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INTRODUCCIÓN.
Respondiendo al compromiso de la Escuela de Ciudadanía de
Hartu Emanak, de enviar a todos los asistentes que lo hayan
solicitado el resumen de las charlas impartidas en cada ciclo, y en
cumplimiento de los objetivos de este proyecto, queremos dar la
mayor difusión posible a estos temas en la confianza de que
puedan ayudarnos a formar criterio sobre temas actuales y
animarnos a participar en construir una democracia mas
participativa, es por ello que elaboramos este segundo número de
lo que hemos dado en llamar “ Cuadernos de Actualidad Social”
A lo largo de estas páginas resumimos lo más significativo de lo
dicho en las tres charlas de este último ciclo del 2014:
1ª- “Participación ciudadana hacia una ciudad más igualitaria”.
2ª-"Expectativas y frustraciones en la lucha por las igualdades
sociales a lo largo del siglo XX “.
3ª- "Mujeres y Desigualdad en la Sociedad Contemporánea: el
caso de España y el Franquismo”.
.
Como en ocasiones anteriores, queremos agradecer a todos los
asistentes a las charlas y a todos aquellos que lean estos
resúmenes, por dar sentido al pequeño esfuerzo que hemos
realizado durante este año y animarnos a seguir con el proyecto en
el 2015.
Hartu Emanak
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SARRERA
“Hartuemanak”-en “Hiritartasun Eskola”-ren ziklo bakoitzean
emandako hitzaldien laburpenak eskatu dituzten guztiei hauek
bidaltzeko hartutako konpromesuari erantzunez, eta egitasmo
honen helburuak betetzeko, gai hauei ahalik eta hedapenik
handiena eman nahi diegu, irizpideak izaten lagunduko
digutelakoan, eta demokrazia partizipatiboagoan esku hartzera
animatuko gaituztelakoan. Honexegatik guztiagatik”Gaurkotasun
Sozialeko Koadernoak” izendatu dugunaren bigarren zenbakia egin
nahi izan dugu.
Orrialde hauetan zehar 2014ko azken zikloaren hiru hitzaldietan
esandako garrantzitsuenaren laburpena egin dugu:
1. Hiritarren partaidetza, berdintazunezko hiri baterantz.
2. “itxaropenak eta frustrazioak berdintasun sozialen aldeko
borrokan XX. Mendean zehar.”
3. Emakumeak eta Desberdintasuna gizarte garaikidean.
Espainia eta frankismoaren kasua.”
Aurrekoetan bezala, eskerrak eman nahi dizkiegu solasaldiietara
etorri diren guztiei eta laburpen hauek irakurriko dituzten guztiei,
urte honetan egindako ahalegin txikiari zentzuna ematen diotelako
eta 2015ean egitasmoarekin jarraitzeko animatzen gaituztelako.
Oharra: Hitzaldi bakoitzean adierazitako irizpideak, hizlarienak
eurenak dira, eta laburpenek euren onirizia dute

Hartu Emanak
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Participación ciudadana hacia una ciudad
más igualitaria

La charla fue impartida por Javier Muñoz (Presidente de la
Federación de Asociaciones vecinales de Bilbao) el 16-102014 y en resumen se dijo:
Dentro de un contexto de crecimiento de la desigualdad en todos
los ámbitos de nuestra sociedad: entre sectores sociales, entre
países pobres y ricos, entre regiones de un mismo país, entre
hombres y mujeres, culturales, laborales… vamos a tratar hoy de la
desigualdad dentro de nuestra ciudad.
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Hacia una democracia participativa.
Es indudable que Bilbao no es la ciudad gris, industrial, que
hemos tenido hasta hace pocos años, es evidente que Bilbao ha
mejorado, habría sido inadmisible que la gestión democrática de
los ayuntamiento no hubiese dado frutos ¿pero en qué sentido ha
mejorado? ¿Han mejorado igual todos los sectores de la ciudad?
Vamos a ver a continuación que no, que a pesar de que pueda
parecer que vamos a contracorriente de la opinión de que somos
una ciudad ejemplar, que no tiene deudas y que recibe numerosos
premios, Bilbao como casi todas las ciudades del mundo tiene un
desarrollo desigual en su extrarradio con relación al centro.
Barrios como Peñascal, Zorroza, Irala, Uribarri, por citar algunos,
son el contrapunto de una ciudad que se identifica a menudo con
sus grandes obras de arquitectos estrella y olvida que eso es una
parte de la ciudad de la que sin duda nos sentimos orgullosos, pero
no se ha ido embelleciendo al mismo ritmo el centro escaparate de
la ciudad que su periferia. En este sentido la acción de las
asociaciones vecinales, ecologistas, de mujeres, y otras. Han
contribuido a que esa desigualdad se mitigue.
La democracia que hoy tenemos en casi todos los ámbitos y por
tanto también en nuestro municipio, es una democracia dirigida,
paternalista, se hace necesaria una democracia participativa, que
persiga una ciudad para las personas, para ello la participación
ciudadana a través de sus asociaciones es decisiva.
A fuerza de ver como nuestros políticos con frecuencia se pliegan
a los intereses económicos particulares descuidando el interés
general, nos hemos dado cuenta que el sistema democrático por si
solo no responde a las necesidades de los ciudadanos. Las
instituciones políticas y las grandes empresas, diagnostican y
deciden sobre el futuro urbanístico, social y cultural de la ciudad sin
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contar apenas con la ciudadanía. Las decisiones se adoptan en
círculos reducidos alejados del ciudadano, obedeciendo en muchos
casos, a intereses económicos especulativos y partidistas.

Una ciudad para las personas.

Esta forma de tomar las decisiones para el pueblo pero sin el
pueblo, en círculos muy restringidos y utilizado al pleno municipal
para certificar lo que se ha decidido en estos pequeños grupos,
supone a menudo que no estemos construyendo una ciudad para
las personas, una ciudad donde se permiten la macro discotecas
por interese económicos aunque sean origen de peleas callejeras y
generadoras de molestias y problemas para los vecinos, y se llevan
las iglesias no católicas a polígonos industriales fuera de la ciudad.
Construir una ciudad para las personas supone trabajar para
garantizar un similar nivel de vida sea cual fuere el lugar donde
residimos y trabajamos, no permitiendo un crecimiento
especulativo con injustas políticas de expansión urbana que
generan desigualdades sociales en las ciudades. La ciudad se ha
dividido entre un centro escaparate y unos barrios dormitorio a su
alrededor, con un reparto injusto de los centros culturales,
deportivos, comerciales, parques y jardines.
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No tiene que haber un Guggenheim o un Palacio Euskalduna en
cada barrio, pero si centros culturales, instalaciones deportivas,
zonas verdes y de ocio no como excepción sino como norma como
forma de crear vida en los barrios.

No a una ciudad elitista.

Sin participación ciudadana en la construcción de la ciudad
prima el elitismo y la discriminación urbanística, las prioridades
serán las grandes obras faraónicas de renombrados arquitectos, la
especulación en base a recalificaciones de un suelo escaso donde
los intereses de las grandes constructoras, no pocas veces, pesan
más que el interés por regenerar los barrios o crear zonas verdes.
Sin entrar a discutir si es o no correcto que en Abandoibarra se
concentren hasta diez proyectos grandiosos que hacen de Bilbao
una ciudad exportable a nivel cultural y merecedora de grandes
premios, sin entrar a discutir si nuestros arquitectos podrían haber
hecho parte de estas obras igual o mejor y por un coste mucho
menor, ¿es justo que después de todos estos años gastando dinero
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a espuertas, sigamos teniendo barrios tercermundistas como el
Peñascal o la Ribera de Zorrozaure? que siga existiendo el viaducto
de Rekaldeberri o que tengamos en Santutxu el barrio con mas
densidad de población de Europa.
No es malo que el centro de Bilbao sea una referencia
urbanística, que el Euskalduna posibilite la celebración de
importantes conferencias internacionales o que el Guggenheim nos
dé a conocer en el mundo, pero para cuando toca que a Bilbao se le
reconozca como un ejemplo de regeneración de sus barrios, para
cuando barrios con zonas verdes, sin macro discotecas, sin
crematorios, sin empresas contaminantes, sin agencias de
transporte, sin viaductos por el medio, con centros culturales y
deportivos. Sin duda muchos años de llevar a los barrios lo que no
se quería en el centro no se puede solucionar en dos días, pero si
los ciudadanos no tomamos conciencia de que está desigualdad
existe y trabajamos para que los organismos públicos cambien sus
prioridades, nuestra ciudad será cada vez más elitista menos
igualitaria.

Participar en asociaciones de barrio es luchar por la igualdad

No podemos dar un cheque en blanco a los representantes
políticos cuando los elegimos, la participación de los ciudadanos a
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través de las asociaciones es factor clave en el desarrollo de una
población moderna y solidaria, a través de ellas podremos impulsar
la interlocución con el Ayuntamiento y demás instituciones. No se
trata de discutir todas y cada una de las partidas del presupuesto,
pero sí de participar en establecer prioridades en el gasto. El diseño
de los espacios públicos, bienestar social -solidaridad con los
desfavorecidos y sectores vulnerables- equipamientos deportivos,
cultura, ocio o seguridad, son otros ejemplos de aspectos de la
gestión municipal donde la participación ciudadana puede
democratizar la ciudad y hacerla más igualitaria y solidaria.
Las Asociaciones Vecinales conocen muy bien sus barrios, sus
carencias y sus prioridades, porque están a ras de suelo. Sus
proyectos y sus demandas no son fruto de la improvisación sino de
la reflexión y la discusión en grupo, por ello reclaman participar en
los proyectos desde el comienzo hasta el final así como en el
presupuesto y en los plazos de ejecución.
La Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao hemos
elaborado documentos importantes sobre el Transporte Público en
Bizkaia, Mapa de la Contaminación, La Vivienda como Problema,
Artes Escénicas para los barrios, Bilbao: La ciudad que queremos y
Corazones de barrio entre otros y estamos en una pelea
permanente por lograr Ayuntamientos más democráticos.
Desde aquí queremos hacer un llamamiento a que os incorporéis
a las Asociaciones Vecinales o cualquier tipo de asociación
ciudadana para luchar por la igualdad y frenar el déficit
democrático, recuperar la ilusión de que las cosas se pueden
cambiar, recuperar la energía que movió a los hombres y mujeres
que en los 60-70 lucharon por la democracia y fundaron el
movimiento vecinal.
Este resumen fue redactado por Hartu Emanak con el posterior visto bueno de
Francisco Javier Muñoz.

9

"Expectativas y frustraciones en la lucha por las
igualdades sociales a lo largo del siglo XX “

La charla fue impartida por José Antonio Pérez (Historiador)
el 30-10-2014 y en resumen se dijo:
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Cuando uno se desayuna con noticias como que veinte españoles
reúnen la riqueza de catorce millones de menos afortunados,
quiere decir que algo falla para muchos y algo va demasiado bien
para un pocos. El gráfico que figura bajo este párrafo representa la
evolución de la desigualdad hasta el 2010 a partir del denominado
índice Gini. El cero significa la igualdad absoluta y a medida que nos
acercamos a él esto representa una reducción de la desigualdad.
Por el contrario, a medida que nos alejamos de esta cifra se
produce un aumento de la desigualdad. A partir de esta premisa
podemos observar claramente como del 2008 a 2010 el aumento
es meteórico, y esta tendencia al alza continúa hasta la actualidad.

Vemos como esta aceleración de la desigualdad por impacto de la
crisis nos sitúa a niveles de los años ochenta, es decir, al comienzo
de la transición. Y ello nos permite ya avanzar un dato objetivo: lo
conseguido en las últimas dos décadas lo hemos perdido en cuatro
o cinco años.
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Este aumento de la desigualdad, que no se da solo en España sino
a nivel mundial, responde a lo que se ha dado en llamar por
algunos economistas e historiadores como “la gran divergencia”, o
lo que es lo mismo, un proceso de aumento de la desigualdad tras
un periodo de largo crecimiento durante el que se había procedido
a alcanzar diversas metas de igualdad. Este giro radical hacia el
crecimiento de las desigualdades sociales, no es solo fruto de los
mercados, sino además y sobre todo, responde a la puesta en
práctica del ideario de un proyecto político muy concreto, el
Neoliberalismo.

El concepto de Desigualdad.
Para seguir hablando de todo esto, sería conveniente tener un
concepto de lo que es la desigualdad y todo lo que ello implica.
Entre muchas definiciones que podemos encontrar he elegido estas
dos:
… y de las -El término desigualdad social hace referencia a una
situación socioeconómica en la que un grupo o minoría recibe un
trato diferente por parte de otro individuo o colectivo con mayor
poder social. Las causas de la desigualdad social pueden deberse a
razones culturales, religiosas, étnicas, de género…
-La desigualdad se manifiesta en muchas ocasiones a través de
aislamiento, marginación y discriminación. Las desigualdades
abarcan todas las áreas de la vida social: diferencias educativas,
laborales, e incluso pueden llegar a convertirse en diferencias
judiciales.
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Un poco de Historia.
Uno de los primeros autores que teorizó en torno a la
desigualdad fue Rousseau que ya en el siglo XVIII escribió “El origen
de la desigualdad entre los hombres”. Junto con otros libros como
el “Contrato Social”, va a ir sentando las bases y los principios de la
Revolución Francesa y Americana y de los derechos básicos e
inalienables del hombre. En el citado libro ya se exponían los
argumentos fundamentales de la desigualdad social:
“Considero en la especie humana dos clases de desigualdades:
una que yo llamo natural o física…de edad, de salud cualidades
del cuerpo y del alma; otra, que puede llamarse desigualdad
moral o política porque depende de una especie de convención y
porque ha sido establecida, o al menos autorizada, con el
consentimiento de los hombres. Esta consiste en los diferentes
privilegios de que algunos disfrutan en perjuicio de otros, como el
ser más ricos, más respetados, más poderosos y hasta el hacerse
obedecer”.
Estas ideas se enmarcan en el final del Antiguo Régimen y son el
comienzo de un largo proceso de transformación social que arranca
en el último tercio del siglo XVIII y que terminó de consolidarse en
el siglo XIX, dando paso a la sociedad contemporánea, donde se
establecerán como principios fundamentales: La igualdad, la
libertad, la fraternidad y no lo perdamos de vista: la propiedad,
puesto que estamos hablando de una revolución burguesa. En la
declaración de Independencia de Estados Unidos (1776) se hace
referencia explícita además de a estos derechos, al derecho de los
gobernados a revelarse contra los gobernantes, algo sobre lo que
se está teorizando en la actualidad.
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Es el comienzo de la lucha por las desigualdades, es la época de las
revoluciones burguesas pero es también la época de la revolución
industrial. Inglaterra, ya desde el siglo XVIII, comienza transformar
el viejo orden social y económico, aparecen nuevos grupos sociales,
fundamentalmente el proletariado.
Estamos pasando de una sociedad estamental a un nuevo orden
social. Tanto la revolución industrial como la liberal llegarán a
España de una forma más tardía, pero sus consecuencias serán
igualmente devastadoras. Cuando la siderurgia británica necesite
un mineral de hierro con bajo nivel de fósforo para la
transformación del hierro en acero, las minas de Bizkaia van a ser
proveedoras de esa materia prima. Todo esto va a transformar no
solamente la estructura económica, sino básicamente la estructura
social y como consecuencia de ello vamos al comienzo de un flujo
migratorio que llega a las zonas industriales y aparecerán nuevos
partidos, (Partido Socialista Obrero Español y Partido Nacionalista
Vasco en nuestro caso). Todo ese mundo, construido a partir de
valores profundamente arraigados en valores tradicionales va a
saltar por los aires.

La era del Capitalismo.
Esta sociedad que va surgiendo de la revolución liberal e industrial
va generando nuevos grupos sociales, como el proletariado y la
burguesía industrial y generando unas desigualdades que serán la
base misma del capitalismo. Esta desigualdad se manifestará de
diversas formas y una de las más patentes será la del imperialismo,
es la época de los grandes imperios, las grandes potencias ávidas
de materias primas y nuevos mercados se reparten continentes
enteros como África para esquilmar todos sus recursos. Salvo
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alguna excepción de países emergentes, estos países siguen hoy en
día siendo los más pobres del planeta
A partir de la reunión de Berlín de 1884-85 donde el imperialismo
establece las fronteras de África, el ámbito de influencia de cada
potencia y la importancia de cada una de ellas en el contexto
mundial, será donde se sienten indirectamente las bases de la
desigualdad a nivel de países que salvo excepciones llegará a hasta
nuestros días.
Hasta aquí hemos tratado de dar una referencia histórica del
origen de las desigualdades que nos sirva como base para hablar de
las desigualdades hoy en día.

El siglo XX. Cien años de avances y retrocesos.
Ya en el siglo XIX diferentes teóricos, economistas y filósofos, van
a exponer sus ideas sobre las desigualdades. Adam Smith, teórico
liberal por excelencia, planteará la desigualdad y el egoísmo como
un elemento positivo que contribuya a la dinamización económica,
Frente a él, desde los socialistas utópicos hasta los socialistas
científicos como Marx y Engels van a teorizar de otra manera sobre
la desigualdad social y como luchar contra ella. Serán por tanto los
movimientos socialistas e izquierdistas en general –incluidos los la
lucha contra las desigualdades. Una parte del liberalismo luchará
también a favor de los derechos individuales pero no tanto contra
las desigualdades sociales.
En la lucha por la igualdad el siglo XX será un periodo de avances
pero también anarquistas- quienes van a ser los protagonistas
fundamentales de del comienzo de un claro retroceso a partir de
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los años setenta. España en este siglo verá reducidas de una forma
importante las desigualdades sociales y logrará situarse en una
aceptable posición hasta finales de siglo, al menos en teoría.
Después descubriremos como las cifras escondían importantes
elementos de desigualdad, sobre todo en un mercado laboral
español que a partir de los años ochenta se fue fraccionando, se
fue precarizando, se fueron asentando aspectos que han terminado
por constituir elementos casi estructurales de nuestro mercado
laboral.
Por tener una visión de conjunto, en el siguiente cuadro hemos
ordenado las luchas a favor de las igualdades sociales en el siglo XX:
•
•
•
•
•
•
•
•

La lucha por la independencia de los pueblos colonizados.
La lucha por el sufragio universal.
La lucha por los derechos de las mujeres.
La lucha por el respeto a la identidad sexual.
La lucha contra la discriminación racial.
La lucha por los derechos laborales.
La lucha por el acceso a la educación.
La lucha por el acceso a la sanidad.

El proceso de descolonización de los países dominados y
expoliados por las grandes potencias comenzará en los años
sesenta. Estos procesos de independencia en algunos casos fueron
terriblemente trágicos como sucedió en Argelia. En otros como el
Sahara español se abandonó a sus habitantes a su suerte. Ese
proceso de independencia política se ha concluido en muchos casos
a lo largo del siglo XX, pero no podemos decir lo mismo a nivel
económico, para las potencias dominantes en la mayoría de los
casos fue más beneficioso darles la independencia política y seguir
controlando a esos países a través de camarillas locales y de
intereses económicos que seguir gestionando esos países
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directamente. La declaración de los derechos humanos de 1.948 y
otras declaraciones abrieron nuevos espacios para el derecho de
los pueblos por tanto podemos decir que aunque el balance es
positivo aún queda mucho por hacer.

La lucha por el sufragio universal tiene un claro balance
positivo, a pesar de que gran parte del siglo XX la mitad de la
población, las mujeres, no tendrán derecho a voto, (España
reconoce este derecho en 1.931 y no es de los mas tardíos y en
alguno de los cantones suizos no se reconocerá el sufragio
universal hasta los años 1970 y 1971). A pesar de que a principios
de siglo son muy pocos los países donde existe el sufragio universal
(el derecho a votar correspondía a los hombres y en algunos caso
para votar o ser elegible había que ser propietario o cumplir otros
requisitos de índole económica) a pesar de que ha sido una lucha
larga y dura se puede decir que el balance ha sido absolutamente
positivo al menos en los países democráticos. El mayor logro en
este caso consistió precisamente en conseguir el voto de las
mujeres, es decir, el de la mitad de la población.

La lucha por los derechos de las mujeres va ligada en
sus comienzos a la lucha por el sufragio universal, derecho en gran
medida conseguido por la lucha de las sufragistas. Pero las mujeres
a lo Largo del siglo XX han peleado y conseguido diferentes cotas
de igualdad en aspectos como: los derechos laborales, la
educación, y la sanidad, estas luchas han sido lideradas
mayoritariamente por organizaciones de izquierda, (partidos y
sindicatos) y en menor medida de ciertos sectores liberales. Y todo
ello ha sido posible en gran medida al protagonismo que fueron
adquiriendo a partir de su organización dentro del movimiento
feminista.
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La lucha por el derecho a la identidad sexual

ha
conseguido logros importantes. Que España fuese uno de los
primeros países en el reconocimiento del derecho a ser respetados
por igual independientemente de la identidad sexual de cada uno,
legalizando entre otras cuestiones el matrimonio entre
homosexuales con los mismos derechos que el matrimonio mixto,
fue algo muy importante. El matrimonio homosexual fue en
principio objeto de chanzas pero hoy ha sido reivindicado como
uno de los logros más importantes en materia de derechos para
unas minorías tradicionalmente discriminadas y aún hoy
criminalizadas en numerosos países, como son los homosexuales.

La lucha contra la discriminación racial. Aquella mujer
negra, Rosa Parks, que de regreso a su casa después del trabajo se
niega a levantarse del asiento del autobús en EE.UU, será el
pistoletazo de salida de una lucha que va a durar hasta hoy con
muchas metas por alcanzar, pero sin duda el avance durante el
siglo XX en esta materia ha sido muy importante.

La lucha por los derechos laborales.

Desde principios
del siglo XX ya tenemos algunas leyes laborales en Inglaterra que
afectan a los sectores que sufren las más sangrantes injusticias de
un modo de producción bestial, que son las mujeres y los niños.
A pesar de que existe la creencia de que España siempre ha ido a
remolque en esta materia, la ley de 1.873 durante la Primera
República ya protege a las mujeres y a los niños de cierto tipo de
trabajos. Estas leyes servirán de base para el desarrollo a lo largo
del siglo XIX. Por ejemplo en España acabará por implantarse la
jornada laboral de 8 horas mediante una ley aprobada en 1.919
tras una larga huelga en Barcelona. Este logro tuvo su origen en la
primera huelga realizada en 1.890 en la Arboleda, en la que ya se
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planteaba no solo la supresión de las cantinas, en las que
obligatoriamente tenían que consumir los mineros y los terribles
barracones donde tenían que alojarse, sino que también
reivindicaban las 8 horas de trabajo.
Hasta la Segunda República el desarrollo de la legislación laboral
sufre altibajos, pero será a partir de 1.931 cuando se den las leyes
más importantes en la perspectiva de la lucha contra la
desigualdad, esto es, que los trabajadores tengan interlocutores
que negocien sus condiciones de trabajo. El reconocimiento de los
representantes obreros ante la patronal y las instituciones serán un
derecho fundamental para el desarrollo de la negociación colectiva
en el futuro.
Tras la Guerra Civil y cuarenta años de dictadura será a partir de
1980 cuando se reanude la promulgación de nuevas leyes laborales
a favor de la igualdad en el ámbito laboral.

La lucha por el acceso a la educación. Ver los índices
de analfabetismo a principios del siglo XX y a finales de siglo, tanto
a nivel global como a nivel español, es indicativo de lo que ha sido
una enorme transformación. En los años treinta estamos en índices
del analfabetismo de un setenta a un ochenta por ciento y aún a
principio de los años ochenta del siglo XX, nueve de cada cien
hombres y más del veinte de cada cien mujeres eran analfabetos
en Andalucía. Cuando el primer gobierno socialista pone en marcha
las primeras leyes de educación todavía había entre los catorce y
dieciséis años miles de niños sin escolarizar.

El acceso a la sanidad universal

ha sido una de las
batallas más importantes que dará sus frutos bien entrados los
años ochenta. En 1870 el índice de mortalidad infantil en algunas
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zonas, como en el área minera de Bizkaia alcanzaba el 250 al 270
por mil. Hoy en día solo en algunos de los países más atrasados del
mundo tienen estos terribles índices de mortalidad infantil.
De todos es conocido el intento actual por privatizar la sanidad y en
este sentido dejar desprotegidos de nuevo a los más débiles. Este
es por tanto un tema por el que tendremos que seguir luchando en
el presente y en el futuro.
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LA EVOLUCIÓN DE LAS DESIGUALDADES EN ESPAÑA

La Iglesia católica en España fue uno de los factores importantes
para legitimizar las desigualdades sociales, “no importa, porque
aunque vivas pobre, en la otra vida Dios hará justicia”. Ello
implicaba la falta de acceso a la educación, a la sanidad y a la
cultura en general.
Es entre los años 1931 y 1933 durante la Segunda República
cuando se hace un gran esfuerzo por extender la escolarización a
todos los jóvenes. Hay que destacar algunas iniciativas tan
importantes como las llamadas misiones pedagógicas llevaron
copias de los cuadros del Prado, bibliotecas, maestros y maestras a
los lugares más recónditos de España, alí donde nunca habían
soñado con ver una obra de arte, o una proyección de cine o una
modesta biblioteca. Esta experiencia reformista republicana, que
también alcanza otros ámbitos como el laboral, se verá en parte
truncada a partir de 1933 con la victoria de la derecha y su labor
contra reformista muchas de aquellas iniciativas serán borradas
tras el golpe de Estado de 1936.
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Entre el abandono de la cartilla de racionamiento a mediados de
los años cincuenta y la llegada del primer Seat 600 a Bilbao solo
transcurren entre tres y cuatro años y, sin embargo, esos dos
hechos reflejan el final de una época autárquica y el acceso en
muchos casos de manera acelerada a una sociedad de consumo.
Esto va a tener implicaciones en el terreno laboral, en el terreno
político y en la irrupción de un nuevo movimiento obrero que va a
liderar la lucha contra la desigualdad, siendo por ello objeto de una
dura represión a lo largo de toda la dictadura franquista. Fueron
tiempos de grandes contradicciones, de acceso a la sociedad de
consumo, pero también de falta de libertades todavía.
Hoy, al denostar a los sindicatos solemos olvidar que muchas de
las libertades y derechos que tenemos (o teníamos) fueron
conseguidas gracias al tesón y a la lucha de muchos hombres y
mujeres que lideraron estas reivindicaciones, en la mayoría de
los casos pertenecientes a sindicatos clandestinos primero y
legalizados después.
Tras la muerte de Franco, la firma del tratado con la Unión
Económica Europea en 1985 será un hito histórico. Estamos
viviendo todavía una crisis terrible pero la entrada en el Mercado
Común Europeo y además de la mano de un gobierno socialista,
tiene una enorme significación. Por una parte aunque en aquellas
fechas el nivel de desigualdad era como hemos dicho al principio,
equivalente al de hoy, es cuando comienza a desarrollarse una
cultura de la rapiña. Fue el tiempo en el que Carlos Solchaga,
ministro de industria socialista primero y de economía y hacienda
después, dice aquello de que “España es el país del mundo en el
que uno puede hacerse rico más rápidamente”. Aquello, para los
tres millones de parados de la época sonaba como una
provocación, pero a la larga hemos comprobado que reflejaba la
realidad de una situación. Muchos de los casos que en materia de
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corrupción estamos viviendo ahora, empezaron a gestarse en esos
años, a partir de aquella cultura del pelotazo y del negocio rápido
que se fue gestando al calor del poder.
Pero hay que reconocer que también en esos años se comienza a
construir lo que ahora estamos perdiendo, es decir, el Estado del
Bienestar: la sanidad universal, la educación universal para todos
los niveles, etc. Es la época que precede a todos los fastos del 90,
pero es también la época de las grandes movilizaciones contra
todos los procesos de reconversión y la destrucción del tejido
industrial, que supuso uno de los hitos más importantes en esos
años.
Ese proceso, donde los trabajadores fueron los paganos de las
duras políticas de ajuste económico tendrá, sin embargo un punto
de inflexión en la huelga del 14 de diciembre de 1988. Con ella el
gobierno del Partido Socialista Obrero Español sufre uno de los

mayores varapalos de su historia, cuando una gran parte de
sindicatos y tienen que guardar en un cajón una medida tan
impopular el plan de empleo juvenil. Este plan que poco a poco se
irá sacando del su electorado se manifiesta contra el gobierno a
través de los cajón y que será uno de los elementos importantes
para consolidar una de las mayores desigualdades y agravios para
un sector amplio de la sociedad, el de la precariedad del mercado
laboral.
El informe Petras encargado por el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas en 1995, deja de manifiesto mediante
estudios y entrevistas, como vive la gente en aquella época. Las
horas que trabajan a la semana, la realidad de la economía
sumergida (más del 25 %), un fraccionamiento del mercado laboral,
la precarización, el trabajo temporal y otra serie de cuestiones que
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dejan entrever el comienzo de una tendencia que culminará en la
Reforma Laboral del 2012.
Pero este proceso no es algo exclusivamente español. Es un
camino ya emprendido a nivel mundial desde finales de los años
70: la “Gran Divergencia”, a la que también nos referíamos al
principio. No es casualidad que quienes acaben gobernando dos de
los países más importantes del mundo: EE.UU. e Inglaterra, sean
Ronald Reagan y Margaret Thatcher y ambos lideren dos proyectos
neoconservadores. No es menos importante para el comienzo de
esta marcha hacia la desigualdad en todo el mundo, el que en 1989
con la caída el muro de Berlín, la izquierda se quede sin una
referencia fundamental y el proyecto Neoconservador y Neoliberal
ya no tenga un contrapeso, una amenaza.
La cultura del pelotazo, la rapiña inmobiliaria y especuladora que
hemos vivido en estos últimos años tiene por tanto sus bases en
aquellos momentos, la frase maldita de Carlos Solchaga tuvo una
enorme repercusión y caló en un sector muy importante de nuestra
sociedad.
Pero entonces ¿cuál es el balance del siglo XX? un balance
incierto, creo que si cerramos la valoración a finales del siglo podría
ser muy positivo, pero lo que ha ocurrido a partir del año 2008, la
crisis y las consecuencias que se han derivado de ella han sido
desoladoras, devastadoras para la lucha contra las desigualdades.
Pero entiendo que no debemos perder la perspectiva de todos los
avances que supusieron las luchas sociales contra las desigualdades
a lo largo del siglo XX, por ello, aunque es verdad que se han
perdido derechos sociales, que los recortes sociales están
afectando a los ámbitos más importantes en los que se habían
reducido las desigualdades como la educación y la sanidad, a pesar
del drama de los desahucios, a pesar de… Yo frente a quienes
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desde una visión absolutamente pesimista reniegan de lo que
algunos llaman de una manera muy peyorativa el “Régimen del
78”, reivindico esa época de nuestra historia por los grandes logros
sociales y políticos conseguidos. Pienso que seríamos muy injustos
pensando que el mundo nació con nosotros mismos y que durante
todos esos años, no hubo hombres y mujeres que hicieron cosas
verdaderamente importantes que consiguieron reducir las
desigualdades sociales y alcanzando importantes metas de
bienestar social.

Este resumen fue redactado por Hartu Emanak con el posterior visto bueno de
José Antonio Pérez.
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"Mujeres y Desigualdad en la Sociedad
Contemporánea: el caso de España y el franquismo”

La charla fue impartida por Belén Solé Mauri (Historiadora)
y Beatriz Díaz Martínez (Historiadora y especialista en
Historia oral) el 13-11-2014 y en resumen se dijo:

Más de dos siglos de Movimiento Feminista.
El feminismo occidental nace en el siglo XVIII y nace en el
contexto de la Ilustración por un lado y en el contexto de las
revoluciones atlánticas por otro, o lo que es lo mismo, el proceso
de independencia e implantación del nuevo régimen democrático
en EE.UU. y la Revolución Francesa.
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El feminismo es una corriente de pensamiento y de acción, es
un conjunto coherente de reivindicaciones que las mujeres
demandan a la sociedad al tomar conciencia de su discriminación.
Será en 1743 cuando por primera vez un pensador hable
explícitamente de la mujer como sujeto de derechos, este filósofo
francés llamado Condorcet equipara la situación de las mujeres a la
esclavitud y va a ser el primero que ponga el acento en la
contradicción que suponía reclamar derechos políticos y libertades
individuales solo para los hombres.

En el contexto de la Revolución Francesa (1789) se hace
algo parecido a unas encuestas o recogidas de quejas por todas las
poblaciones de Francia y allí comienzan las ciudadanas a demandar
el derecho a hablar públicamente, el derecho a asociarse y a votar,
este movimiento que se genera alrededor del proceso
revolucionario va a quedar plasmado en una “Declaración de los
Derechos de la Mujer y de la Ciudadana” escrito por Olimpe de
Gouges y publicado en 1791 en pleno proceso revolucionario. En
esta declaración se recogen todos los derechos de los hombres y se
traslada al plano de las mujeres, algo que la mayoría ni siquiera se
planteaba o incluso consideraban aberrante. Los jacobinos
radicales consideraron que el contenido de aquella declaración iba
contra el orden social, no concebían que las mujeres pudieran
ocuparse de los asuntos públicos, por ello y por posicionarse en
contra de la ejecución de la familia real, Olimpe de Gouges fue
también guillotinada dos años después.
Estos primero anhelos de igualdad que se gestan en torno a la
Ilustración y a la Revolución Francesa quedarán frustrados a nivel
de Europa, tanto es así, que el Código Civil Napoleónico de 1804
que se instaurará en casi todo Europa, niega a las mujeres derechos
civiles como la igualdad jurídica y el derecho de propiedad y se la
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relega al ámbito familiar: cuidado del hogar, cuidado de la familia y
reproducción.

En paralelo en Gran Bretaña aparecen las primeras figuras en
torno a las reivindicaciones feministas, la primera de estas: Mary
Wollstonecraft que escribe en 1792 “Vindicación de los Derechos
de la Mujer” donde demanda el acceso a la educación para que las
mujeres pudiesen ir superando la situación de subordinación con
respecto a los hombres, ella entendía que el poder de los hombres
sobre las mujeres era como el absolutismo de los reyes, el Rey
absoluto era el tirano de la nación y el hombre el tirano en el
hogar. Para superar esta situación planteaba la educación de la
mujer como un medio para acceder a la independencia económica.
Hacia mediados del siglo XIX uno de los más importantes
pensadores liberales John Stuart Mill junto con su esposa Harriet
Taylor escribió una obra “El sometimiento de la mujer” que tuvo un
gran impacto internacional especialmente en los países del Imperio
Británico. En 1869 se propone formalmente en el Parlamento la
aprobación de una ley que admita del voto femenino, esta
propuesta es rechazada lo cual provoca la aparición del primer
grupo sufragista cuya reivindicación fundamental será el derecho
de voto para las mujeres.

En Estados Unidos el feminismo nace ligado a movimientos
protestantes de reforma y a los movimientos en contra de la
abolición de la esclavitud. En la tradición protestante se daba
mucha importancia a la lectura e interpretación de los textos
sagrados, lo cual supuso la rápida alfabetización de casi todas las
mujeres y con ello la adquisición de una conciencia crítica que les
llevo a integrarse en los movimientos a favor de la abolición de la
esclavitud y de la extensión de los derechos civiles a la población
negra. Todas estas condiciones contribuyeron a que las mujeres
tomaran rápidamente conciencia de su potencial, eso unido a que
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EE.UU. fuese ya el primer país democrático, hace posible que el
feminismo se desarrollase allí muy rápidamente. En general eran
mujeres de clase media con un buen nivel cultural.
El primer documento feminista en Estados Unidos será la
Declaración de Seneca Falls en 1848 aprobado en un congreso
feminista, en esta declaración se reivindican los derechos políticos,
económicos y jurídicos de las mujeres, también se pedirán cambios
en las costumbres y la moral ya que entienden que la costumbre
provoca tanto o más desigualdad que las propias leyes.
Sin embargo, al final de la Guerra de Secesión las feministas
tendrían una gran decepción: se concede el voto para los esclavos
liberados, pero no para las mujeres. Como reacción se crea la
Asociación por el Sufragio de la Mujer, al frente de esta asociación
estarán Elisabet Cady Stanton (1815-1902) y Susan B. Anthony
(1820-1906).

El triunfo del sufragismo se da primero en el mundo
anglosajón, los cambios sociales que trae la Segunda Revolución
Industrial a partir de 1870 posibilita entre otras cosas el acceso de
la mujer a trabajos remunerados, muchas de ellas se mantienen
solteras, se ven capaces de vivir independientes de un hombre, lo
cual genera una conciencia cada vez mayor del anacronismo que
supone que las mujeres no puedan votar.
En Estados Unidos el sufragismo no triunfa a la vez en todo el
país, así en 1869 solo algunos estados implantarán el sufragio
universal y no será aprobado en todo el país hasta 1920, Nueva
Zelanda lo hará en 1893.

En la mayor parte de Europa el triunfo del sufragismo
acontece a partir del final de la Primera Guerra Mundial, durante la
guerra las mujeres ocupan los puestos de trabajo de los hombres y
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adquieren una mayor conciencia de su valor puesto que gracias a
ellas se pudo mantener todo el esfuerzo bélico, algunos países
aprobarán el derecho al voto femenino incluso antes de terminar la
guerra, sobre todo los países nórdicos. Acabada la guerra, el
sufragio femenino se irá imponiendo en toda Europa. En el cuadro
de abajo podemos ver las fechas de la obtención del derecho al
voto de las mujeres en algunos países.

Nueva Zelanda

1893

Australia

1901

Finlandia

1906

Noruega

1913

Dinamarca

1915

Reino Unido

1918 (+30 años)

Alemania

1918

Países Bajos

1918

Polonia

1918

Rusia

1918

Austria

1918

Bélgica

1919

Estados Unidos

1920

República Checa

1920

Eslovaquia

1920

Suecia

1921

España

1931

Francia

1945

Italia

1945
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La oposición al sufragismo en Gran Bretaña estuvo en
ocasiones liderado por las propias mujeres Lady Musgrave de la
Liga Anti Sufragio afirmaba en 1911 que estaba absolutamente en
contra de la extensión del derecho del voto a las mujeres, ya que
pensaba que no solo no traería ningún bien a las mujeres, sino que,
por el contrario, haría mucho mal. Las mujeres en su opinión, no
eran iguales a los hombres ni en resistencia ni en energía nerviosa,
incluso en su conjunto, tampoco en inteligencia.

La primera representante del feminismo socialista es Flora
Tristán (1803-1844). El feminismo, que nace entre las clases
medias, al principio tiene poco eco entre la clase obrera y será
Flora Tristán la primera que desde el socialismo reivindique la
igualdad de derechos para la mujer. Marx y Engels equiparan la
dominación de clase con la dominación de la mujer por el hombre,
sin embargo, entienden que la emancipación de las mujeres solo se
haría realidad con una revolución socialista, es decir, primero la
revolución y después todo lo demás se daría por añadidura. Otra
representante de la socialdemocracia alemana Clara Zetkin
propuso en 1910 la celebración del Día Internacional de la Mujer y
a partir del año siguiente viene celebrándose el 8 de mayo.

La moda será un cambio cultural importante para la
mujer, acompañando todos estos cambios políticos y sociales, se
producen entre el siglo XIX y XX cambios en la indumentaria de la
mujer, Coco Chanel revolucionará la forma de vestir de las mujeres
y se va pasando rápidamente de una forma de vestir totalmente
incómoda como eran por ejemplo los grandes faldones, ataduras y
corsés a una moda que facilite la libertad de movimientos y haga
que la mujer se vea de otra manera. También en estos años se
empiezan a plantear los temas de libertad sexual y el control de la
natalidad, ya no se trata solo de poder votar sino de que la
igualdad llegue al ámbito de la vida privada.
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El objetivo del feminismo contemporáneo será conseguir la
igualdad real. Una vez conseguido el derecho al voto, tras la
Segunda Guerra Mundial, las feministas se dan cuenta de que tras
la igualdad formal escrita en las leyes, pervive una desigualdad de
hecho mucho más compleja de erradicar. Simón de Beauvoir en su
libro “El segundo sexo” (1949) plantea la construcción social del
género: no se nace mujer sino que se llega a ser mujer, es decir, por
una parte se nace de sexo masculino o femenino pero por otra se
hace toda una construcción social respecto al género en la que por
el hecho de ser mujer se la enmarca en una serie de roles,
conductas y valores asociados a su sexo.
En el marco de los movimientos del sesentaiocho nace también el
feminismo radical, ya no se plantea tanto el tema de la
desigualdad que hay que ir superando paulatinamente con
reformas, lo que se plantea es que hay una dominación por parte
de un sistema patriarcal al que hay que combatir, al igual se
plantean la lucha contra los estereotipos de mujer que se
transmiten a través de los medios de comunicación, el cine, la
televisión y la publicidad: la mujer ama de casa, la mujer solícita,
esposa fiel y dedicada solo a la familia, etc. Un lema del feminismo
radical es: “Lo personal es político”, o lo que es lo mismo, que
ámbitos hasta ahora considerados privados como la violencia
contra las mujeres, la sexualidad, la salud reproductiva, la
corresponsabilidad en el cuidado de la familia y otras cuestiones
consideradas a resolver “de puertas a dentro”, tienen también una
dimensión pública y como tal la sociedad tiene que dar una
respuesta a cada una de ellas.

El feminismo institucional es una de las últimas tendencias
y se refiere entre otras cuestiones: al sistema de cuotas en todos
los organismos públicos y el lenguaje no sexista. También muy
actual es el llamado feminismo de la tercera ola, que pone su
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acento en la diversidad de las mujeres, no hay un modelo de mujer,
hay mujeres en distintas situaciones y con problemas distintos.
Este resumen fue redactado por Hartu Emanak con el posterior visto bueno de
Belén Solé Mauri.
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MUJER Y FRANQUISMO
Un retroceso histórico sin precedentes

Durante la Segunda República hay una serie de cambios
importantes en cuanto a la situación de la mujer al menos en
cuanto a la legislación y las perspectivas de posibles cambios a
corto plazo, aunque no todos llegan a realizarse. Son solo cinco
años (varios de ellos con gobiernos conservadores) ricos en
búsquedas y planteamientos que en muchos casos no habrá tiempo
de llevar a la práctica.
En la medida que los golpistas van tomando poblaciones en la
Guerra Civil, se va invirtiendo esa dirección en los cambios sociales
que afectan a la mujer, tanto a nivel legislativo como en el
educativo, este retroceso durará décadas en España, mientras en
Europa con el final de la Segunda Guerra Mundial, se realizan
rápidos e importantes progresos en cuanto la igualdad de la mujer.
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En 1938 mediante diferentes mecanismos se excluye a la mujer
del trabajo asalariado, el franquismo anulará también la capacidad
de decisión de la mujer que dependerá del padre o del marido,
quedando un pequeño margen para las mujeres que no llegan a
casarse, pero siempre con muchas dificultades y muy mal
consideradas, en la educación se separa radicalmente por sexos, la
sexualidad queda unida a la reproducción y los hijos de los “rojos”
cuyos padres estuviesen muertos o en la cárcel eran internados en
centros especiales para su reeducación.

Sin autorización del marido la mujer no podía:
-Elegir una profesión y ejercerla.
-Realizar una compraventa.
-Firmar un contrato de trabajo.
-Abrir una cuenta bancaria.
El franquismo se empezó a investigar más en profundidad a partir
de los años noventa, a partir de la Ley de Memoria Histórica, ni
desde la Universidades, ni desde los sindicatos ni partidos de
izquierda se plantea hasta entonces el hacer memoria de lo que
pasó en ese tiempo, todos tuvimos otras prioridades y por el
camino ha muerto mucha gente que podría haber dado testimonio
y se han perdido muchos documentos que nos ayudarían a hacer
historia.
El resultado es que hay muy pocos estudios sobre las mujeres en
esa época y los pocos que hay no se difunden. Cabe resaltar, un
estudio de Tomasa Cuevas que fue presa en el franquismo y
militante del P.C., no era universitaria y no tenía una formación
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específica pero por iniciativa propia y con algunas ayudas del
partido se dedicó a contactar con las mujeres que conoció en las
prisiones por las que había pasado y fueron tirando del hilo de las
mujeres que a su vez estas habían conocido, de tal forma que
hilaron una red de un número importante de mujeres cada una con
su propia experiencia. Tomasa las entrevista personalmente o se
cartea con ellas y consigue elaborar un estudio que hoy es
referente en casi todas las investigaciones que se hacen sobre la
situación de la mujer en el franquismo.
Nosotras (un grupo de historiadoras e historiadores en Euskadi),
hemos trabajado con la Memoria Oral, lo elegimos expresamente
convencidas de que es la forma de sacar a la luz los aspectos
cotidianos más relacionados con lo sicosocial. Precisamente esto es
muy importante con relación a las mujeres, ya que debido al papel
que nos han asignado, las mujeres tienen mucho más que contar
en esos ámbitos y en general son mucho más capaces de contarlas
que los hombres. Los hombres, hemos comprobado que se
acuerdan más de fechas, de datos o números y las mujeres pueden
haber olvidado datos, pero hablan más de emociones, de
sentimientos, de lo que pasaba a su alrededor y de lo que le pasaba
a su vecina, así se reconstruyó con más facilidad lo que es la vida
social, la vida cotidiana en todos los aspectos. Mediante la Historia
Oral se contribuye a dar voz a todas las clases sociales y contrastar
y completar esa otra Historia hecha a base de documentos sobre
los grandes acontecimientos protagonizados por reyes, generales y
políticos, escritos no pocas veces de una forma interesada.
Una de las conclusiones de nuestro estudio es que la represión
franquista se dirige de una forma muy específica hacia las mujeres,
porque a la mujer como depositaria de la moral y los valores en la
familia, había que controlarla y moldear su pensamiento,
especialmente a aquellas mujeres que se habían salido del carril
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participando en la política, teniendo iniciativas y en cualquier caso
actuando de diferente forma a lo establecido por el régimen. La
represión siempre es, no solamente una forma de destruir
físicamente al oponente, sino un mecanismo para controlar y
moldear el pensamiento.
Encontramos que más allá de los asesinatos, los fusilamientos o
las cárceles que los hombres sufrirán mayoritariamente, tras un
hombre encarcelado hay una mujer que si no es a su vez
encarcelada o fusilada tiene que hacerse cargo de la familia con
todas las consecuencias que el estigma de ser una familia de un
“rojo” llevaría consigo. Es decir, que hablemos de la represión
dirigida a los hombres o a las mujeres siempre va a tener un
impacto sobre ellas.
Hay una dimensión de la represión que a veces no se considera lo
suficiente, que son las denuncias por motivos absolutamente
arbitrarios que en muchos casos supuso cárcel, prisión o destierro,
en estas denuncias estaban participando buena parte de la
población, eran promovidas por el poder y en muchos casos el
temor a ser denunciado hacia que la persona se convirtiese en
denunciante, como una forma de dejar claro que tú estabas en el
lado de los “buenos”, de los no denunciables, en ello participaron
tanto las mujeres como los hombres. Teresa, una mujer que nació
en Lemona en 1914, sin tener ninguna significación política fue
encarcelada durante tres años en una de las prisiones habilitadas
en Bizkaia, el Chalé de Orue, porque una vecina la denunció. Ella
nos relata el siguiente testimonio:
"No hubo más que envidias, odios y malos quereres, eso es lo que
tuvimos, entre los vecinos y amigos, de todo. (...) Los más amigos te
denunciaban, porque una que si era esotérica, la otra comunista, el
otro nacionalista, ala, río revuelto, la ensaladilla rusa, no había más
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que envidias. (...) Y si eras más guapa que ella te denunciaba.
Otra forma extendida de represión fue la imposición de fórmulas
fascistas, como el saludo, el himno y las fórmulas en las cartas;
mecanismos en los que las mujeres participaron tanto en
imponerlas como en sufrirlas. Aún en los años sesenta podemos
encontrar manifestaciones de este tipo de represión como nos
recuerda Arantza Garaikoetxea nacida en Sestao en 1949, corría el
año 1960 cuando murió en el exilio José Antonio Agirre, primer
Lehendakari vasco, los asistentes al funeral en el Casco de Sestao
fueron atacadas por elementos falangistas y carlistas del propio
pueblo, Arantza lo narra así:
"(...) una prima de mi madre la vino a buscar y una hermana mía
también... les estaban esperando falangistas y carlistas de Sestao y
les hicieron levantar un brazo en alto y cantar el Cara al Sol. Mi
madre estuvo allí delante, y les pegaron porque no querían levantar
el brazo, no querían cantar el Cara al Sol. Y recibieron palos de
gente conocida de Sestao, lo que es todavía mucho más agravio
Las cárceles es unos de los aspectos más conocidos de la
represión, el hambre y el hacinamiento convertían la privación de
libertad en un doble castigo por no haber hecho nada. Las cárceles
regidas a veces por religiosas imponían un rígido control moral, las
mujeres embarazas tenían que tener a sus hijos en horribles
condiciones y en muchas ocasiones se les quitaba el hijo recién
nacido. Las mujeres que tenían familiares presos tendrían que
hacerse cargo de los que estaban dentro y de los que estaban
fuera.
Un castigo dirigido muy expresamente hacia las mujeres fue el
rapado y la purga, tras lo cual se las paseaba en público desnudas o
semidesnudas, hay referencias de que esto se hizo de una forma
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sistemática de pueblo en pueblo. El pudor imperante en aquella
época entre las mujeres unido a la humillación en sí, dejaba una
huella de por vida.
Un aspecto muy importante de la represión, muy poco sacado a
la luz todavía, es el de la violencia sexual, es cierto que las tropas
de regulares venidos de Marruecos que tomaban los pueblos
abusaron sexualmente de muchas mujeres, pero nos resulta
mucho más cómodo pensar que fueron solo los “moros”, gente de
fuera considerada mas bruta y más violenta que nosotros, lo cierto
es que a poco que se investiga se ve que esto se dio en otras
dimensiones y en otras situaciones. Tuvo que haber mucho más de
lo que ha salido a la luz y por tanto urge rescatar los testimonios de
las personas que pueden hablar aún de un tema que tiene tanta
carga emocional, por lo que supone de estigma para la mujer.
Otra dimensión de la represión son los aspectos menos
puntuales, pero más extendidos a toda la sociedad y en los que
siempre está viéndose afectada la mujer. Son los mecanismos que
hacían que la gente no pudiese ni sobrevivir, la llamada postguerra
por el régimen franquista fueron en realidad de veinte a treinta
años de abandono y de miseria como forma de represión política.
Mientras Europa ya remontaba en los años cincuenta, en España la
política económica de Franco nos hacia retroceder en los índices de
alfabetización y sanitarios entre otros, abocando a la población al
estraperlo como superación del sistema de racionamiento. Esta
forma de represión extendida a toda la sociedad con
independencia de que fuese de izquierdas o de derechas, no
afectaba a los situados en niveles de privilegio dentro del sistema.
Hubo sin embargo formas de represión dirigidas de una forma
especial hacia gente de izquierdas, fueron las requisas y saqueos
respaldados por leyes aprobadas al efecto y en el ámbito laboral
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contra personas comprometidas en el sindicalismo: depuraciones,
destierros, despidos y multas. Aunque la mujer no estuviese
afectada directamente por ese despido o multa será la que
indirectamente tendrá que hacerse cargo de la familia, trabajando
doblemente en la mayoría de los casos. Enma Santín, nacida en
Astrabudua en 1928, durante la guerra fue enviada a Suiza junto
con su hermano por unos meses y a la vuelta trabajó como lechera
desde los catorce años. Nos contó estos dos relatos:

"Un día fue mi ama a Bilbao y en la calle Astarloa había una tienda
que vendía cacahuetes recién tostados. Y se conoce que en el
tranvía se puso a comer. Y un señor que iba enfrente le dijo:”por
favor, no tire las cáscaras, démelas”. La gente se comía hasta los
pellejos de los plátanos. Y tostaban las cáscaras de naranja para
hacer café (...)”.
Y con ocasión de la detención de su marido:
“Yo creo que del disgusto aquel me nació el hijo muerto. (...)
Porque al fin y al cabo, ¡si no habían hecho nada! No pedían más
que… Si a los empleados les daban ¿por qué no les daban a ellos? Y
los despidieron a todos, y a dos les faltaba dos años para la
jubilación”.
Las mujeres no podían trabajar, pero la mujer trabajaba a pesar
de la ley, lo cual en la práctica suponía hacerlo en peores
condiciones que los hombres y de una forma precaria.
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La dimensión ideológica de la represión se ejerció sobre la mujer
a través de instituciones como la Sección Femenina, el Servicio
Social o el Patronato de la Mujer, todas ellas dirigidas al
adoctrinamiento de la mujer en los valores defendidos por el
régimen. En el ámbito rural, donde a veces estas instituciones no
llegaban, fue la escuela, la radio, posteriormente la televisión e
incluso en muchos casos las autoridades locales quienes
transmitían estos mensajes ideológicos, mensajes que se resumían
en que la mujer había nacido para ser esposa sumisa y madre.
Los textos que transcribimos a continuación, forman parte del
ideario que estas instituciones transmitían a las mujeres que se
iban a casar y que en todo o en parte consiguieron inculcar a
muchas de ellas. Son libros traducidos de libros publicados en
Francia y Estados Unidos, pues el franquismo se alimentó de otras
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ideologías ultraconservadoras, que en el caso de otros países iban
dirigidas a círculos muy concretos.
SOBRE EL RITUAL DEL MATRIMONIO
Consejos para el buen éxito y felicidad en la vida matrimonial
El mundo está lleno de profesores y de políticos que pretenden
tener en exclusiva y a mano la solución ideal para los males de la
humanidad, unos proclaman que el remedio está en proporcionar a
todos mejor educación y otros muchos sostienen que lo más eficaz
es la modificación de los sistemas de gobierno, el vicario de
Jesucristo, no obstante, una y otra vez ha dicho que lo más urgente
en nuestros días, no es sino el retorno de la familia a los ideales
cristianos, la mujer emplea su vida en atender toda clase de
necesidades de su esposo, la situación de la familia depende en
gran medida de su amor y de la manera de obrar, la mujer no debe
de pretender merecer gloria alguna que no sea la de su esposo,
como tampoco debe intentar gobernar y dirigir a su marido, porque
eso resulta en perjuicio de ambos y de la familia.
DEL LIBRO DE LA JOVEN
La constitución física de la mujer lo mismo que los valores
morales que emanan de su corazón de su espíritu y de su alma la
predisponen a la maternidad, por tanto está hecha física y
moralmente para ser esposa y madre, la maternidad es el
desarrollo normal de la mujer, al fundar una familia la mujer realiza
su destino, obedece a la llamada de la naturaleza, se introduce en
el camino de la felicidad.
En cuanto a las formas de respuesta a esta situación, hay una
etapa en que dado el alto nivel de control que el franquismo ejerce
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se de más a niveles personales que colectivos u organizados. Será a
finales de los años cincuenta y en los sesenta cuando de nuevo se
empiezan a movilizar las mujeres para recuperar esos ámbitos
sexuales y laborales, consiguiendo sobre todo a partir de la
transición avances significativos.
En la actualidad estamos acercándonos a tiempos que creíamos
olvidados, los recortes sociales están afectando a la mujer en
buena medida, es difícil de creer que en tan pocos años se haya
podido dar tanta marcha atrás en cuestiones como: Legislación
laboral, intento (de momento detenido) de cambiar la regulación
del aborto, recortes en prestaciones sociales por violencia de
género, aumento de las cargas familiares para la mujer con maridos
en paro que no en pocas ocasiones se verá forzada a una doble
jornada, disminuyen los divorcios puesto que ante la inseguridad
económica es mucho más difícil plantearlo si no tienes un respaldo
económico y en cuanto a la brecha laboral veamos un dato sacado
de un estudio de Comisiones Obreras:
Entre 2008 y 2011 la brecha salarial ha subido de 5.292 a 5.900
euros anuales y ha subido dos puntos porcentuales, lo que indica
que el salario de las mujeres supone el 77,5% del salario de los
hombres.
Esto supone además menor protección social, las mujeres
cotizarán menos luego tendrán menores pensiones, el resultado es
la feminización de la pobreza.
Este resumen fue redactado por Hartu Emanak con el posterior visto bueno de
Beatriz Díaz Martinez.

Nota: Belén Solé Mauri y Beatriz Díaz Martínez, han publicado
recientemente “Era más la miseria que el miedo”. Se puede
adquirir en la librería de la Gran Vía de Sestao.
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hartu-emanak –Asociación para el Aprendizaje Permanente y la Participación Social
de las Personas Mayores –, se fundó en el mes de octubre del año 2002 y tiene como
objetivo promover una sociedad participativa, democrática y solidaria. Su misión es
desarrollar el protagonismo social de las personas mayores, aprovechando su
potencial, experiencia vital y saberes construidos a lo largo de su vida. Se proyecta en
la sociedad a través de dos áreas: la llamada aprendizaje permanente, porque el
aumento del conocimiento a lo largo de toda la vida favorece la consecución de la
ciudadanía activa, y la denominada participación social para, en conexión con otras
Asociaciones, trabajar en redes sociales y articular proyectos orientados a los fines
antes expuestos.

hartu-emanak –Pertsona Nagusien Ikasketa Iraunkor eta Par taidetza Sozialerako
Elkartea– 2002ko urrian sortu zen. Elkartearen helburu nagusia gizarte partehartzaileagoa, demokratigoagoa eta solidarioagoa sustatzea da. Pertsona nagusien
protagonismoa garatu nahi du, dituzten aukerak, bizitzako esperientzia eta bizitza
osoan zehar lortutako ezaguerak aprobetxatuz. Bi arloren bitartez agertzen da
gizartean: ikasketa etengabea, bizitza guztian zehar lortutako ezaguerak herritar
aktiboak izatea ahalbidetzen duelako, eta partaide tza soziala, beste Elkarte
batzuekin batera, sare sozialetan lan egiteko eta lehenago adierazitako helburuetara
bideratutako proiektuak egituratzeko.

www.hartuemanak.org

