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MUJER

Como la primera medida de la revolución libertaria 
consiste en asegurar la independencia económica de los 
seres, sin distinción de sexos, la interdependencia crea-
da entre el hombre y la mujer desaparecerá con él. Se 
entiende, por tanto, que los dos sexos serán iguales, tan-
to en derechos como en deberes…

Congreso de la CNT en Zaragoza, 1936
Acuerdo sobre «la familia y las relaciones sociales»

El esfuerzo hecho desde el movimiento libertario 
en la lucha por la igualdad real entre hombres y 
mujeres y por la integración de la mujer en la esfe-

ra pública y colectiva está documentado históricamente. 
Los Ateneos, las escuelas racionalistas, los colectivos, la 
militancia en los sindicatos, la nueva forma de entender 
la familia y las relaciones de pareja… hasta la legislación 
en pos de los derechos de la mujer, en los cuestionados 
meses de la participación cenetista en el gobierno de la 
república durante la guerra civil. Podemos referir el de-
creto firmado por Juan García Oliver en que se otorgaba 
a las mujeres plena capacidad jurídica, derecho que no se 
recobraría hasta la época «democrática» actual; o el he-
cho anecdótico de que la primera ministra en la historia 
de España fuese Federica Montseny. Así mismo debe-
mos citar los avances en aspectos ginecológico sanita-
rios, aborto, prostitución...

El mundo libertario está jalonado de pensadoras y 
pensadores, de mujeres y hombres que con su ejemplo 
ahondaron en el camino de la liberación de la mujer y 
aún hoy muchas de esas justas reivindicaciones beben de 
la filosofía anarquista. Pero evidentemente este camino 
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AAAAAAAAAAAAAA
estuvo jalonado de inmensas difi cultades incluso den-
tro del mundo anarcosindicalista, donde la organización 
Mujeres Libres tuvo un protagonismo singular frente a la 
cultura de la opresión machista.

El franquismo devolvió todos aquellos avances a la 
caverna y una represión política, cultural y social atroz 
sumió a la sociedad española en el retroceso y a la mu-
jer a la esclavitud del trabajo doméstico, la dominación 
patriarcal y el yugo de la marginación. Doblemente ex-
poliada, en calidad de trabajadora y en su condición de 
mujer, convertida en eslabón fundamental de la cadena 
de explotación capitalista.

Con el paso de los años muchas cosas han evolucio-
nado pero, a pesar de la lucha histórica de las mujeres 
y de los logros conseguidos, la situación de opresión se 
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sigue manteniendo, a pesar de los cambios en las formas 
concretas de la discriminación. Es necesario reivindicar 
la igualdad absoluta, como un discurso radical y antica-
pitalista, hacia dentro de nuestra organización y desde 
ella, hacia toda la sociedad en las propuestas que lan-
zamos y, sobre todo, en las vías de construcción de esos 
mundos distintos que buscamos.

Seguimos viviendo en una sociedad 
que está basada en el desigual repar-
to de los trabajos y las riquezas, donde 
las desigualdades laborales y familiares 
se retroalimentan. Las mujeres asumen 
los trabajos de cuidados no remunera-
dos, invisibilizados y poco valorados 
socialmente. Y el «mercado» le depara 
a la mujer, mayoritariamente, trabajos 
altamente precarizados y peor remune-
rados, siendo discriminadas de manera 
generalizada en materia salarial o de 
promoción.

 Vivimos un momento histórico, pero 
los avances conseguidos se pueden diluir 
entre una vuelta a los valores tradicionales 
y la laxitud en la defensa de los derechos y 
espacios conquistados. Por otra parte hay 
un desarrollo de información e imposición 
desde el poder en el que el éxito del femi-
nismo pretende medirse por su proceso de 
institucionalización. 

No se puede liberar desde arriba. La 
liberación y la búsqueda de igualdad de-
ben realizarse para la sociedad y desde la 
sociedad, no para una élite económica y 
política que reproduce los roles machistas. No se trata 
de paridad en ministerios y consejos de administración, 
se trata de igualdad en todos los ámbitos, también en las 
capas sociales trabajadoras.

CGT es y debe ser protagonista activa en la movi-
lización de un feminismo de base anticapitalista, an-

08_25 aniversario.indd   4 5/9/09   11:51:33



88 MUJER

tipatriarcal y antiautoritario, capaz de integrar la lucha 
contra otros ejes de poder y de dominación social que 
aparecen entrelazados: la orientación sexual, la identidad 
de género, etc., reconstruyendo un discurso propio sobre 
estos ejes y sobre nuestra experiencia histórica.

No es fácil lo que nos proponemos, pues nos situa-
mos ante un mundo plagado de desigualdades, donde las 
bases de opresión social se entrecruzan y refuerzan mu-
tuamente. En este panorama, el género es un factor de 
vulnerabilidad, que en ningún caso puede entenderse de 
forma aislada a otros factores de dominación social.

La incorporación de la mujer a la esfera pública, co-
lectiva y económica ha puesto de manifiesto que estamos 
siendo testigos de un momento de crisis de los cuidados 
en el que el sistema socioeconómico se está reorganizan-
do y está dejando entrever ese conflicto de lógicas so-
ciales. Es un período que debemos aprovechar para ha-
cer críticas profundas, interrelacionando nuestra crítica 
igualitaria y anticapitalista. El reto por tanto es darle a 
este problema la dimensión que merece, ahondando en el 
concepto de «cuidadanía», evitando la mercantilización 
y la apropiación economicista de esas labores fundamen-
tales en lo humano, lo social y lo económico.

La lucha de la mujer por la igualdad real no es algo 
del pasado. Por eso CGT ha respaldado en todos sus co-
micios cuantas reivindicaciones han ido asentando una 
actualización y puesta al día de la eterna aspiración por 
la igualdad, incluidas las propias relaciones entre muje-
res y hombres dentro del sindicato.

Así también lo han entendido los grupos de compa-
ñeras que han adoptado distintos formatos: Mujeres Li-
bres, Mujeres Libertarias, Grupos de Mujeres de CGT... 
desarrollado una constante y extensa labor a lo largo de 
los 25 años de nuestra historia.

Más allá de la especificidad del trabajo de los Grupos 
de Mujeres o de la actuación de la Secretaría de la Mujer 
y de las distintas visiones existentes en el campo del femi-
nismo libertario, la lucha por la igualdad real es transver-
sal a la totalidad de los campos de actuación y debe estar 
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presente en las diferentes áreas de actuación tanto sindica-
les como sociales. Y nos atañe a toda la organización.

Del trabajo realizado durante estas dos décadas y 
media, queremos ofrecer una visión sintética algunos de 
los hechos fundamentales en cuanto a su influencia en el 
desarrollo de los acontecimientos.

8 de Marzo:

Todos los 8 de marzo, puntualmente CGT, como Día 
Internacional de la Mujer, participa en la celebración de 
los derechos conquistados a través de las luchas y conti-
núa reivindicando todos los que quedan por conseguir, 
presentando su campaña cada año, estando presente y di-
namizando las acciones convocadas. Los mensajes siem-
pre profundizan en los conceptos de igualdad y derechos, 
trabajando para que la realidad vaya más allá de los enun-
ciados oficiales, actuando para transformar la realidad.

25 de Noviembre:

En la misma medida que cada vez hay mayor sen-
sibilidad social contra la violencia de género, adquiere 
mayor eco la fecha del 25 de noviembre. CGT también 
está presente en esta jornada con sus mensajes y convo-
catorias. Frente a una lacra social que refleja la parte más 
sórdida de la explotación y dominación, tenemos que ser 
absolutamente inflexibles actuando contra ella, apoyando 
a quienes la sufren y combatiendo a quienes la ejercen.

Encuentros de los Grupos de Mujeres:

Desde el mismo Congreso de Unificación han esta-
do establecidos diferentes niveles de conexión entre los 
grupos de mujeres organizados en torno a CGT. Estos 
grupos de mujeres han funcionado en ocasiones con total 
autonomía de la organización y otras veces con una clara 
vinculación orgánica a través de la Secretaría de Acción 
Social o de la Secretaría de la Mujer.
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En un primer momento la organización res-
paldó los encuentros celebrados por los colecti-
vos de Mujeres Libertarias. El primero los días 
2 y 3 de marzo de 1985 bajo el epígrafe «Mu-
jer y Trabajo» y el segundo los días 12 y 13 de 
Octubre en Valencia del mismo año. Por aquel 
entonces participan los grupos constituidos en 
Barcelona, Alicante, Burgos, Granada, Málaga, 
Madrid, Valencia, Sevilla y Zaragoza. A partir 
de aquí se establece, a través del contacto per-
manente y la periodicidad de los encuentros, 
un funcionamiento que, más allá de los grupos 
organizados específi camente como «Mujeres 
Libertarias», se va extendiendo al conjunto de 
mujeres que participan en CGT. 

Continuación directa de esta experiencia, y 
a partir del año 1997 a iniciativa del «área de la 
mujer» de la Secretaría de Acción Social Confe-
deral, se convocan sucesivos «Encuentros de Mu-
jeres de la CGT». En junio de ese año se formali-
za el primer encuentro de esta etapa y el segundo 
en octubre, para continuar ya de manera regular. 
Cuando en el año 2001 se crea la Secretaría de 
la Mujer Confederal se intensifi ca la dinámica de 
campañas, publicaciones y encuentros. 

Revista Mujeres Libertarias:

Como iniciativa propia del grupo de Mujeres Liber-
tarias de Madrid, con la participación numerosas afi lia-
das de CGT, se edita la revista «Mujeres Libertarias». 
El número 0 salió en el verano de 1985. Esta revista pu-
blicó 15 números, siendo el último el correspondiente 
al primer trimestre de 1993. Esta publicación tuvo una 
signifi cativa infl uencia en el ámbito del feminismo, es-
pecialmente en el campo libertario y por supuesto dentro 
de nuestra organización, a pesar de las difi cultades de su 
distribución debido a los escasos medios de los que se 
disponía en aquel momento. 
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Edición de la revista Mujer Trabajadora:

A partir del XI Congreso se consideró necesario cu-
brir el vacío de no contar como CGT con un portavoz 
público que transmitiera la visión feminista de la organi-
zación. Desde la Secretaría de Acción Social se publica 
la revista «Mujer Trabajadora». El número 1 se publicó 
en diciembre de 1990. De esta revista se publicaron siete 
números, correspondiendo el último de ellos al verano 
de 1993.

Campaña mujer, guerra, revolución:

Coincidiendo con el estreno de la película «Liber-
tarias» del director Vicente Aranda en la primavera del 
1996, CGT organizó una campaña bajo el título «Mujer, 
Guerra Civil y Revolución Social (1936-1996)». Esta ini-
ciativa, con toda su cartelería, sirvió como hilo conduc-
tor para la celebración de actos de homenaje a las mu-
jeres que participaron en la lucha contra el franquismo. 
Los actos comenzaron el 17 y 18 de abril en Valencia y 
continuaron por Madrid, Valladolid, Zaragoza…
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Conferencia internacional  
de mujeres anarcosindicalistas

A lo largo de estas dos décadas y media se han pro-
ducido numerosos encuentros internacionales en los que 
ha habido reuniones de mujeres y se ha ido tejiendo poco 
a poco una red de contactos paralelamente al estableci-
miento de la extensa red de relaciones internacionales de 
CGT. Queremos sin embargo recordar de manera espe-
cial una iniciativa de nuestra organización hermana, la 
SAC de Suecia, que aprobó en un congreso de su orga-
nización la celebración de una Conferencia Internacional 
de Mujeres Anarcosindicalistas que se celebró en el ve-
rano de 1997 en Estocolmo, constituyendo un hito en la 
trayectoria de nuestras relaciones internacionales.

Demanda de CGT contra Renault  
por discriminación de género

A la lucha cotidiana en las empresas contra la discri-
minación de la mujer y por la igualdad efectiva se suman 
importante iniciativas judiciales entre las que destaca la 
realizada en FASA-RENAULT. Se trata de una lucha sin-
dical que duró desde 1992 hasta el año 2000 por discrimi-
nación hacia las mujeres en las contrataciones para los ta-
lleres. Dicho procedimiento, con resultado final favorable 
a la tesis defendida por CGT, supuso 7 sentencias conse-
cutivas. Tres del Tribunal Superior de Castilla y León, tres 
del Tribunal Supremo y una del Tribunal Constitucional.

Nuestra labor consiguió no sólo la victoria judicial, 
sino también la victoria social de la opinión pública. El 
Tribunal Supremo en su tercera sentencia, tras las acla-
raciones del Constitucional, dictamina que la empresa ha 
discriminado a las mujeres, dando la razón a CGT. El 
siguiente paso fue la contratación inmediata de mujeres 
fijas. Ésta que fue la primera sentencia en determinar 
una discriminación por razón de género en el acceso al 
empleo, en función de la definición de puestos de trabajo 
de manera excluyente para las mujeres. 
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Creación de la Secretaría de la Mujer –CGT:

En el XIV Congreso celebrado en Valladolid en abril 
del 2001, después de una larga y extensa polémica acerca 
de las diferentes visiones sobre cómo efectuar la vincu-
lación orgánica de las actuaciones sobre la situación de 
la mujer, se optó por crear la Secretaría Confederal de 
la Mujer. Esta creación supuso también la definición de 
un nuevo marco orgánico para los grupos de mujeres de 
la organización, donde siguen coexistiendo distintas for-
mas y fórmulas de concebir la lucha de la mujer contra la 
discriminación y por la igualdad. 

La Cuidadanía:

La suma de perspectivas que representó el trabajo de 
la Comisión Confederal Contra la Precariedad a partir 
del año 2003, enlazando los análisis del movimiento fe-
minista con la práctica sindical de la lucha contra la pre-
cariedad, concretando de nuevas visiones para el conjun-
to de la organización. 

Así, a medio camino entre la práctica diaria y la teo-
ría económica, CGT alcanza el acuerdo de defender y 
difundir el concepto de «cuidadanía», conjuntando crite-
rios clásicos de nuestro ideario con nuevas valoraciones. 
En definitiva que la economía esté al servicio de las ne-
cesidades humanas, que se reconozca el trabajo de cui-
dados, que el productivismo no nos robe la vida.

Homenaje a Mujeres Libres:

Con ocasión del setenta aniversario del primer con-
greso de «Mujeres Libres» se quiso recordar su visión 
de los problemas de las trabajadoras y la singularidad de 
ser el primer movimiento organizado para luchar por la 
igualdad de derechos desde una perspectiva de clases. 
Su lucha fue dirigida a poner en igualdad de condiciones 
a la mujer y al hombre desde la lucha global del movi-
miento libertario por la transformación social. 
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El homenaje, que se celebró en Zaragoza del 15 al 
20 de octubre del 2007, consistió en cinco jornadas de 
debate y un acto final. Los temas de las jornadas giraron 
en torno a la educación no sexista, mujeres en la revolu-
ción, mujer y represión, mujer y precariedad y la mujer 
en el anarquismo español. El acto final, que sintetizó en 
el homenaje de toda CGT a «Mujeres Libres», contó con 
la presencia de militantes feministas libertarias de todas 
las épocas, desde algunas de las fundadoras hasta com-
pañeras de la más reciente incorporación. 

El lema de estas jornadas, «Proyectando ilusiones y 
haciendo historia», queda, junto con la emotividad de los 
abrazos finales, como inicio de una nueva etapa de lucha 
y esperanza.

Crítica al actual marco legal.

En la actualidad tenemos que seguir avanzando. Sin 
dar un paso atrás. Observamos una intención de invo-
lución en las conquistas realizadas o bien un lavado de 
imagen en temas como el aborto, la igualdad efectiva, la 
dependencia…

Las leyes promulgadas por el gobierno del PSOE: ley 
de Igualdad, ley contra la Violencia de Género, ley de 
Dependencia, si bien constituyen un avance, tienen un 
componente propagandístico con el que pretenden erigir-
se como máximos defensores de los derechos sociales. 
Apostar por una economía liberal a ultranza, con sus se-
cuelas de precariedad y destrucción de derechos a todos 
los niveles, y tratar de hacernos creer que no es incompa-
tible con la existencia de derechos sociales, es un ejerci-
cio de hipocresía. 

La ley de Igualdad (2007) nace para insertarse * 
en un sistema desigual. No se realiza un cues-
tionamiento del resto de inequidades sociales, 
sino que el objetivo es equiparar a mujeres y 
hombres en el seno de una estructura jerárqui-
ca. Entiende la igualdad para ser encajada en 
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un marco de ordenación de la empleabilidad de 
las mujeres bajo el paradigma de la flexibiliza-
ción y la competitividad.
La ley de Dependencia (2006) aparece en un * 
contexto de inexistencia de una responsabili-
dad social en el cuidado de la vida, derivada de 
la priorización de la lógica de acumulación. La 
ley no resuelve el profundo déficit de derechos, 
no lo reconoce como un derecho universal. Ins-
titucionaliza la figura de la cuidadora familiar, 
perpetuando los roles de género. Supedita tam-
bién las necesidades de la población a las ne-
cesidades mercantiles (empresas privadas), no 
garantizando el derecho a vivir dignamente en 
situación de dependencia. 
La ley Integral contra la Violencia de Género * 
(2004) supuso una  respuesta urgente a una 
situación de emergencia y alarma social pro-
vocada por las elevadas cifras de violencia de 
hombres contra mujeres, con un carácter pro-
teccionista y asistencial. El estado, a través de 
la esta ley, se asigna el papel de salvador, cuan-
do la violencia está intrínsecamente relacionada 
con la jerarquía, el patriarcado, la educación en 
la dominación y la desigualdad culturalmente 
atávica. Falta conciencia educacional para ser 
inflexibles en la denuncia de actitudes y actua-
ciones que generan esa violencia. Faltan tam-
bién presupuestos que asignen los recursos de 
todo tipo necesarios para poder salir de situa-
ciones de explotación y violencia. 

La única conclusión lógica sobre todo ello es que la 
lucha debe continuar y que mientras se mantengan niveles 
de desigualdad y discriminación, CGT debe estar impli-
cada en todas las tareas que vayan en esa dirección, vin-
culando el conjunto de nuestra actividad a este objetivo. 
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