
El encuentro se centró en dos jor-
nadas de formación. Por un lado,
coincidiendo con la dedicatoria
realizada el pasado 8 de Marzo,
Día de la Mujer Trabajadora a
Mujeres Libres y con el homenaje
que se efectuará el próximo 20 de
octubre, la jornada versó sobre
Mujeres Libres, y por otro, forma-
ción en torno a la Ley Orgánica
3/2007 de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y
hombres.

Tuvimos la suerte de que par-
ticipara como ponente en la sesión
de Mujeres Libres Ana Carrera
Modrego, antigua componente de
Mujeres Libertarias de Zaragoza.
La compañera nos hizo un repaso
por aquellas mujeres libertarias
que fueron inspiración y prece-
dente de Mujeres Libres para lue-
go meternos de lleno en la consti-
tución de la agrupación. Sus
fundadoras, Lucía Sánchez Saor-
nil, Amparo Poch y Gascón y
Mercedes Comaposada, así como
muchas otras compañeras que to-
maron conciencia de la situación
de la mujer obrera asumiendo la
lucha por la emancipación de la
triple esclavitud: de la ignorancia,
de la sumisión sexual y de sujeto
reproductor.

Se destacó en todo momento
la importancia de la cultura, que
impregnaba el movimiento liber-
tario, y de cómo las mujeres asu-
mieron que ésta era clave en su lu-
cha por sus derechos. Crearon la
revista “Mujeres Libres” para di-
vulgar sus enseñanzas y sus accio-
nes y mantuvieron en todo mo-
mento su independencia y su
autonomía, negándose a integrar-
se dentro de la Asociación de Mu-
jeres Antifascistas. El papel de
Mujeres Libres en la educación
sexual y la contracepción fue muy
revolucionario para la España de
los años treinta: abogaban por una
maternidad consciente donde la
mujer era quien decidía si deseaba
tener hijos e hijas y con quién.

Legado

El exilio supuso un alto, pero es-
tas mujeres continuaron incansa-
bles, coherentes en todo momento
con su ideología, llegando su tes-
timonio y su legado hasta nuestros
días para que nosotras, las muje-
res de hoy, no lo perdamos de vis-
ta en nuestra lucha diaria.

También contamos en el en-
cuentro con la inestimable presen-
cia de Paula Baeza, compañera
del Gabinete Jurídico Confederal,
para introducirnos en las particu-
laridades de la aplicación práctica
de la ley de igualdad recientemen-
te aprobada. Se destacó la falta de
innovación de la ley, que ya con-
templaba todos los derechos en

otros textos legislativos, entrando
de lleno en la ampliación de algu-
nos de los derechos ya existentes.
La compañera resaltó en su inter-
vención la importancia que va a
tener la negociación colectiva en
la aplicación de dicha ley, ya que

el desarrollo y posterior ejercicio
de algunos de los derechos conte-
nidos en la misma dependerán de
la lucha sindical.

Y es evidente que, al igual que
nuestras abuelas daban especial
relevancia a la cultura, a la ilustra-

ción, nosotras hemos podido veri-
ficar que con estas sesiones de en-
señanza y de aprendizaje no sólo
nos sentimos más preparadas y un
poco más sabias, sino que com-
probamos que se nos ensancha la
mente y el alma.  

Celebrado en Madrid un encuentro de
mujeres de CGT dedicado a formación
Ha tenido lugar los pasados 26 y 27 de mayo, en el Albergue de San Fermín

SECR. DE MUJER CGT
Los pasados 26 y 27 de mayo se celebró en
Madrid, en el Albergue de San Fermín, el úl-
timo encuentro de mujeres de CGT, dedica-

do casi en exclusiva a la formación. Nos reu-
nimos mujeres de CGT de todo el Estado con
la finalidad por una parte de hacer balance
del trabajo realizado hasta el momento y con

el propósito de preparar el próximo encuen-
tro que coincidirá con el homenaje que se le
rendirá a Mujeres Libres el próximo 20 de
octubre en Zaragoza. 

¿Por qué seré
anarco -

feminista? 
UNA ANARCOFEMINISTA

Cuándo me preguntaste por qué
soy anarco-feminista con ese tono
de voz tan paternalista no pude más
que sonreírte, encogerme de hom-
bros y contestarte “porque sí”. ¿Y
por qué porque sí? Porque más que
respuestas tengo preguntas, pre-
guntas que me hago desde siempre.

¿Será porque estoy cansada de
que me traten como si fuera menor
de edad? 

¿Será porque cada vez que du-
rante el almuerzo o la cena cuando
alguien reclama que falta la sal, o
algo por el estilo, se espera que sea
yo la que se levante a buscarlo? 

¿Será porque quiero, compañe-
ro, caminar por la vida a la par, no
delante ni detrás tuyo?

¿Será porque quiero pensar por
mí misma sin pedir permiso? ¿Será
porque espero que cada vez que me
equivoco no se juzgue que el error
que cometo se deba a mi condición
de mujer? 

¿Será porque no tengo ganas de
esperar a que hagamos la revolu-
ción para resolver la relación de
poder que existe entre hombres y
mujeres?

¿Será porque creo que ser libre
no es hacer lo que me da la gana si-
no elegir con qué y con quienes me
comprometo?

¿Será porque quiero llevar a la
práctica cotidiana tanto discurso de
solidaridad, libertad, no a la jerar-
quía, y necesito el equilibrio entre
lo que pienso y lo que siento?

¿Será porque me enoja ver có-
mo el sistema capitalista prostituye
nuestra lucha haciéndole creer a la
sociedad que la igualdad existe?

¿Será porque creo que la revo-
lución social empieza por casa?

¿Será porque cuando nos plan-
teamos hacer la revolución “con” y
no “para”, en el “con” te incluyo y
quiero que me incluyas? 

¿Será porque la exigencia de
ser madre como proyecto de vida
no me alcanza? 

¿Será porque además quiero
elegir cuándo, con quién, y en qué
circunstancias ser madre? 

¿Será porque quiero elegir no
ser madre? 

¿Será porque considero absolu-
tamente necesario, compañero, que
comprendas e interiorices que el
anarco-feminismo no es sólo un
cosa de las mujeres?

Repensar los roles

Repensar los roles que tenemos
asignados mujeres y hombres es la
tarea que tenemos que enfrentar
juntos, es el gran desafío que te
propongo. 

¿Será porque pienso que si no
es dentro del anarquismo, espacio
donde corren vientos libertarios,
dónde, decidme compañero, com-
pañera, dónde podemos proteger-
nos de las tempestades de la domi-
nación en que hemos sido
formados y formadas? 

¿Será porque además de la uto-
pía de una sociedad sin Estado, sin
Iglesia, sin policía, sin militares,
sin Dios, sin patrón y sin marido,
tengo la utopía de una de hombres
y mujeres libres?

¿Será...?

Tarde del 26 en el Albergue de San Fermín. PILAR MOLINA
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