabo este proceso establecieron cuatro fases: en la primera, 

apostaron por un periodo de transición durante el cual se fuesen efectuando 

progresivamente las transformaciones necesarias para derivar en la sociedad deseada. 

En segundo lugar, establecieron que el Estado y las demás instituciones que lo 

conforman se deberían ir extinguiendo gradualmente. En tercer lugar, es en esta fase de 

transición donde debe darse la desaparición progresiva de la familia. Por último, 

defendieron que durante todo el proceso la participación de las mujeres en el poder 

debería corresponderse al menos con el porcentaje que las mujeres representasen en la 

sociedad .  10

Por último, cabría destacar una de las propuestas ya anunciadas, pero que fue 

objeto de mayor debate, incluso dentro de los propios Colectivos, las mujeres como 

clase social. El fin de demostrar que las mujeres constituían una clase social era poder 

enmarcarlas en la teoría marxista de la lucha de clases, pudiendo explicar su situación 

de explotación a lo largo de la historia y diseñar una alternativa de poder. Para poder 

 Colectivo Feminista de Madrid: Puntualizaciones en torno al feminismo radical. Madrid, febrero de 9

1978, p. 30.

 Ibídem, p. 34.10
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llevar esto a cabo era necesario adaptar la teoría marxista a la situación de las mujeres. 

Por ello, y como se ha mencionado más arriba se equilibraron y se adaptaron ciertos 

términos como modo de producción capitalista por modo de producción familiar, de 

este último participarían prácticamente todas las mujeres. El paso más complicado fue 

establecer el excedente que las mujeres generaban al desempeñar su trabajo como 

trabajadoras domésticas. Desde el Colectivo Feminista de Madrid fueron conscientes de 

que ésta era una ardua tarea por varias razones: en primer lugar, la situación de las 

mujeres y la de los obreros/as era sustancialmente distinta, siendo la principal diferencia 

que las mujeres no recibían ningún salario por ese trabajo realizado en el ámbito de la 

familia, cosa que sí ocurría en el caso de los obreros/as. Esto les llevó a hablar de que 

las mujeres se encontraban en un régimen de servidumbre o incluso de esclavitud, ya 

que el marido se adueñaba del trabajo realizado por la mujer en el hogar no otorgándole 

ningún salario, tan solo una manutención.  

En segundo lugar, se encontró la dificultad de la cuantificación, es decir, desde 

el Colectivo de Madrid se intentó cuantificar el valor (en términos monetarios) de todos 

los trabajos que las mujeres realizaban en el hogar en función de su equivalencia en el 

mercado. El principal problema vino dado porque había ciertos trabajos, como el 

reproductivo, que no tenían su equivalencia en el mercado, por tanto, no podían ser 

cuantificados. Desde el Colectivo de Madrid pronto se dieron cuenta de que analizar el 

trabajo doméstico de las mujeres a través del método cuantitativo era un error, por un 

lado, por lo señalado arriba y, por otro lado, porque la cuantificación de ese trabajo 

doméstico no era exacta, variaba, ya no sólo a nivel colectivo, pues el trabajo en el 

hogar que una mujer perteneciente a la burguesía y una mujer de clase obrera podrían 

realizar variaba significativamente, sino que también lo hacía a nivel individual, ya que 

había momentos en la vida de una mujer (por ejemplo, cuando tenía hijas/os pequeñas/

os) en los que producía más de lo que consumía frente a otras etapas de su vida (por 

ejemplo, la vejez) en la que su producción disminuía. Esto llevaría a que las mujeres 

pudiesen estar en un momento de su vida “oprimidas” (cuando producían igual o menos 
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de lo que consumían) y en otros “explotadas” (cuando producían más de lo que 

consumían) .  11

Por entender que el método cuantitativo era ineficaz para el estudio del trabajo 

doméstico, centraron su atención en el elemento cualitativo de este mismo trabajo. El 

hecho de que la gran mayoría de las mujeres terminasen destinadas al trabajo doméstico 

era un hecho que no variaba de unas clases sociales a otras aunque el trabajo que éstas 

realizasen pudiese variar en términos cuantitativos. Tampoco variaba la dependencia 

económica de la mujer al marido, pues ésta recibía una manutención (la cual también 

podía variar en términos cuantitativos) entregada por su esposo como “compensación” 

por su trabajo en el ámbito doméstico. Otro aspecto interesante de este análisis es que el 

elemento cualitativo estaba presente tanto en sociedades capitalistas como no 

capitalistas, enfrentándose aquí con las posiciones de los teóricos marxistas que 

defendían que la situación de inferioridad en la que se encontraban las mujeres se 

acabaría en una sociedad socialistas. Para el Colectivo, las tareas de la mujer dentro de 

ese ámbito de producción doméstico en sociedades todavía no capitalistas serían: la 

reproducción y mantenimiento de nuevos seres, la producción de servicios para el 

autoconsumo de la familia, así como la producción de nuevos bienes, que sólo 

pertenecerían al cabeza de familia. En las sociedades capitalistas las mujeres seguirían 

relegadas a los trabajos domésticos, actividad que al realizarse gratuitamente 

beneficiaría al propio sistema capitalista, al no tener que pagar al trabajador un 

excedente para que comprase aquellos productos y servicios necesarios para su 

sostenimiento, ya que éstos eran realizados gratuitamente por su mujer .  12

Conclusiones 

 Colectivo Feminista de Madrid: Las mujeres, “excluidas” del proceso histórico, noviembre de 1979, 11

(texto inédito), p. 7. Archivo privado del Colectivo Feminista de Madrid.

 Aquí el Colectivo defendió esa unión entre capitalismo y patriarcado, tal y como ya había sido 12

propuesta por Christine Delphy, pero distinguió que aunque ambos sistemas estaban relacionados, el 
capitalismo no desencadenó el patriarcado, ya que este es anterior.
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El Colectivo Feminista de Madrid fue capaz de elaborar en menos de cinco 

años de trayectoria una serie de propuestas para la consecución de una sociedad 

feminista. Partiendo de postulados marxistas intentaron desentrañar la raíz de la 

opresión femenina que situaron en su papel como trabajadoras domésticas no 

remuneradas dentro del modo de producción familiar. Y aunque, en un primer momento, 

asociaron esta situación como consecuencia directa del sistema capitalista poco a poco 

se acercaron a los presupuestos del feminismo radical y vieron en el patriarcado la 

principal estructura de opresión o explotación de las mujeres. Sin negar que claramente 

el capitalismo se beneficiaba de esta situación.  

Por tanto, uno de los principales objetivos era acabar con ese modo de 

producción doméstico o familiar que oprimía o explotaba a todas las mujeres, siendo 

este elemento el que permitía encuadrar a las mujeres como una clase social. Como se 

ha visto, intentar cuantificar el excedente que las mujeres generaban como trabajadoras 

domésticas era imposible, ya que su situación se alejaba sustancialmente de la de las 

obreras y obreros. Entre estas diferencias se encuentra que ellas no recibían ningún tipo 

de salario. En cambio la situación de dependencia económica de la mujer al marido era 

un elemento común a todas las mujeres que se veía además reforzado tanto a nivel 

legislativo, como social y cultural.  

Para acabar con el modo de producción doméstico se establecieron varias 

fases, tal y como se ha visto, siendo los elementos principales la necesidad de la toma 

de poder de las mujeres, canalizado a través de un Partido Feminista, ya que para los 

Colectivos el feminismo era un movimiento político capaz de convertirse en alternativa 

política. Por ello, otro de sus sellos fue la defensa de la única militancia.  
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EL GRAN DESCONOCIDO: EL FEMINISMO RADICAL INDEPENDIENTE. 
FIGURAS HETERODOXAS, CREACIÓN Y PROPUESTAS  

Claudia JAREÑO GILA   13

Resumen: 
La presente comunicación tiene como objeto la reflexión sobre la construcción de la 
memoria feminista reciente a partir del análisis de una corriente del movimiento 
feminista, el feminismo radical independiente, así como de ciertas figuras feministas 
heterodoxas que han sido relegadas a los márgenes del relato feminista oficial. En este 
sentido, planteamos que, al igual que se ha construido un relato histórico mitificado del 
modelo de la transición a la democracia, la institucionalización de un tipo de feminismo 
‒de corte igualitario y moderado‒ en la órbita de los gobiernos socialistas, ha ido de la 
mano de la fabricación de una determinada memoria feminista que ha operado a base de 
exclusiones y olvidos. 

Claudia Jareño Gila es Licenciada en Historia por la Universidad Complutense de 
Madrid, y con un Máster en Estudios Interdisciplinares de Género por la Universidad 
Autónoma de Madrid. En la actualidad está realizando una tesis doctoral bajo la 
dirección de Mercedes Yusta de la Universidad Paris 8 en codirección con Pilar Díaz de 
la Universidad Autónoma de Madrid sobre el feminismo radical español durante la 
década de los 70 y los 80. 
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Desde hace ya algunos años, cuando nos acercamos a estudiar el movimiento 

feminista en el Estado español reciente, aquel que arranca al inicio de la transición a la 

democracia tras la muerte de Franco, nos encontramos con una bibliografía cada vez 

más extensa que abarca fundamentalmente los años de la transición a la democracia; 

bibliografía esta, jalonada por  obras clásicas de obligada referencia como la pionera de 

Amparo Moreno Mujeres en lucha. El movimiento feminista en España (1977) u obras 

colectivas más recientes como Mujeres en la Transición. De excluidas a protagonistas 

(1999) de la Asociación de Mujeres en la Transición. La mayoría de estos trabajos –casi 

todos elaborados en la década de los noventa y los años dos mil– describen un 

panorama bastante alentador, resaltando los «grandes avances» que en materia de 

derechos y de ciudadanía han experimentado las mujeres en el período de la transición a 

la democracia y en los años posteriores, de la mano de políticas de igualdad promovidas 

por los sucesivos gobiernos socialistas en estrecha colaboración con el Instituto de la 

mujer. Estos discursos, un tanto triunfalistas y autocomplacientes, han contribuido, en 

gran medida, a consolidar la idea de que el feminismo ha alcanzado su objetivo, que la 

igualdad es un hecho formal que simplemente hay que terminar de matizar y corregir 

(Gil, 2011, p. 116).  

No se trata en estas páginas pues de negar el alcance de los cambios acaecidos 

en la situación de las mujeres y en su consideración social, ni de invalidar los relatos 

que sobre el pasado reciente del feminismo se han elaborado, si no de repensar, como 

señala Brice Chamouleau (2016), cómo se interrelacionan las distintas memorias 

feministas insertadas ya en la legalidad institucional. En este sentido, nuestro trabajo se 

identifica con ese malestar producido por los relatos simplificadores y limitadores del 

modelo de la transición a la democracia desarrollado en España y ensalzado por los 

aparatos institucional y mediático hasta la actualidad. Partiendo de esta perspectiva, 

planteamos que, al igual que se ha construido un relato histórico mitificado del modelo 

de la transición a la democracia, la institucionalización de un tipo de feminismo ‒de 

corte igualitario y moderado‒ en la órbita de los gobiernos socialistas, ha ido de la mano 

de la fabricación de una determinada memoria feminista que ha operado a base de 
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exclusiones y olvidos. Se trata aquí de plantear una reflexión sobre la construcción de la 

memoria feminista reciente a partir del análisis de una corriente del movimiento 

feminista, el feminismo radical independiente, así como de ciertas figuras feministas 

heterodoxas que han sido relegadas a los márgenes del relato feminista oficial.  

El feminismo independiente cuya carta de presentación fueron las Primeras 

Jornadas de Independientes ─que tuvieron lugar entre los días 10 y 12 de octubre de 

1980─ se irá gestando como propuesta y alternativa feminista a lo largo de los seis 

encuentros organizados a lo largo y ancho del estado español entre los años 1980 y 

1986. Tanto por la relevancia en términos de asistencia como por adecuación al marco 

cronológico del congreso, nos centraremos en particular en los tres primeros encuentros 

de independientes que tuvieron lugar entre 1980 y 1982 en Barcelona, Vigo y Donostia 

respectivamente.  

El gran desconocido: el feminismo independiente 

a) El feminismo independiente: un intento de definición  

Empecemos definiendo qué entendemos por feminismo independiente; 

definido como negación, el adjetivo «independiente» opera en relación a «otro» del que 

se aleja o se desliga; ese otro puede ser el feminismo ortodoxo, como señalan Victoria 

Sendón y Gretel Ammann –dos de las exponentes más destacadas del feminismo 

independiente─ en las primeras Jornadas de Feministas Independiente celebradas en 

Barcelona en octubre de 1980. Ambas feministas presentan para el primer encuentro dos 

comunicaciones cuyo objetivo es servir de punto de partida para una reflexión más 

profunda y colectiva sobre lo que supone el feminismo independiente y su relación con 

los demás feminismos y fuerzas contestatarias. En «Para una nueva política del 

feminismo independiente», Victoria Sendón de León, declara que el F.I. nace como 

reacción a un feminismo oficial, caracterizado por adoctrinamiento y su rigidez 

ideológica. El FI es, en palabras de Sendón, «una resistencia incómoda a la retórica 

abrumadora de un feminismo balbuciente cuyos primeros mugidos se alimentaron en los 
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sagrados pastos de la izquierda instituida» (Sendón, 1980). Superada la primera fase de 

gestación del feminismo –aquel que floreció tras la muerte del dictador─ afirma 

Sendón, en los albores de la nueva década, la necesidad de emanciparse de la autoridad 

de los que se auto-erigieron como la vanguardia del cambio en las diversas luchas 

contra la dictadura, dentro de las cuales, la lucha feminista no era su prioridad. 

En el tercer encuentro de Feministas Independientes celebrado en Donostia en 

junio de 1982, Lola G. Luna –feminista de Ca la Dona y de la Asamblea Feminista de 

Barcelona─ en un texto colectivo que lleva por título «El feminismo: Análisis de un 

proceso inacabado. ¿Hacia un nuevo feminismo?» analiza, en la primera parte titulada 

«De la emancipación a la liberación», la evolución del término independiente, indicando 

que al inicio se llamó «independiente» a aquellas mujeres que no pertenecían a un 

partido político; sin embargo, una mayor profundización del término, «nos lleva a 

plantearnos la independencia a nivel personal y a nivel de Movimiento Feminista». 

(Luna, 1982). La independencia por tanto comporta la dimensión personal «a nivel 

económico, de pensamiento, afectivo-sexual, de expresión y de acción» (Luna, 1982). 

La crítica no se dirige sólo a las estructuras organizativas del Movimiento 

Feminista, sino también a la reapropiación por parte de ciertos grupos feministas de la 

dialéctica marxista para explicar la opresión femenina. Para estos grupos –englobados 

mayoritariamente en el feminismo radical-materialista– la concepción del mundo está 

estructurada en función de los modos de producción dónde toda posible dialéctica se 

reduce a la lucha de clases, en la que se encuadra la lucha feminista como una «batalla 

más del frente de los explotados» (Luna, 1982). Sin embargo, como subrayan las 

independientes, el patriarcado no se expresa sólo a través de los modos de producción 

capitalista y la sociedad burguesa sino también a través de una infinidad de elementos 

que van desde los ritos, los mitos, el pasado colectivo, hasta el inconsciente colectivo, 

dando como resultado  «un cuerpo colonizado y una historia robada» (Sendón, 1980).  

Ahora bien, como señala Lola G. Luna algunos años después, en 1985 en un 

ensayo titulado «Las feministas radicales. Apuntes para reflexionar sobre nuestra 

historia», en el que reflexiona sobre el devenir del movimiento feminista, el feminismo 

independiente no se define exclusivamente como la negación de algo ─del feminismo 
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ortodoxo y de los partidos políticos─. Negar es el primer paso para abrir el campo de 

los posibles, para experimentar con el fin de buscar otros cauces y otra manera de crear 

una política propia de ruptura que no repita los moldes ya conocidos, «las teorías 

inspiradoras de otras revoluciones» y  «los modos de militancia ya consagrados» (Luna, 

1985). El FI es ante todo una actitud, una nueva sensibilidad, una manera de 

posicionarse en el mundo y en relación con los demás, que va más allá del rechazo del 

FO.   

b) De la experiencia como praxis y como teoría 

A principios de los años ochenta, el feminismo ya posee una cierta andadura, lo 

que le permite desarrollar una lectura crítica del camino recorrido. Llegadas a este 

punto, se manifiesta la necesitad de teorizar la práctica realizada como feministas para 

construir una teoría que responda a la experiencia de vida de las mujeres y sea 

emancipatoria. La experiencia es pues el elemento central sobre el que reposa la teoría 

feminista partiendo de la idea de que «el feminismo no es una teoría hecha sino una 

teoría que se va haciendo a partir de las experiencias y de las mujeres en su gran 

diversidad» (Ammann, 1980). La experiencia se presenta como receptáculo de saber, 

como principio epistemológico desde el que se basa el conocimiento. Esta se entiende 

como «saber paradójico que pasa por el propio cuerpo, no desuniendo – pero tampoco 

sintetizando─ objetividad y subjetividad, crítica y mito, lógica y sensibilidad» (Sendón, 

1980). Una experiencia corporal que transita en y a través del cuerpo, construyendo una 

«geografía de las marcas», un cuerpo concebido como un territorio atravesado por 

múltiples parámetros que «se hacen peculiares y específicos al encarnarse en el cuerpo 

de la mujer» (Sendón, 1980). Es pues una experiencia corporalizada que utiliza el 

propio cuerpo como espacio de saber. De este modo, hablar desde la experiencia es un 

desafío epistemológico al binarismo ontológico hegemónico que ha caracterizado a las 

sociedades occidentales entre objetividad y subjetividad. Como señalan las feministas 

independientes, «se ha separado artificialmente lo subjetivo de lo objetivo, creando un 

pensamiento pretendidamente aséptico, pero cargado de ideología, ya no burguesa o 

proletaria sino eminentemente patriarcal» (Sendón, 1980). Es, lo que Mercedes Arbaiza 
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(2015) denomina una «hermenéutica radical y desafiante» de quienes ─en este caso las 

mujeres─ no tienen más poder que el de la experiencia narrada en primera persona del 

plural;  «un acto hermenéutico de carácter afecto» que confiere una significación propia 

sobre un conjunto de sucesos y hechos, históricos y personales, que se entrelazan hasta 

constituir «lugares corporales de experiencia que permiten vivenciarse como una nueva 

clase» (Arbaiza, 2015, pp. 47-55) ─para el caso de la clase obrera en el siglo XIX que 

estudia Arbaiza─ o para construir una identidad colectiva propia, la feminista. 

El cuerpo –«constructo de las marcas»─ se revela también territorio de 

contestación, como ya señaló Foucault (1987,1992) y recogieron las feministas 

radicales, generando prácticas de resistencia contra la aculturación corporal. Las 

feministas independientes reivindican la práctica de una “disidencia activa”, expresada 

en múltiples formas; mediante la “semiótica crítica”, por ejemplo, que busca crear una 

anti-publicidad que subvierta la gestualidad, los símbolos o distintas maneras de actuar.  

c) Gretel Ammann: entre creatividad, humor e inconformismo  

Si pretendemos recomponer en estas líneas qué significó el feminismo 

independiente dentro del conjunto del movimiento feminista español, no podemos dejar 

de hablar de Gretel Ammann, una de las figuras más relevantes y polifacéticas del FI, 

cuya prolija y diversificada producción contrasta con el escaso eco que han tenido sus 

escritos más allá de feminismo independiente catalán. El pensamiento de Gretel 

Ammann se dio a conocer de manera mayoritaria para el conjunto del movimiento 

feminista del Estado español a partir de las II Jornadas de Liberación de Granada, de 

diciembre de 1979, donde presentó dos ponencias, una sobre las limitaciones del 

marxismo para explicar la opresión femenina, y la segunda sobre la situación de las 

lesbianas dentro del movimiento feminista. Más adelante, la  producción intelectual de 

Gretel Ammann abarcará desde ensayos, libros, traducciones ─hablaba cinco idiomas─, 

pasando por poemas y cuentos hasta ilustraciones, teniendo una predilección por los 

caligramas –conjunción de poesía e imagen-. Fue también, además de maestra, la 

fundadora de dos revistas feministas: Tribades, y unos años después, Amazonas sobre el 

feminismo lesbiano, y del colectivo lesbiano la Red Amazonas. 
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Para las I Jornadas estatales de Independientes presentó varias ponencias, pero 

destacan sobre todo sus poemas y caligramas así como los textos irónicos sobre las 

dinámicas del movimiento feminista. Gretel se sirve del humor y de la ironía para 

vehicular una crítica al poder y proponer un constante cuestionamiento de sus 

mecanismos. En este sentido, el rechazo del poder pasa, en primer lugar, por un análisis 

detallado de sus lógicas internas. A este respecto,  la cuestión de la organización interna 

del feminismo constituye un punto central en las reflexiones del feminismo 

independiente. Una prueba de ello es la traducción al castellano para las primeras 

jornadas de independientes del ensayo The Tyranny of Structurelessness de la feminista 

radical norteamericana Jo Freeman, presentado por primera vez en una conferencia en 

1970 e incluido en las jornadas de independientes como texto de debate. La versión que 

se tradujo para las jornadas es la publicada en 1973 por The New York Times Book, y se 

tradujo para la ocasión bajo el título La tiranía de la carencia de estructuras, 

haciéndose famoso más tarde en los grupos autónomos como La tiranía de la falta de 

estructuras. 

Al igual que Jo Fremam, Gretel Ammann lleva a cabo una profunda reflexión 

sobre las lógicas del poder dentro de los grupos feministas –conscientes e 

inconscientes─ así como sobre la creación de liderazgos que determinan el 

funcionamiento interno del grupo y que no dan cuenta de su diversidad; esta reflexión 

aborda también los aspectos psicológicos e inconscientes como la dependencia que se 

establece entre el (la) líder y sus seguidoras. Gretel afirma la necesidad de prescindir de 

los líderes salvo en contadas excepciones como para dar visibilidad a cierta acción 

conjunta con otras feministas; de ahí que se tenga que establecer una constate diálogo 

entre dinámicas externas e internas que posibiliten la convergencia de las feministas 

para acciones concretas. Gretel entiende la unidad «como una confluencia ideológica 

coyuntural» (Ammann, 1980) y la colectividad como algo coyuntural y móvil que puede 

durar un día, unas semanas, meses o varios años. 

En «Silogismos empleados en el feminismo clásico y radical», Gretel con una 

ironía punzante evidencia los dogmatismos asimilados por el feminismo y critica la 

esclavitud del grupo, que establece una jerarquía moral de lo que debe de ser la 
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feminista «modelo». Podemos notar que la crítica a los dogmatismos y la moral 

feminista se encuentran ya presente en las ponencias que presenta en Granada en 1979 y 

que estructurará gran parte su pensamiento posterior. En la segunda parte, titulada 

«Consejos práctico-retóricos para asambleas, debates, charlas y demás reuniones», 

aporta consejos para «cargarse» una reunión o a la adversario pasando por la 

provocación, el miedo, la desacreditación, hasta la indiferencia, la falsa alabanza o el 

uso del plural mayestático para darle más valor a la opinión personal. Prácticas, que 

pasadas por el tamiz del humor, le sirven a Gretel para visibilizar las dinámicas 

(nocivas) que se generan en los grupos feministas.  

Como ya hemos señalado, los escritos de Ammann no sólo destacan por su 

análisis mordaz y meticuloso sino también por su desbordante creatividad. Ésta –

concebida como el antídoto ante el dogmatismo feminista─  se manifiesta tanto en lo 

artístico como en las relaciones interpersonales, tanto en el plano personal como 

colectivo, buscando maneras alternativas de interrelacionarse. Del mismo modo, en las 

Primeras Jornadas de Independientes presenta una serie de caligramas y de poemas 

cuyo tema central es la reflexión sobre el lenguaje. En los poemas reflexiona en un 

primer tiempo, sobre la construcción del lenguaje y de los conceptos, para concluir que 

el lenguaje que usan («usamos») las mujeres no les («me») pertenece concluyendo que 

«hablan los otros por mí» (Ammann, 1980).  

Por último, da cuenta de su originalidad la propia escritura de sus textos; a este 

respecto, cabe señalar que la mayoría de las ponencias que presenta para las Jornadas de 

Independientes –y esto a lo largo de toda su vida─ son textos manuscritos; la caligrafía 

adquiere pues una dimensión creativa, un juego constante entre forma (signo) y sentido 

(significado). Gretel concibe así el propio proceso de escritura como un acto combativo, 

de liberación y de rebeldía, colmando los vacíos hermenéuticos producidos por el 

lenguaje patriarcal.  

Institucionalización y memoria feminista 

a) Feminismo y Transición: una historia de amores encontrados  
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La referencia a la crisis que se opera en el seno del movimiento feminista a 

partir de las Segunda Jornadas Estatales de Granada celebradas entre los días 7 y 9 de 

diciembre de 1979, se ha convertido en el lugar común de todos los estudios sobre el 

feminismo de la Transición, a partir del cual explicar la crisis que sobrevino en el seno 

del movimiento feminista y su posterior división y desaparición. Este relato, un tanto 

simplificado, del movimiento feminista ha operado por un lado, dirigiendo la atención 

hacia aquel feminismo que se integró en el poder y, por otro, dejando de un lado aquel 

feminismo que sin desaparecer, tampoco se integró en las lógicas de la 

institucionalización. La mayoría de estas narraciones resaltan cómo a partir de 1979, 

tras la aprobación de la Constitución en 1978 y de las reformas legales de finales de 

1978, el movimiento feminista entró en una nueva fase. Los movimientos feministas en 

general perdieron presencia en el espacio público español; algunos se fragmentaron y 

muchos otros desaparecieron o se unieron a partidos políticos. En esta nueva etapa, con 

la instauración un sistema político de democracia parlamentaria, se abría la vía de la 

participación en las instituciones democráticas como medio para la aplicación del 

principio de igualdad reconocido por la Constitución. Este proceso de 

institucionalización del feminismo se inscribe como señala Elena Casado (2002) en una 

corriente “modernizadora” y “europeísta” que afectó al conjunto de la sociedad 

española; así, al igual que la incorporación de España a los organismos internacionales 

suponía la garantía de un «no retorno» a la dictadura, en el caso del feminismo, su 

institucionalización daba el espaldarazo a las luchas feministas y se portaba garante de 

la consecución de la igualdad efectiva mediante ─entre otros procesos─ la 

incorporación de España a diversos organismos e instituciones así como en la 

aprobación del Primer Plan de Igualdad de la Unión Europea (1982-1985) o en la 

ratificación de la Convención sobre todas las formas de discriminación contra la Mujer 

de Naciones Unidas (1982) (Aparicio, 2002, p. 451). Por fin, la creación del Instituto de 

la Mujer se elevaba como hito fundacional en este proceso que además también venía 

alentada por «las recomendaciones de diferentes organismos internacionales de crear a 

nivel nacional una unidad administrativa para impulsar y coordinar una política integral 

para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres» (Aparicio, 2002 p.453). 
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Así, al inicio de la década de los ochenta ─el momento de la entrada de España dentro 

del mundo democrático capitalista después de la dictadura─ las instituciones, como 

apunta Brice Chamouleu (2016), se erigen en fin último y medio desde el que pensar y 

actuar desde la normalización, incluyendo la lucha feminista. No obstante, existieron 

mujeres que no confiaban en la representación parlamentaria como cauce para las 

aspiraciones feministas y, por tanto, siguieron centrando su trabajo en el fortalecimiento 

del movimiento feminista fuera de la órbita institucional 

b) Un malestar que sí tiene nombre: la institucionalización del feminismo 

Al acercarnos a estudiar el movimiento feminista en el estado español, 

podemos advertir, como también afirma Silvia L. Gil,  que no existe una crítica 

sistemática a lo que supuso el fenómeno de la institucionalización del feminismo, ni 

desde el movimiento feminista ni desde la producción teórica académica. (Gil, 2011, p. 

115). Partimos de la perspectiva de que este hecho se debe, en gran medida, al proceso 

de convergencia y de transferencia entre el feminismo institucional y las feministas del 

mundo universitario; proceso que ha conllevado la construcción de un relato “parcial”, 

de un tipo de feminismo, el oficial, que se ha elevado ─consciente o inconsciente─ 

como el portavoz el feminismo en su globalidad. El triunfo del Partido Socialista en las 

elecciones de octubre de 1982, se acompañó por una entrada de reconocidas feministas 

en el poder que cristalizó en la creación del Instituto de la Mujer en 1983 al mando de 

Carlota Bustelo como primera presidenta, siendo sucedida después por Carmen 

Martínez Ten; ambas diputadas socialistas durante y/o después de la Transición 

Asimismo, los finales de los años ochenta y principios de los años noventa vieron 

crearse dos de los seminarios feministas más importantes del estado español: el Instituto 

de Investigaciones Feministas, de la Universidad Complutense de Madrid en 1988, y el 

Instituto Universitario de Estudios del mujer (IUEM) de la Universidad Autónoma de 

Madrid en 1993. Ambos acogieron a relevantes feministas de la igualdad como las 

filósofas Celia Amorós o Amelia Valcárcel entre otras. Se constituyó también el 

Seminario Feminismo e Ilustración creado por la filósofa Celia Amorós impartido desde 

1987 hasta 1994 en la Universidad Complutense de Madrid, que se transformó 
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posteriormente en el Proyecto de Investigación I+D Feminismo, Ilustración y 

Postmodernidad (1995-1999). 

De este modo, la convergencia del feminismo institucional y del mundo 

académico, aunque este último también tuvo dificultades para introducir los estudios 

feministas en las carreras universitarias, contribuyó a crear un discurso y una 

producción intelectual que valorizaba un tipo de corriente y de lucha feminista, que 

podemos denominar de relato «autorreferencial». Por su parte, el Instituto de la Mujer 

encabezó, a partir de los años noventa y dos mil, toda una serie de publicaciones sobre 

la situación de las mujeres y sus luchas, en estrecha colaboración con mundo 

universitario. De esta colaboración nacieron obras colectivas como El movimiento 

feminista en España los años 70 (2009), editado por Carmen Martínez Ten –diputada 

socialista y expresidenta del Instituto de la Mujer─, Purificación Gutiérrez López y 

Pilar González Ruiz; entre sus autoras figuran feministas como Amelia Valcárcel, Celia 

Amorós o Inés Alberdi, todas pertenecientes al llamado feminismo de la igualdad, 

estrechamente vinculado con la agenda política feminista. Asimismo, con el objetivo de 

visibilizar las luchas feministas se organizaron varias exposiciones; en el año 2001 se 

celebró, organizada por la Consejería de la Mujer de la Comunidad de Madrid, la 

exposición 100 mujeres del siglo XX que abrieron camino a la igualdad en el siglo XXI, 

y poco más de diez años después –en 2012–, también en Madrid, la exposición 100 

años en femenino. Una historia de las mujeres en España. Ambas exposiciones tenían 

como objetivo visibilizar fundamentalmente figuras feministas, sin embargo, entre éstas 

no se encontraban figuras tales como Victoria Sau, Gretel Ammann o Victoria de 

Sendón, no ligadas a la órbita oficial.   

Conclusiones. La historia del Feminismo: Un proceso inacabado  

En un extenso artículo en homenaje a la memoria de Gretel Ammann por su 

reciente desaparición, Lola G. Luna (2000) repasaba la evolución del feminismo en el 

Estado español y resaltaba algunos elementos que podían ayudar a entender ciertas 
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derivas. En lo que al feminismo independiente se refiere, Luna afirmaba que la historia 

del feminismo radical o independiente «es desconocida y los contenidos de las 

ponencias de las seis Jornadas que se celebraron anualmente desde 1980 han sido 

ignorados» (Luna, 2000). Esta afirmación evidencia lo que hasta ahora hemos intentado 

transmitir; de ahí el título de nuestra comunicación, «el gran desconocido: el feminismo 

independiente». Desde una perspectiva histórica, los debates del feminismo 

independiente se insertan en un período de impasse entre un feminismo gestado al calor 

de las demandas democráticas y unas nuevas sensibilidades que cuajarán plenamente en 

el denominado feminismo de la Tercera Ola. La década de los 80 comienza con unos 

discursos que se hacen más complejos, al introducir nuevos temas de reflexión y la 

revisión de antiguos postulados; asimismo, muchas de las cuestiones abordadas por el 

feminismo de la Tercera Ola serán esbozadas ya en los debates de independientes y 

dejarán en las prácticas de los noventa una huella importante (Gil, 2011, p. 150). Para 

muestra, la ponencia presentada por Gretel Ammann en los V Encuentros de Feministas 

Independientes (Madrid, 1984) que lleva por título «Trabajo para un inicio de debate 

sobre: Pacifismo, antimilitarismo y feminismo alternativo», en el que ya se evidencian 

los nuevos temas que ocuparán gran parte de la agenda feminista de la próxima década 

como la preocupación por destrucción del mundo (el posterior movimiento 

«ecofeminista»), el antimilitarismo, el antiamericanismo o el pacifismo.  

En último lugar, en lo a la elaboración de la memoria feminista se refiere, se 

trata de repensar el modo en el que los relatos de nuestro pasado reciente han sido 

construidos, incluido el relato del movimiento feminista, con el fin extraer las posibles 

consecuencias que ciertas simplificaciones pueden tener en nuestra comprensión global 

de nuestro pasado recién así como sobre la situación de las mujeres en la sociedad 

actual. Y todo esto con el fin de construir un relato del movimiento feminista español 

más complejo, más polifónico y con mayores matices, que revele la riqueza y la 

diversidad del pensamiento y de las prácticas feministas españolas recientes. 
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OTRA HISTORIA DE LAS SECRETARÍAS DE LA MUJER DE CCOO 

Marisa SAN JOSÉ 

Resumen: 
La historia de las Secretarías de la Mujer de CCOO, desde las primeras comisiones de 
mujeres de empresa y sector, hasta la actual secretaria unipersonal refleja cómo el 
debate entre la autonomía (de los grupos de mujeres) y la transversalidad de sus 
reivindicaciones en las organizaciones mixtas viene de lejos.  
Un rápido recorrido sobre el desarrollo de las principales luchas de las mujeres en los 
años 70 y las reivindicaciones defendidas, junto con la evolución de las Comisiones de 
Mujeres, luego Secretarías y, por fin, Secretarias dentro de CCOO señala la evolución 
de este debate y los resultados conocidos. 
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En 1962 arranca una ola de movilizaciones obreras y sociales 

 “1962 es el año del gran salto de la lucha de la clase obrera española: se 

producen enormes huelgas generalizadas en la cuenca minera asturiana; en la de León, 

en Jaén, Córdoba, Teruel, Puertollano, en fábricas de Vizcaya…”  14

En 1964, CCOO se transforma de movimiento espontáneo apoyado en los 

enlaces y jurados del sindicato vertical, en movimiento organizado para la defensa de 

los derechos de los trabajadores y, en primer lugar, para la exigencia de un “sindicato 

obrero” frente al sindicato vertical. Así nacen casi simultáneamente en Madrid, la CO 

del Metal, y en Barcelona, la Comisión Central. La CO Provincial de Vizcaya se había 

creado con anterioridad, en 1963. Hasta la muerte de Franco y la legalización de 

sindicatos y partidos, la actividad política clandestina estará vertebrada por estas CCOO 

que trataban de ocupar espacios en el sindicato vertical para facilitar sus actividades, 

son los antecesores directos de nuestros actuales delegados y comités de empresa. 

Recordar este periodo es imprescindible para valorar el papel y peso del 

movimiento obrero en la transformación política del país, motivo por el cual no suele 

incluirse en la “transición”, que se hace coincidir siempre con la muerte de Franco. Esta 

ocultación interesada es la forma de diluir la importancia que la lucha antifranquista 

(con Franco vivo) tuvo en el desarrollo de los movimientos, actores principales de la 

transición. Si nos situamos en el inicio de las primeras huelgas asturianas y de la 

reorganización obrera, los “actores” de la transición cambian bastante. La derecha está 

en el Gobierno de la dictadura y en la represión. Y gran parte de los “padres” de la 

transición simplemente no aparecen.  

La transformación industrial de 1964 a 1974 

 Breve Historia de CCOO, Fundación Juan Muñiz Zapico.14
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La industrialización del país iniciada en los años 60 con un primer plan de 

estabilización (1957) tiene como resultado que de 1962 a 1974, el PIB español pase de 

16.000 a 97.000 millones de dólares. Este salto en el desarrollo económico llevó 

aparejado la incorporación de gran cantidad de trabajadores a todos los sectores 

industriales y el fortalecimiento de las actividades obreras. Además, y aunque tardaría 

años en ser valorado, supuso también una masiva incorporación de mujeres al mundo 

laboral.  

De 1964 a 1974, la población activa femenina creció en 822.000 mujeres 

(2.780.900 a 3.602.900), mientras que la población activa masculina sólo aumentó en 

240.800 hombres más (de 11.707.600 a 12.770.400), lo que muestra un crecimiento del 

29 % para la presencia de las mujeres en el mundo laboral. Además, del 1.060.000 

puestos de trabajo creados en esta década,  el 78 % fueron ocupados por mujeres, esta 

irrupción en el mundo laboral incorpora a  una generación de jóvenes nacidas en los 

años 50, una generación que no ha conocido la República ni la guerra civil… ni sus 

miedos. 

Esta incorporación masiva al mundo del trabajo tendrá consecuencias en el 

periodo de movilizaciones inmediatamente posterior y una de ellas será que, a partir de 

1977, la natalidad baja de la tasa de reproducción (1,7 frente a 2 hijos por mujer) y 

nunca ha vuelto a recuperarse. Este dato suele utilizarse en contra del trabajo de las 

mujeres, pero nosotras queremos ponerlo en correspondencia con las demandas 

planteadas entonces (las mismas que ahora) y donde las guarderías y otros derechos 

relacionados con los cuidados, aparecen repetidamente. Si entonces hubieran sido 

atendidas, hoy la situación sería bien distinta para las pensiones. Una lección más para 

sacar de la “primera crisis” (la de 1973), aunque como sabemos será una lección no 

aprendida. 

En 1975: Las feministas ya estaban ahí 
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La declaración de 1975 como Año Internacional de la Mujer por la ONU sirvió 

para la aparición pública del movimiento feminista. Frente a la participación española 

en la reunión que se celebró en México de carácter estrictamente oficial, se celebran en 

Madrid los días 6, 7 y 8 de diciembre las I Jornadas Laborales por la Liberación de la 

Mujer , con asistencia de 500 mujeres.  15

En Febrero de 1976 se presentan las Conclusiones de estas Jornadas como 

respuesta a la presentación “oficial” del programa de la todavía existente Sección 

Femenina de Falange y de las JONS. En total cuarenta organizaciones firmaron  la 16

presentación pública del programa del movimiento feminista tan sólo unos meses 

después de la muerte del dictador y entre ellas aparecen por primera vez enlaces 

femeninos sindicales de Madrid. Esta presencia demuestra la íntima relación y mutua 

influencia entre el movimiento feminista y las mujeres trabajadoras desde el primer 

momento, ambos son producto de la masiva movilización social. 

Esta presentación (febrero de 1977) tuvo lugar mientras se desarrollaba una 

nueva oleada de huelgas , que dejaba patente la voluntad del movimiento obrero de 17

acabar con la dictadura y muestran también la importante presencia de mujeres en el 

mismo. En los años 1976 y 1977, junto a las huelgas del transporte y el metal (sectores 

 Folleto “Primeras Jornadas Nacionales por la Liberación de la Mujer” Conclusiones. Pág. 1 – 15

Aportación Archivo.

 Op. cit. Entre las firmantes de las Jornadas aparecen las Asociaciones de Amas de Casa Castellanas 16

(con sus 19 delegaciones) y las Asociaciones de Amas de Casa de Madrid (24 asociaciones). También por 
primera vez los enlaces femeninos sindicales de Madrid, junto a la Asociación Española de Mujeres 
Universitarias de Madrid y Barcelona, la Comisión Femenina de Amigos de la Unesco, de Alicante; la 
Subcomisión Femenina del Ateneo de Valencia... Otras asociaciones firmantes fueron: las Vocalías 
Femeninas de Asociaciones de Vecinos del “Cid” y “Dehesa” de Valencia, Asociación de Mujeres de 
Hogar de Torrelavega, Vocalías femeninas de las Asociaciones de Vecinos Can Serra y Collblanc, de 
Hospitalet, y el Centro Social de la Florida, de Hospitalet. 
Más información sobre la participación de las enlaces sindicales en las Jornadas, en Españolas en la 
Transición, Asociaciones de Mujeres y movimiento feminista, Mary Salas y Merche Comabella. 
Biblioteca Nueva, Madrid. 1999.

 “En enero de 1976 en Madrid hubo hasta 319.000 trabajadores en huelga: Metro, Chrysler, 17

construcción, Banca, Standard, Telefónica unían la demanda de democratización del país a 
reivindicaciones como la actualización de los salarios frente a una inflación del 16 % en 1975 y 18 % en 
1976.” Trabajadores en huelga, Madrid enero 76. Félix Santos, José Manuel Arija y Segismundo Crespo 
(recogido de Trabajadora, Tres décadas de acción sindical…)
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tradicionalmente masculinos) hubo movilizaciones muy importantes en sectores más 

feminizados como enseñanza, banca, químicas, comercio, comunicaciones y textil . 18

Las luchas de las mujeres, de lo general a lo específico (de lo público a lo privado) 

El protagonismo en la lucha de las trabajadoras les concede una visibilidad que 

tiene su reverso en la presión familiar y patronal, especialmente virulentas, nada que ver 

con el apoyo tradicional a las “mujeres de” los trabajadores en conflictos anteriores. 

Tampoco la actitud de los dirigentes sindicales es la misma. Un ejemplo de estas 

dificultades son los numerosos conflictos en las empresas del textil durante la 

renovación del convenio colectivo de 1975, con movilizaciones que se prolongarán 

hasta 1977. Dos ejemplos ilustran estas dificultades. 

Rok-Lee . La representación directa y las decisiones de las mujeres . 19

Durante los meses de diciembre y enero de 1976, en esta fábrica de pantalones con 

1.500 trabajadores, una Comisión de fábrica formada por 11 personas, ajenas al Jurado 

de Empresa (del sindicato vertical) presenta una tabla reivindicativa común a la de todo 

el sector para la negociación del convenio colectivo. La empresa responde despidiendo 

a dos personas de oficina acusadas de pasar información a la “Comisión”. A partir de 

aquí el objetivo fundamental del conflicto fue mantener la unidad de los trabajadores y 

trabajadoras. El lema empieza como “readmisión de los despedidos” para acabar en “¡O 

todas o ninguna!”, que se repetirá de modo sistemático en otros conflictos. El cambio de 

género de la consigna evidencia ya el cambio en la conciencia de las trabajadoras en 

huelga. Pese a las presiones de las entonces ilegales CCOO para aceptar algunos 

 Trabajadora. Tres décadas de acción sindical por la igualdad de género. Colectivo. Begoña San José 18

Serrán, “Las secretarías confederales de la mujer de CCOO”

 Pilar Díaz Sánchez. “El trabajo en la confección-textil: un oficio de mujeres”. Incluido en Trabajo y 19

participación sindical de las mujeres en el franquismo (1940-1980), dirigido por Carmen Sarasúa, en 
2003-2005, Instituto de la Mujer 
“La empresa responde con nuevos despidos y el cierre de la fábrica. Las concentraciones en la puerta de 
los talleres fueron repelidas por un número considerable de hombres que intentaban disolver a las 
trabajadoras con palos, barras y otras armas. Esto provocó duros enfrentamiento y auténticas batallas 
campales que requirieron la intervención de la fuerza pública, provocando heridos que necesitaron 
asistencia hospitalaria.”
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despidos, la Comisión se mantuvo firme y al final se consiguió que readmitieran a todas 

(había algún varón también despedido). Rosario Arcas, una de las protagonistas del 

conflicto, dice “La huelga se ganó y nos dio una fuerza tremenda.” Cuando en 1976 se 

discute el convenio nacional del textil se puede decir que el protagonismo es ya 

exclusivo de las trabajadoras . 20

Induyco. Cuando los trabajadores son “chavalas” . Con más de siete mil 21

trabajadores, el 90% de los cuales eran mujeres muy jóvenes, se inicia la lucha por la 

renovación del convenio del textil. Las mujeres de Induyco hacen frente durante largos 

meses a la represión patronal. La movilización comienza con la creación de una 

comisión con representación de todas las tendencias y partidos. Grupos de trabajadores 

se organizan por plantas y secciones, y crean comisiones para plantear mejoras: 

aumento de sueldos, comedores en el interior de la fábrica, vacaciones pactadas… 

Como medida de presión se lleva a cabo la primera huelga, respondiendo la empresa 

con el despido de 4 personas (3 mujeres y 1 hombre). En las movilizaciones posteriores, 

se mostrarán los recursos utilizados sistemáticamente por las empresas contra las 

trabajadoras: visitas al domicilio de las mujeres, violencia en la entrada de la fábrica. 

etc.  y . 22 23

En febrero de 1977, los últimos 850 huelguistas aceptan la propuesta de la 

empresa que consiste en no aplicar sanciones y negociar las demás reivindicaciones. No 

acepta readmitir a los cuatro despedidos ni la dimisión de la junta sindical. Los 

trabajadores afiliados a CCOO declaran en rueda de prensa que el resultado de la huelga 

“no es desalentador”. Sin embargo, otras trabajadoras presentes dicen no estar de 

 Pilar Díaz Sánchez. Op. Cit.20

 Pilar Díaz Sánchez. La lucha de las mujeres en el tardofranquismo. Información de “El País”, 15-3-77.  21

Las reivindicaciones eran muy “actuales”: mejora salarial, reducción de la jornada, creación de una 
guardería, cobro del cien por cien en caso de embarazo, supresión de las categorías discriminatorias, 
igualdad salarial para trabajos de igual valor, respeto personal y fin del autoritarismo empresarial. 

 Pilar Díaz Sánchez. “El trabajo en la confección-textil: un oficio de mujeres”. “Los responsables y 22

mandos de la fábrica acudían al domicilio de los padres de las trabajadoras para convencer a la familia de 
la inutilidad del conflicto; se coaccionó por todos les medios y el uso de la fuerza por personal 
“parapolicial” fue un recurso sistemático. La política de INDUYCO estaba ya decidida (…) se pensó en 
una descentralización de la gran fábrica de 6.000 trabajadores en pequeños talleres distribuidos por toda 
España.

 Hoja de los trabajadores de Induyco a la opinión pública.23
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acuerdo y añaden que una parte de este fracaso es debida a la actuación de las centrales 

sindicales que, en su opinión, no han actuado con toda la fuerza que merecía el conflicto 

de Induyco, según informa El País . 24

La lucha por la igualdad salarial. Caramelos Fiesta . En septiembre de 25

1975, las mujeres de Fiesta (Alcalá de Henares) solicitaron un aumento de 3.000 pesetas 

para toda la plantilla formada por 125 hombres y 95 mujeres. La empresa se niega pero 

ofrece a los hombres una subida de 2.500, que éstos aceptan sin contar con sus 

compañeras. En estas circunstancias, las mujeres de Fiesta inician una movilización en 

la que se enfrentan a la empresa y a la insolidaridad de sus compañeros, a los que a 

pesar de su actitud siguen invitando a solidarizarse con ellas . Las trabajadoras de 26

Fiesta descubrieron no sólo que no se les reconocían los mismos derechos que a los 

varones, sino que en palabras de una de las protagonistas: “Por todo lo que hemos 

hecho, la gente nos ve como locas y eso sólo porque somos mujeres (…) Las chicas 

hemos avanzado mucho con esto porque hemos visto que este problema no es sólo de la 

fábrica. Aquí las que vienen a trabajan van pensando en dejarlo pronto, en cuanto se 

casen, que creen que es lo mejor. Pero con todas estas cosas se ve que no tenemos 

derechos y que sin luchar no se consiguen, y las mujeres aprendemos a enfrentarnos con 

  Hemeroteca de El País, 15 de marzo de 1977. 24

 Caramelos Fiesta. Combate nº 50. 1 de mayo de 1976. (…) Cuando las mujeres se dan cuenta, y sin 25

intentar dividir a los hombres, llamándoles constantemente a la solidaridad, comienzan a boicotear las 
horas extras y a trabajar a ritmo lento. Tras meses sin conseguir nada a través de la representación del 
sindicato vertical deciden parar encerrándose el 11 de diciembre en la ermita de San Isidro. Al día 
siguiente son desalojadas por la Policía. A partir de este momento consiguen la solidaridad de la 
población de Alcalá: fábricas, Universidad y amas de casa apoyan con sus movilizaciones a las mujeres 
de Fiesta. La empresa comienza a reclutar trabajadoras de pueblos vecinos y la policía disuelve cualquier 
intento de volver a la fábrica, de formar piquetes y de realizar asambleas a las puertas. Finalmente la 
empresa envía 40 cartas de despido y 3 expedientes, en la asamblea posterior se decide el encierro de las 
despedidas y la vuelta al trabajo de las demás, aunque éstas siguen acudiendo al encierro y a las 
asambleas a la salida del trabajo.  
Una de las protagonistas explica “Muchos de nuestros familiares no comprendían por qué hacíamos esto. 
La segunda vez que nos encerramos en la iglesia, muchas chicas tenían que marcharse al mediodía para 
preparar la comida a sus padres, o no podían pasar la noche fuera de casa porque los novios no las 
dejaban; se iban por  la noche y volvían por la mañana. Ha habido tanto de todo que hasta decían que 
estábamos ligadas con los curas”. 
“Las chicas hemos avanzado mucho con esto porque hemos visto que este problema no es sólo de la 
fábrica. Aquí las que vienen a trabajan van pensando en dejarlo pronto, en cuanto se casen, que creen que 
es lo mejor. Pero con todas estas cosas se ve que no tenemos derechos y que sin luchar no se consiguen, y 
las mujeres aprendemos a enfrentarnos con lo que sea cuando nos damos cuenta. Ahora todas queremos 
seguir trabajando aunque nos casemos.” 

 Hoja de las trabajadoras de Fiesta, pidiendo el apoyo de sus compañeros. (AMB)26
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lo que sea cuando nos damos cuenta. Ahora todas queremos seguir trabajando aunque 

nos casemos.”  

Cuando las mujeres trabajadoras empiezan a reclamar sus derechos igual 

que lo hacían los hombres trabajadores descubren dos cosas: Que en general su 

lucha no es vista de la misma manera por la sociedad (padres, novios, maridos, 

dirigentes sindicales) y que ello se debe a su condición de mujeres. Las más conscientes 

deciden organizarse autónomamente para cambiar este estado de cosas y al calor de las 

movilizaciones serán muchas más las que participarán en ellas, logrando si no cambiar 

completamente las cosas, al menos abrir el camino de futuros cambios y para empezar, 

tomar las riendas de su vida. 

La organización de las mujeres trabajadoras en grupos autónomos 

Como resultado de estas dificultades nacen los grupos de mujeres de empresa o 

sector, en muchos casos impulsados por mujeres de CCOO o ligadas a grupos 

feministas. Estos grupos mantienen cierta estabilidad durante los años de mayor 

movilización obrera y posteriormente evolucionan integrándose en el movimiento 

feminista o en el sindicato. 

Grupo de mujeres de Babcock&Wilcox. (5.000 trabajadores, 200 mujeres). La 

posibilidad de crear el grupo fue planteada en una Asamblea de CCOO (septiembre 

1976), en la que se iban a crear diferentes grupos de trabajo. Pese a la oposición de un 

sector, se crea un grupo para tratar del tema guarderías, abierto a los hombres. “No se 

consiguió que ellos participasen, pero sirvió para iniciar una dinámica de trabajo entre 

nosotras y para tener aún más clara la necesidad de la organización autónoma de las 

mujeres. En el Convenio Colectivo de 1975 se plantearon algunas reivindicaciones 

como la igualdad salarial, ampliación del permiso de maternidad y una guardería, pero 

‘estas cuestiones fueron rápidamente abandonadas, al considerar que había otros puntos 

reivindicativos de mucha mayor importancia’. Con respecto a nuestras reivindicaciones 

como trabajadoras, siempre parecía que las planteábamos a destiempo, siempre había 
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algo más urgente.” . El grupo unitario estaba formado por mujeres de los distintos 27

sindicatos e independientes, y formó parte de la Asamblea de Mujeres de Vizcaya. 

En diciembre 1977, en las I Jornadas de la Mujer de Euskadi, con asistencia de 

5.000 mujeres, participan los Grupos unitarios de mujeres de las empresas: 

Babckok&Wilcox, GEE y Artiach, todos ellos con experiencias parecidas . Mientras en 28

el resto de España se suceden las luchas de mujeres  y con ellas la organización en 29

comisiones o grupos informales. Por razones de espacio, la información recogida está 

centrada fundamentalmente en Euskadi y Madrid, con muy poca información sobre las 

luchas y los grupos de trabajadoras en Cataluña que también fueron importantes. 

Las primeras Comisiones de Mujeres de CCOO  

Dadas las dificultades en que se desarrollan las luchas de mujeres y hombres 

trabajadores (al principio utilizan la estructura del sindicato vertical), los grupos de 

mujeres son muy heterogéneos. Se crean grupos unitarios (como en Babcock o GEE), 

comisiones (como en Artes Gráficas de Madrid) o asambleas de mujeres (Standard, 

Confecciones Puente), según las condiciones. Con la legalidad, muchos de estos grupos 

se transformarán en Comisiones de Mujeres de CCOO (especialmente a partir del I 

Congreso), organizadas por sectores y empresas. 

En 1976 cuando se celebra la Asamblea de Barcelona, CCOO era un 

movimiento y no se había estructurado aún como sindicato, ya entonces existían 

comisiones de la mujer en Madrid, Cataluña, País Valenciano, País Vasco, y en algunos 

sectores (Artes Gráficas, Textil y Banca, de Madrid) y empresas (Standard, Madrid). En 

la Asamblea, Nuria Casals (Metal, de Cataluña) y Carmen Fraile (Textil, de Madrid) 

proponen la creación de un órgano y una política específica hacia las trabajadoras.  

 Ponencia ‘Trabajadoras feministas de Babcock Wilcox’. Jornadas de Lejona 1977). 27

 Escrito “Mujeres Feministas en las fábricas de la Margen Izquierda”. Documento dirigido por un grupo 28

de mujeres a la Asamblea de Vizcaya, en 2012.

 Mujeres, trabajo y militancia laboral bajo el franquismo. José Baviano. Pág. 4829
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“Había tres posturas respecto a cómo organizar la defensa de la igualdad de las 

mujeres en CCOO: No tener ningún órgano especial, delegar el feminismo al MDM  o 30

crear órganos específicos (la Secretaría, unipersonal, y las Comisiones de la Mujer, 

donde elaborábamos las propuestas) que aunaran autonomía e incidencia (en cursiva en 

el original) en el conjunto del sindicato. Dentro de esta última, las sindicalistas 

vinculadas al MCE y a la LCR enfatizaban la autonomía feminista, mientras las 

vinculadas al PCE defendíamos que las SM fuéramos elegidas igual que el resto de 

miembros de la Comisión Ejecutiva para incidir más en el conjunto del sindicato” . 31

Triunfa esta última posición y las Secretarías de la Mujer se incorporan oficialmente al 

sindicato. Recordamos el ambiente en el que se desarrollaban estos debates con un dato:  

En esas fechas, el Secretariado de la Coordinadora General de CCOO tenía 24 hombres 

y ninguna mujer(¡). “Cuando nos referimos a un mundo esencialmente masculino, no 

sólo queremos indicar que estaba mayoritariamente compuesto por hombres, sino que 

nos estamos refiriendo a un aspecto ideológico y cultural fundamental en ese ámbito 

(…) los trabajadores de cuello azul de la industria fordiana metalúrgica, junto a la 

construcción y la minería (otros dos ámbitos laborales enormemente masculinizados), 

eran los bastiones principales que nutrían la militancia y la acción colectiva de las 

CCOO . 32

A pesar de estas circunstancias, las SM se abrieron paso en un (y sólo un) 

sindicato. Un hecho crucial para ello fue sin duda el clima de movilizaciones de los 

años 1975-77 que a grandes rasgos hemos tratado de reflejar y que llevó a un número 

significativo de mujeres a manifestarse por problemas que sentían como propios y que 

hasta el momento nadie había tenido en cuenta, lo que tuvo una influencia evidente en 

 Movimiento Democrático de Mujeres. Organización feminista dirigida por el PCE. Españolas en la 30

Transición, Asociaciones de Mujeres y movimiento feminista, Mary Salas y Merche Comabella. 
Biblioteca Nueva, Madrid. 1999.

 Begoña San José Ferrán. Op. cit. Pág. 7731

 Del hogar a la huelga. Trabajo, género y movimiento obrero durante el franquismo. José Baviano y 32

otros, Catarata. Pág. 44
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“un sindicato que estaba empezando a montar su estructura y que no poseía obviamente 

ninguna pauta establecida de cómo debía ser dicha estructura” . 33

Esta actividad feminista se refleja también en la movilización general. En las 

elecciones sindicales de 1977-78, la existencia de numerosas comisiones de mujeres se 

demuestra en multitud de folletos de rama o empresa, dirigidos a las trabajadoras con un 

análisis y lenguaje claramente feministas . Y con la actividad, aparecen también las 34

críticas, la propuesta sobre el Programa de CCOO para las mujeres trabajadoras recoge 

un apartado sobre la organización de las mujeres en el sindicato donde señala: “CC OO 

refleja en la práctica diaria una actitud discriminatoria respecto a la mujer”. Y esto a 

pesar de que “muchas mujeres han tenido un puesto de primera fila en importantes 

luchas sindicales, sin embargo esa participación activa de cientos de miles de mujeres 

no tiene una correspondencia proporcional en su participación en los órganos de 

dirección (…) los datos nos indican cómo incluso en sectores tan feminizados como Piel 

(71 % de mujeres) no hay ninguna representante entre los 6 dirigentes. O Textil, con 3 

representantes de 8 (…). Sin contar con que en las 17 zonas territoriales en las que está 

dividida Madrid, no hay ninguna mujer como responsable”. Sigue “somos conscientes 

de que la defensa de las reivindicaciones de la mujer, la participación de las mujeres en 

la lucha y en la vida sindical, y su protagonismo en la dirección del sindicato son 

aspectos que se condicionan mutuamente (…). La forma organizativa que mejor 

responde a este planteamiento creemos que es la de que dentro de los órganos de 

Comisiones (…) constituyamos Comisiones de Trabajo que recojan todos los esfuerzos 

e iniciativas para estudiar, plantear y resolver los problemas de la mujer trabajadora y 

que los reviertan en los órganos regulares de Comisiones para que éstas las asuman y 

defiendan.”  35

  IV Jornadas de la Mujer. CCOO. 3-4 Diciembre 198333

 Folleto Elecciones Sindicales, de la Secretaría de la Mujer de la Unión de Madrid. Responsable, Alicia 34

de Diego

 Propuestas y folleto de la 1ª reunión estatal de las Secretarías de la Mujer, enero de 197835
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Las reivindicaciones “específicas” de las mujeres: como trabajadoras y como mujeres 

En este periodo de exigencia generalizada de mejores condiciones de vida, las 

reivindicaciones de las mujeres trabajadoras aparecen como “específicas” porque no 

eran consideradas necesarias para el deseado “cambio social”, a pesar de que (como en 

el caso de las guarderías), su consecución tenía repercusiones que afectaban a toda la 

sociedad. Se reclama la igualdad en el trabajo que no existía en la vida cotidiana, acabar 

con la legislación discriminatoria del franquismo y se incorporan reivindicaciones 

“sociales”, o sea beneficiosas para toda la sociedad.  

Recordemos que la legislación laboral franquista está imbuida de la idea 

nacional-católica de que el lugar de la mujer es la casa (el “hogar”) y que su tarea 

principal es atender al marido y al cuidado de los hijos (“el ángel del hogar”). Esta 

imagen encaja perfectamente con la idea capitalista de que la reproducción de la fuerza 

de trabajo es un asunto “privado” y que todos los gastos y esfuerzos que conlleva son 

asumidos exclusivamente por las mujeres, que se dedican al cuidado de la familia por su 

disposición innata para ello. Esta idea  que acabó con los avances igualitarios de la 

República, llevó a legislar sobre los trabajos prohibidos a las mujeres, el despido de las 

mujeres al casarse y otras muchas prohibiciones.  

En esta situación, las primeras reivindicaciones iban dirigidas a acabar con la 

legislación que impedía el acceso al trabajo en igualdad de condiciones con los varones 

y, aunque en algunos casos el resultado fuera sólo un cambio cosmético (las diferencias 

salariales persistían pero desaparecían las denominaciones femeninas), esta lucha alentó 

el mar de fondo de la exigencia de igualdad de derechos y con el tiempo consiguió la 

desaparición de esa legislación. 

De la legislación discriminatoria se pasa rápidamente a la exigencia de 

legalización de los anticonceptivos y, en general, de la planificación familiar. Pero estas 

reclamaciones fueron consideradas como “no obreras” o “no sindicales” también 

rápidamente, por lo que pronto desaparecieron. 

Conseguir la igualdad salarial significaba luchar contra todo tipo de trucos que 

encubren la realidad de un salario de las mujeres notablemente inferior al de los 
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varones. Ya sea por la escasa antigüedad (las mujeres sólo podían trabajar hasta que se 

casaban) o por los puestos de trabajo de menor cualificación que ocupan, el objetivo de 

“a igual trabajo, igual salario” se hace muy difícil de alcanzar para una gran mayoría. 

La discriminación laboral se refleja también en la imposibilidad del acceso a 

numerosos puestos de trabajo, lo que en realidad supone la  reducción de las 

posibilidades de empleo y ascenso . Entonces (como ahora) la exclusión de muchos 36

trabajos se debía a la falta de “cualificación”, que era imposible conseguir porque nunca 

se contrataba de aprendiza a una mujer en determinados puestos. Para romper este 

círculo vicioso, en la mayoría de plataformas y reivindicaciones se exige una formación 

profesional no discriminatoria. Ahora que la educación es accesible para las mujeres, la 

reivindicación es la de “romper el techo de cristal” para conseguir el acceso a los 

trabajos mejor pagados. 

Pero a veces la desaparición de los “oficios femeninos” incrementa el 

desempleo de las mujeres , lo que se traduce de nuevo en la petición de formación 37

profesional y más “específicamente” en el respeto a la antigüedad para acabar con los 

ERE’s discriminatorios. 

La reiterada petición de guarderías en casi todas las plataformas nos obliga a 

reflexionar sobre qué hubiera pasado con la tasa de natalidad (y las pensiones) actuales 

si entonces se hubiera atendido esta reivindicación.  

Analizando la evolución de las propuestas que la Comisión de la Mujer de la 

Unión de Madrid presenta (en ¡1978!) como base de discusión para su Programa  38

vemos la similitud con las reivindicaciones feministas actuales. Pese al tiempo 

transcurrido, y sin negar los indudables avances conseguidos, constatamos que la nueva 

  Y (24) Ponencia sobre la situación de la Mujer en Artes Gráficas y Manipulados, de la Comisión 36

Mujer de Artes Gráficas ¿para el I Congreso de Artes Gráficas? 

 Programa. La proporción de mujeres en el sector de Artes Gráficas, de Madrid pasó de 17,1 % en 1960 37

a 15,3 % en 1970. Se señala también que junto a la crisis económica que, por la mentalidad patriarcal, 
hace que las primeras despedidas sean las mujeres, una razón muy importante es que la reestructuración 
tecnológica que se está llevando a cabo y afecta principalmente a los oficios mecánicos y repetitivos, 
fácilmente mecanizables, como son los oficios “femeninos” de manipulado del papel y encuadernación.

 Propuestas y folleto de la 1ª reunión estatal de las Secretarías de la Mujer, enero de 197838
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cobertura “igualitaria” de la legislación ha conseguido esconder la realidad de la 

desigualdad de las mujeres en el mundo del trabajo. 

En 1978, las reivindicaciones de las mujeres de CCOO eran: 

- No a la discriminación laboral de la mujer 

- Aplicación de “a igual trabajo, igual salario” 

- Jubilación a la misma edad que los hombres - SÍ 

- Creación de guarderías en los barrios 

- Enseñanza y formación profesional en igualdad con los hombres -

SÍ 

- Organización de la mujer en Comisiones Obreras 

- Lucha contra los fundamentos ideológicos, prejuicios y costumbres 

fomentadas para la división de la sociedad en dos clases 

- Regulación y planificación familiar no paternalista – SÍ 

La mayoría siguen de actualidad casi ¡cuarenta! años después. Es posible que si 

una de ellas (la Organización de la mujer en CCOO) se hubiera consolidado de otra 

manera, el resultado no hubiera sido tan escaso. Queremos resaltar que entonces existía 

otro camino, que no se eligió, y que igual que lo defendimos entonces, lo recordamos 

ahora. 

De las Secretarías a las Secretarias, lo que cambia un acento 

En el citado Programa  se mantiene la defensa del trabajo colectivo 39

adaptándose al nuevo lenguaje oficial del “sindicato de nuevo tipo” ya no “movimiento 

sociopolítico”. La abundante documentación y debates de las Secretarías de la Mujer 

durante la época en que constituían el núcleo de organización de las trabajadoras dentro 

del sindicato (hasta el V Congreso) apoya la idea de que su mantenimiento habría 

significado también el de esta actividad, hoy sensiblemente reducida. La consolidación 

 Propuestas y folleto de la 1ª reunión estatal de las Secretarías de la Mujer, enero de 197839
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de la Secretaria de la Mujer (unipersonal) responsable del área, con la misma estructura 

que las demás áreas (defendida por la corriente mayoritaria), en detrimento de la 

Secretaría, como grupo organizado de mujeres dentro del sindicato (defendida por la 

minoría), acabó reduciendo las SM a sus responsables. En un primer momento, la 

propia actividad y tradición mantuvo a las numerosas activistas que participaban en 

CCOO y que se habían formado en el periodo de luchas inmediatamente anterior. Con el 

cambio de las condiciones sociales y políticas del país, junto con la conversión de 

CCOO en un sindicato de “servicios” con una actividad cada vez más institucionalizada, 

las Secretarías perdieron primero a las activistas y después la influencia directa sobre las 

afiliadas y trabajadoras. Así perdieron el acento para ser las Secretarias de la Mujer que 

conocemos hoy. 

De la autonomía a la transversalidad 

La evolución de las SM de CCOO, que hemos tratado de reseñar muy 

rápidamente, refleja también la evolución del debate sobre autonomía y transversalidad 

en una organización mixta. 

En un punto elevado de cierto ciclo de movilizaciones (hoy podríamos partir 

del 15 M), las mujeres se incorporan masivamente y descubren rápidamente que son 

“un poco menos iguales que otros”, con lo que reclaman no sólo el reconocimiento de 

su participación igualitaria en las movilizaciones si no la lucha contra los prejuicios 

sociales que las sitúan en una posición secundaria en los espacios públicos y 

especialmente en la organización mixta. 

Como el movimiento feminista no ha sido en vano y el reconocimiento del 

derecho de las mujeres a la participación ya no se discute, la organización 

(heteropatriarcal) propone incorporarlas junto con sus reivindicaciones a todos los 

niveles (transversalidad) para “evitar la marginación” que supone una estructura propia 

sólo de mujeres. 
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Pero esa transversalidad no cambia (porque es imposible) los condicionantes 

sociales que siguen presentes en el espacio público, pero la transforma en una coartada 

perfecta para el mantenimiento de la situación de discriminación. Sólo algunas mujeres 

alcanzan los puestos de decisión, lo que sirve para confirmar la coartada de que “la que 

vale, sí es tenida en cuenta”. 

Las listas cremallera han demostrado cómo de la cantidad sale la calidad, al 

igual que en otros ámbitos sociales (deporte, educación, investigación), y así numerosas 

mujeres ocupan un mayor espacio público, lo que a su vez anima la participación de 

otras muchas… 

Pero para que este planteamiento sea posible, para que simplemente sea 

enunciado, escrito, apoyado en todos los niveles de una organización, es imprescindible 

un espacio autónomo de mujeres. Ese espacio autónomo es el lugar donde las mujeres 

se escuchan y reflexionan sobre sus dificultades, elaboran propuestas y estrategias, en 

definitiva se empoderan para acabar con un sistema capitalista y heteropatriarcal que las 

margina. 

Para muchas mujeres ese espacio autónomo es una organización feminista, 

pero no para todas y, como demuestra la historia de las Comisiones de la Mujer que 

hemos tratado de reflejar, cualquier espacio ocupado sólo por mujeres se transforma en 

un trampolín para la lucha contra la discriminación. Pero esa lucha también nos enseña 

que perdido ese espacio, la defensa de las reivindicaciones de las mujeres se diluye 

siempre en el entramado de las otras “verdaderamente” importantes. 
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BARRIENDO EL TECHO DE LA TRANSICIÓN. LA LUCHA DE LAS 
TRABAJADORAS DE HOGAR POR REFORMULAR LA SOCIEDAD 

Eider DE DIOS FERNÁNDEZ 

Resumen: 
El movimiento de las trabajadoras de hogar a principios de los setenta se había 
radicalizado y proponía modelos alternativos de sociedad. Durante la Transición gran 
parte de las reclamaciones de estas trabajadoras fueron escuchadas. Pero al mismo 
tiempo, sus reivindicaciones les mostraron los límites de la propia Transición: Se había 
generalizado una sociedad donde parecía existir una amplia clase media, donde los 
trabajos de cuidados seguían considerándose propios de mujeres y de una especie de 
subclase. En esta comunicación analizaremos su lucha para cambiar este sistema y lo 
haremos a través de la historia oral y la fuente de archivo. 

Eider de Dios Fernández pertenece al grupo de investigación La experiencia de la 
sociedad moderna en España, 1870-1990, de la Universidad del País Vasco UPV/EHU, 
financiado por GIU14/04 y este trabajo se inscribe en el proyecto del MICINN 
HAR2012-37959-C02-01. 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Introducción  

Durante la dictadura, el servicio doméstico había sido concebido como uno de 

los pilares fundamentales de la sociedad española. Era entendido como una especie de 

semiadopción por parte de una familia de clase desahogada a una muchacha de clase 

humilde. Un servicio por ambas partes donde la familia adoptiva brindaba una 

educación a la muchacha a cambio de su trabajo. En el proyecto nacional católico, el 

servicio en los hogares era un aspecto intrínseco del régimen e incumbía 

exclusivamente a las familias; lo fiaba al ámbito privado, tanto su trato como su 

regulación, confiando en los buenos usos y prácticas que se llevaran a cabo dentro de un 

ambiente católico alejándolas así de cualquier regulación laboral.  

En la década de los sesenta la Juventud Obrera Católica (JOC) comenzó a 

preocuparse por la situación de las mujeres del servicio doméstico. Uno de los primeros 

pasos de la JOC con las “sirvientas” fue su dignificación y esto pasaba por el cambio de 

apelativos hacia ellas, de esta manera pasaron a defender el término “empleada de 

hogar” para hacer ver que se trataba de un empleo, por lo que debía ser regulado. A 

comienzos de la transición política, gran parte de la población estaba convencida de que 

la situación de las trabajadoras del servicio doméstico debía cambiar profundamente, y 

de hecho existía cierta sensibilidad hacia que el servicio doméstico interno debía 

desaparecer.  

En esta comunicación se analizará el movimiento de las trabajadoras de hogar 

que se organizó con el inicio de la transición, es decir, en un periodo de ruptura legal 

con el Estado franquista y de instauración de una nueva legalidad democrática. Una 

etapa en la que se abrían nuevas expectativas también para las empleadas del hogar 

pero, que sin embargo, tal y como se demostrará, estuvieron muy lejos de llevarse a 

cabo.  

El servicio doméstico durante la transición  
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El peso de los años de reivindicaciones continuas de la JOC había conseguido 

que la sociedad se hiciera consciente de la situación de las trabajadoras del servicio 

doméstico. De hecho, desde mediados de los setenta la revista Triunfo pasó a publicar al 

menos un reportaje al año en el que denunciaba la situación de las empleadas de hogar. 

De todas maneras, entre 1976 y 1977, la JOC había atemperado su discurso. Si bien 

antes de la muerte del dictador había abogado por la total desaparición del servicio 

doméstico, ahora parecían ver en este trabajo aspectos que debían conservarse. Así se 

afirmaba en su informe sobre la situación de las empleadas de hogar: 
“Si bien es verdad que contratar a una empleada puede ser un lujo, algo que no es 
positivo favorecer, también es verdad que en otros muchos el trabajo de la empleada 
de hogar constituye un buen servicio a la comunidad. Por lo tanto, no se trataría tanto 
de suprimirlo, sino de dotarle de una mayor valoración y dignidad” .  40

He extraído este fragmento de un informe en el que criticaban con dureza 

algunas de las situaciones que se daban en el servicio doméstico. Desde mediados de los 

setenta, la JOC se centró en mejorar la situación real de las trabajadoras y en exigir 

mejoras laborales. Además, comenzó a criticar con dureza la Ley de Relaciones 

Laborales del 8 de abril de 1976 , en la que se describía el servicio doméstico como 41

una relación laboral de carácter especial (art. 4.a). Consecuencia de ello, el servicio 

doméstico se quedaba sin regular en dicha ley, aunque en la misma se determinaba un 

plazo de dos años para establecer una normativa acorde al sector, cosa que no fue 

llevada a cabo.  

En 1976, dos trabajadoras vinculadas a la HOAC publicaron un libro 

denunciando su situación. Estas mujeres se definían a sí mismas como trabajadoras de 

hogar, término que, según defendían, las enclavaba mejor dentro de la clase trabajadora. 

Pero uno de los ingredientes más interesantes que introduce el discurso de la HOAC 

para esta época es que consideraban a las trabajadoras de hogar la base sobre la que se 

apoyaban las emergentes clases medias, enriquecidas al final del franquismo y que 

ahora ocupaban las calles reclamando derechos y libertades. Su existencia sostenía la 

nueva sociedad democrática y también el nuevo modelo de mujer, la mujer trabajadora:  

 Informe sobre la situación de las empleadas de hogar en Madrid, junio de 1976. Archivo de la JOC.40

 BOE 21 de abril de 1976, pp. 7894-7902. 41
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 “Una de las causas del aumento de las familias con servicio, aunque haya otras causas […] es 
la aparición de puestos de trabajo ocupados por mujeres de clase burguesa, creándose la 
contradicción de que para que ellas se desarrollen como personas y realicen su misión dentro 
de la sociedad, nosotros tenemos que ocupar el lugar de esclavos de sus hogares” . 42

La HOAC señalaba que el cambio de sociedad podía haber diluido alguna de 

las distinciones sociales propias de la dictadura, pero creaba una nueva oposición entre 

las que se consideraban mujeres profesionales y las que no. Sin haberse llevado a cabo 

un cambio en los hogares, un verdadero reparto del trabajo doméstico entre hombres y 

mujeres, las esposas y madres de familia, seguían siendo las grandes artífices del 

desarrollo familiar. Si el ama de casa era, además, una mujer profesional y, por lo tanto, 

tenía que ausentarse, había que buscar quién la sustituyera en los quehaceres 

domésticos, la trabajadora doméstica.  

De todas maneras, en estos años la JOC había reducido su fuerza al igual que la 

HOAC. La movilización de las trabajadoras de hogar debía buscarse por otra vía. En el 

seno de los sindicatos se estaban creando secciones dirigidas a las trabajadoras de hogar. 

Desde que entrara en vigor la Ley de Relaciones Laborales, los proyectos que se 

referían a la regulación del servicio doméstico se habían multiplicado. La Coordinadora 

Estatal de Empleadas de Hogar en 1977 presentó ante el Ministerio de Trabajo un 

anteproyecto de Ordenanza respaldado por 15.000 firmas. Sus principales 

reivindicaciones eran el contrato de trabajo por escrito fijando en él las condiciones de 

trabajo; una jornada máxima de 40 horas semanales; una pausa de media hora para las 

trabajadoras con jornada ininterrumpida; el salario mínimo interprofesional más un 22% 

para el personal interno y 34% para el externo; un mes de vacaciones pagadas; dos 

gratificaciones extraordinarias; plus de transporte y de antigüedad y la jubilación a los 

60 años. Por su parte, el Sindicato Unitario (SU) presentó en ese mismo año un 

anteproyecto muy similar al de la Coordinadora .  43

El grupo de CCOO de trabajadoras del hogar fue uno de los más fuertes 

durante la transición hacia la democracia. Begoña San José, la primera Secretaria de la 

Mujer de CCOO, intentó que se desarrollara un grupo consolidado que consiguiera 

 ÁLVAREZ, Carmen y MARTÍNEZ, Magdalena, Trabajadoras del servicio doméstico, Ediciones 42

HOAC, Madrid, 1976, p. 12. 

 SALLÉ ALONSO, María Ángeles, Informe sobre la situación del servicio doméstico en España, 43
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defender los derechos de las trabajadoras de hogar . Para ello, contó con el apoyo de 44

una de sus trabajadoras, Juana Navas. En diciembre de 1977, CCOO presentó un 

anteproyecto ante el Ministerio de Trabajo en el que se proponía una modificación del 

Régimen Especial de Empleadas de Hogar de 1969 y una incorporación progresiva al 

Régimen General. Un comité de expertos/as estimaba que para 1982 ya se debería haber 

dado la plena asimilación por parte del Régimen General. Se proponía, entre otros 

aspectos, que la baja laboral fuera igual a la del Régimen General (art. 30) y la 

limitación de la jornada laboral de 42 horas semanales; el seguro de desempleo; 

igualación de las condiciones de seguridad e higiene con respecto al Régimen General 

incluidas las inspecciones de trabajo y los derechos sindicales el convenio colectivo .  45

En un artículo de Triunfo, una escritora habitual, Julia Uvalle señalaba que los 

recién reaparecidos UGT y CNT también estaban generando proyectos legislativos. A la 

autora le parecía que esta abundancia de proyectos generaría un mayor retraso en la 

mejora real de las condiciones de las trabajadoras de hogar . En el artículo se 46

trasladaba la tolerancia de la sociedad hacia la regulación del servicio doméstico y las 

movilizaciones que estaban llevando a cabo sus trabajadoras, pero al mismo tiempo se 

reprochaba a los sindicatos la falta de coordinación. Para la periodista, el hecho de que 

no se creara una plataforma en la que se diera lugar a un proyecto unificado iba en 

detrimento de las trabajadoras restando así fuerza al movimiento.  

Los límites de la transición y el mito de la clase media 

En 1978, UCD declaró que estaba preparando un anteproyecto para la 

regulación del servicio doméstico en el que prometía la homogenización con el resto de 

 SAN JOSÉ, Begoña, “Qué aportan y que exigen las mujeres al sindicalismo”, en Gaceta de derecho 44

Social, n. 100, 1979. Citado por DÍAZ SÁNCHEZ, Pilar, “El trabajo en la confección textil: un oficio de 
mujeres”, en Espacio, Tiempo y Forma, n. 19, 2007, pp. 379-380. 

 Estudio para la integración en el Régimen General de la Seguridad Social del actual Régimen 45

Especial de los Empleados de Hogar, Madrid, 1978. Archivo de la Fundación Primero de Mayo. 

 UVALLE, Julia, “La servidumbre de las ‘chachas’”, en Triunfo, n. 779, 31-12-1977, pp. 36-37. 46
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sectores laborales . Sin embargo el anteproyecto que presentó a los sindicatos no 47

cumplía lo anunciado y seguía manteniendo a las trabajadoras de hogar en un régimen 

especial. Entre otras medidas, se estipulaba un salario similar al mínimo interprofesional 

pero podía reducirse hasta un 50% para el caso de las trabajadoras internas en concepto 

de alojamiento y manutención y, quizás el aspecto más gravoso era que la jornada y el 

horario quedaban al acuerdo libre. Ante el descontento suscitado por el anteproyecto 

entre los sindicatos, el Gobierno declaraba que iba a abandonar el anteproyecto y que 

fijaría la relación de las/los trabajadoras/os de hogar a través del Estatuto de los 

Trabajadores que estaba siendo elaborado .  48

El 19 de diciembre de 1978 el grupo parlamentario del PCE-PSUC presentaba 

en las Cortes un proyecto para la regulación del servicio doméstico . El documento 49

comenzaba con el pleno rechazo al tratamiento del servicio doméstico como una 

relación laboral de carácter especial y,  por lo tanto, proponía abandonar la trayectoria 

de exclusión que había seguido el Franquismo. Uno de los artículos más interesantes es 

aquel en el que se pedía la formalización por escrito del contrato de trabajo y bajo la 

supervisión de la Oficina de Trabajo (art. 4). Otro de los aspectos más llamativos era el 

concerniente al salario. Se proponía que el salario no pudiera ser deducible en ningún 

caso por una remuneración en especie ya que la manutención y el alojamiento era un 

derecho de el/la trabajador/a interno/a (art. 6). La jornada, fijada en el artículo séptimo, 

sería de un máximo de 42 horas semanales, distribuidas de manera que nunca se 

superaran las nueve horas. En definitiva, el proyecto del PCE iba más allá de las 

normativas que se estaban disponiendo para el servicio doméstico. Mejoraba en 

aspectos, como el de la retribución, las condiciones que se estaban estableciendo para el 

común de los trabajadores/as y que quedarían reflejadas, finalmente, en el Estatuto de 

los Trabajadores el 10 de marzo de 1980.  

En la Sesión Plenaria del 15 de junio de 1979, la cámara de los diputados votó 

la propuesta de Ley del Partido Comunista. El resultado fue negativo a pesar del apoyo 

 Boletín Oficial de Cortes, n. 75, 31-03-1978, pp. 1405-1406. Archivo del Congreso de los Diputados. 47
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de parte de los/las diputados/as del PSOE: de los 256 votos emitidos, 135 fueron en 

contra, 120 a favor y hubo una abstención. El debate que se abrió después de las 

votaciones resulta sumamente interesante porque en él se señalaron las líneas a seguir 

en el futuro por los diferentes partidos y también por la sociedad de entonces. El 

Gobierno indicó que el servicio doméstico iba a estar regulado por el Estatuto de los 

Trabajadores y que, a pesar de que estaban a favor de que fuera asimilado por el 

Régimen General, esta asimilación no podía ser total.  

A raíz de las votaciones, todo parecería indicar que el PSOE estuvo de acuerdo 

con la propuesta del PCE, pero nada más lejos de la realidad. La verdad es que, a juzgar 

por las palabras del diputado socialista Jerónimo Saavedra, no se explica el apoyo 

mostrado hacia la propuesta ya que, como él mismo argumentaba, mantenían 

“filosofías” diferentes con respecto al servicio doméstico. Acusaba al Gobierno de 

querer regular el servicio doméstico por medio del Estatuto cuando este sector debía ser 

ajeno a él, como creía que se había hecho en el resto de Europa, cosa que no era del 

todo cierta, y al PCE por haber generado un proyecto que mejoraba la situación con 

respecto al resto de trabajadores/as .  50

A primera vista, puede resultar sorprendente que el Partido Socialista Obrero 

Español criticara que un sector de trabajadores/as tuviera mejores coberturas de las que 

esperaban tener el resto de trabajadores/as. Lo suyo hubiera sido, en todo caso, criticar 

el Estatuto de los Trabajadores para intentar mejorar las condiciones globales de los 

trabajadores en lugar de echar abajo un proyecto de ley que mejoraba las condiciones de 

un colectivo concreto. Sin embargo, para Saavedra era la “institución” del servicio 

doméstico lo que debía ser “protegido” porque, de esa manera, se seguía ofreciendo a 

las clases medias la posibilidad de seguir contando con servicio doméstico.  

Lo cierto es que, a esas alturas, los colectivos que habían visto con buenos ojos 

la lucha de las trabajadoras de hogar empezaban a criticar ciertas posturas, entre ellas 

que se las intentara igualar al resto de trabajadores/as. En un artículo de Triunfo, Rosa 

Salavarria, criticaba a los sindicatos, especialmente a la Coordinadora Estatal de 

Empleadas de Hogar y a COOO, por tratar de convertir a las amas de casa en 

 Ibídem, pp. 883-884. 50
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empresarias. Tenían que desaparecer las relaciones de “amo y siervo” e igualarse los 

derechos asistenciales de las trabajadoras de hogar pero la reforma no debía pasar de 

allí. Los contratos debían ser verbales y en ningún momento, como proponían los 

sindicatos, se tenía que dar lugar a los convenios colectivos, porque un hogar no era una 

empresa. No se debía traspasar esos límites porque, de hacerlo, el resto de mujeres se 

verían afectadas: 
“Hacer caso a la demagogia exacerbada de quienes no ven más allá de la lucha de clases 
indiscriminada y mal planteada, puede convertirse en la causa de que una posibilidad de trabajo 
desaparezca, y con ella el acceso a la mujer a otros puestos, menos frecuentados por las 
mujeres en este país hasta ahora. La conciencia de clase no excluye la conciencia de clase 
determinada por el sexo, ni la determinada por las posibilidades. No sería positivo que los 
árboles no nos dejaran ver el bosque” .  51

Este artículo la autora presentaba los límites que la sociedad estaba dispuesta 

admitir y hasta dónde estaba dispuesta a cambiar. Este fragmento es muy interesante 

porque conecta con el pensamiento de la HOAC: por una parte las trabajadoras eran el 

pilar de la sociedad de la nueva sociedad democrática y, especialmente del nuevo 

modelo de mujer. Para que las nuevas mujeres profesionales fueran visibles, otras, las 

trabajadoras de hogar, tenían que invisibilizarse y moverse entre el mercado sumergido 

y el trabajo oculto del hogar . La clase ya no era el único elemento aglutinador, habría 52

mujeres que estarían mejor que otras pero formaba parte de la nueva organización 

social. La sociedad estaba dispuesta a conceder reformas pero no a igualar el servicio 

doméstico al resto de sectores laborales  

Ese orden social respondía al mito de la clase media. Ese proceso es algo 

complejo y en cierta medida puede resultar contradictorio. Por una parte, se construye 

un discurso muy optimista sobre la clase obrera según el cual, atendiendo a su nivel de 

vida y no a criterios económicos medibles, formarían parte por primera vez en la 

historia de una amplia clase media . En este imaginario social se tendería a considerar a 53

 SALAVARRIA, Rosa, “El servicio doméstico”, en Triunfo, n. 787, 25-02-1978, pp. 24-25. 51
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las trabajadoras de hogar como partícipes de esa clase media, como algunos sectores 

parecían indicar . 54

¿Pero dónde surge esta convicción de que las trabajadoras de hogar formaran 

parte de la clase media? Al igual que en la Gran Bretaña del thatcherismo, suponer que 

los/as trabajadores/as formaban parte de la clase media marcaba los propios límites de la 

clase obrera. Al considerar a las antiguas “tatas” como mujeres de clase media, 

supuestamente se alcanzaba su aspiración de integración social, perdiendo sentido la 

reivindicación y el cuestionamiento de dicho orden. Se pretendía desactivar el potencial 

desestabilizador de la identidad de clase .  55

Pero otro de los aspectos del mito de la clase media para que los sujetos se 

identificaran como tal pasaba por la representación de esa nueva clase, y esa 

representación a menudo se hizo mediante el servicio doméstico. No cabía duda que el 

servicio doméstico había cambiado, ya apenas existían internas, sin embargo nunca 

había estado tan extendido a través de las interinas. El hecho de que familias de clase 

humilde ahora pudieran acceder a algún tipo de servicio doméstico ayudaba a que se 

consideraran pertenecientes de las nuevas clases medias.  

Las trabajadoras de hogar eran conscientes de los límites de discurso y se 

mostraron molestas sobre el doble rasero que se establecía en cuanto a derechos 

laborales se refiere entre ellas y el resto de trabajadores/as. Así se puede leer en una de 

las cartas al director publicada por Egin:  
“Las empleadas de hogar (como nos llaman ahora), gracias a que no hay trabajo se aprovechan 
estos ‘piojos resucitados’ que antaño pasaron hasta hambre y hoy van por la vida de ‘señores 
progres’ porque lo que sí es seguro es que en la calle da el pego pero en casa les aguantamos 
nosotras” . 56

El artículo continuaba diciendo que sus empleadores/as acudían a las 

manifestaciones y que daban “el pego” de ser personas muy abiertas, comprensivas y 

progresistas. Sin embargo, la progresía no entraba en la casa, ya que no trataban a las 

trabajadoras de hogar como trabajadoras de pleno de derecho. Este artículo nos remite 

 GARCÍA ALÓS, Amparo, S.D., Servicio Doméstico (galería de tatas), Ediciones El Carro del Sol, 54
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al mito de la clase media, de cómo llegado cierto momento, una parte de lo que hasta 

entonces era considerado como clase obrera, se desclasa y se empieza a identificar con 

la clase media. Eso sí, esta clase media tiene un cuño especial al no remitir 

concretamente a las clases medias del franquismo, sino a la idea de progreso social 

identificada con la transición mediante el trabajo y el progreso político.  

La lucha a través del feminismo 

Como se ha visto en los años de la transición, las conquistas políticas dejaron 

fuera de su agenda las demandas democráticas, formuladas en términos de derechos 

laborales, de las mujeres que habían trabajado en este sector económico de servicios y 

cuidados. Y todo ello mostraba el techo de cristal de la transición.  

A pesar de que la opinión pública ya no se mostrara tan favorable hacia las 

reivindicaciones de las trabajadoras de hogar, las movilizaciones continuaron. Pero al 

igual que había pasado años atrás con el movimiento de la JOC, los sindicatos de clase 

ya no parecían la vía de encauzar la lucha. Según Juana Navas, dos fueron las causas 

principales del fracaso de la sección de trabajadoras de hogar en CCOO: por una parte, 

opinaba que muchas de las mujeres del servicio doméstico no se identificaban como 

trabajadoras, por lo que ni siquiera se planteaban exigir mejoras; por otra parte, la falta 

de empatía y de cooperación por parte de sus camaradas varones dificultaba que el 

grupo de trabajo de hogar se desarrollara con normalidad, como había ocurrido con 

otros sectores laborales .  57

Fue a través del feminismo como el movimiento de las trabajadoras de hogar se 

reconstruyó y adquirió una forma definida. Ya no justificaban su malestar y su 

discriminación laboral aludiendo a motivos económicos y sociales, ya no se trataba de 

un discurso de “trabajamos bajo estas condiciones porque somos pobres”, sino “porque 

somos mujeres y pobres”. Las trabajadoras de hogar reinterpretaron su situación a través 
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del feminismo. Este fue un discurso que atravesó y consiguió redirigir su lucha. Una de 

las principales muestras de esta influencia fue que el feminismo tuvo en las asociaciones 

de trabajadoras de hogar de los ochenta fue que no buscó culpables de su situación en la 

figura de la empleadora sino en el sistema político-social. Para ellas, la contradicción de 

género era anterior a la de clase en su situación de discriminación con respecto a otros/

as trabajadores/as.   

Asimismo, las trabajadoras de hogar aportaron también muchos elementos 

renovadores a la lucha feminista. Entre otros, introdujeron el debate sobre si era lícito 

que una mujer que contratase a una trabajadora de hogar pudiera considerarse feminista. 

A través de las trabajadoras de hogar en los ochenta, se abrió el debate sobre la 

legitimidad del servicio doméstico. Además, con la lucha de las trabajadoras de hogar el 

feminismo pudo poner en práctica algunos de sus presupuestos teóricos, como 

cuestionar el amor o las relaciones afectivas en el trabajo. Como Pilar Gil, una de las 

fundadoras de la Asociación de Trabajadoras de Hogar, señalaba, el feminismo radical 

exigía una nueva racionalización de los trabajos de cuidados. La lucha de las 

trabajadoras de hogar permitía al feminismo también llevar a la práctica los 

presupuestos de la economía feminista ya que estas trabajadoras mostraban el valor 

económico del trabajo de cuidados. De hecho, las trabajadoras de hogar, al estar 

recibiendo un salario, podrían convertirse en la punta de lanza de este planteamiento 

feminista. 

Conclusión  

Durante la transición, la forma de interpretar el servicio doméstico y el 

movimiento de sus trabajadoras fue muy compleja. Por una parte se asimilaron parte de 

las reivindicaciones que desde años atrás venían exigiendo sus trabajadoras, pero por 

otra parte la sociedad no estaba dispuesta a que las condiciones de las trabajadoras de 

hogar se igualaran a la del resto de trabajadores/as, de hecho, las nuevas trabajadoras 

simbolizaban en parte el acceso a una más mítica que real clase media.  
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En cuanto a los partidos y a los sindicatos de clase, pese al interés de algunas 

de sus militantes, las trabajadoras de hogar mostraron cómo su lucha no podía ser 

encauzada desde estas instituciones que, a menudo, se mostraban poco comprensivas 

ante su situación. A partir de la década de los ochenta, la lucha se enraizó en el 

feminismo y a través de esa relación la lucha de las trabajadoras de hogar y el 

feminismo se robustecieron mutuamente. Las trabajadoras de hogar asumieron las 

prácticas de acción directa que el feminismo había diseñado, y el feminismo, a través de 

estas trabajadoras, pudo llevar a la práctica gran parte de sus presupuestos teóricos. 
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