
MUJERES LIBRES: UN LEGADO Y SUS TRANSFORMACIONES 
Martha ACKELSBERG 
Resumen: Esta comunicación examina las continuidades y las rupturas entre Mujeres Libres de los años de la Guerra Civil y mujeres feministas (anarquistas) de los años ’70 y ‘80. De un lado, vemos continuidades significativas: mujeres libertarias que insistieron en la necesidad de una organización de y por mujeres, dentro del movimiento libertario; y un énfasis en la importancia de la educación de las mujeres, tanto en lo público/político como en lo privado. Pero, de otro lado, vemos unas diferencias llamativas en cuanto al análisis de la situación de las mujeres dentro de la sociedad y en relación a la vida política, y una ampliación en cuanto a cuestiones de la sexualidad. Martha Ackelsberg es Profesora, emérita, de Ciencias Políticas y Estudios de Género en Smith College (Massachusetts, USA), autora de Mujeres Libres: El anarquismo y la lucha por la emancipación de las mujeres (Barcelona: Virus, 1999) y de Resisting Citizenship: (Feminist) Essays on Politics, Community and Democracy (Routledge, 2010) y de muchos artículos sobre Mujeres Libres, el feminismo (en USA), y movimientos sociales al nivel local/comunitario. 
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Mujeres Libres: un legado y sus transformaciones Mujeres Libres, la organización de mujeres anarquistas de la época de la Guerra Civil, propugnó la emancipación de la mujer de su “triple esclavitud”—esclavitud de ignorancia, esclavitud de mujer y esclavitud de productora.  A pesar de los pocos años de su existencia, la organización dejó un legado importante, tanto en la historia como en las mentes de las generaciones de la Transición y en adelante. De un lado, podemos ver continuidades significativas: mujeres libertarias que insistieron en la necesidad de una organización de y por mujeres, dentro del movimiento libertario más amplio; y un énfasis en la importancia de la educación/capacitación de las mujeres, tanto en la lo público/político como en lo privado, por ejemplo, el conocimiento del propio cuerpo. Pero, de otro lado, vemos unas diferencias llamativas en cuanto al análisis de la situación de las mujeres dentro de la sociedad y en relación a la vida política, y una ampliación en cuanto a cuestiones de la sexualidad.   
Mujeres Libres primera etapa: Capacitación En el centro de los programas de Mujeres Libres durante los años ’30 estaba la capacitación de las mujeres. “Capacitación” representaba el compromiso de Mujeres Libres que las mujeres superaran su (triple) subordinación y que reconocieran y actuaran en el mundo según sus capacidades. Efectivamente, se constó de las actividades diseñadas para superar el analfabetismo femenino, para preparar a las mujeres para su participación activa en la fuerza laboral, para proporcionarles información sobre sí mismas como mujeres (por ejemplo, sobre la maternidad, el cuido de los hijos, y la sexualidad) y, por último, para permitirles que actuaran como participantes competentes en la historia. Antes de resumir los programas de Mujeres Libres, hay que decir dos cosas en tanto sobre la autodefinición de la organización—una que veremos, también, en los colectivos de mujeres feministas u otras organizaciones de mujeres de la época de la Transición, y otra que cambió bastante. 
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   Martha AckelsbergTanto en su revista, Mujeres Libres , como en otras publicaciones y 8comunicaciones, Mujeres Libres insistió en la necesidad de una organización especifíca, autónoma (pero, al mismo tiempo, como parte fundamental del movimiento libertario) para mujeres. Y ¿por qué? Porque, a fin de cuentas, sólo por medio de sus propias actividades autodirigidas podrían las mujeres llegar a verse como capaces para participar como iguales en el movimiento y en la sociedad. Como escribió Lucía Sánchez Saornil en 1935: “…no es él [el hombre] el llamado a establecer las funciones de las mujeres en la sociedad, por muy elevada que la suponga. Lo anarquista…es dejar que la mujer actúe en uso de su libertad, sin tutelas ni coacciones; que ella se inclinirá hacia lo que su naturaleza y la índole de sus facultades le dicten.” En varios artículos de la revista declararon una afinidad con el movimiento libertario; pero, por lo menos al principio, no se definieron en la revista como organización anarquista.  Sin embargo, una vez iniciada la guerra, Mujeres Libres se identificó claramente con el movimiento libertario—tanto en artículos de la revista, como en sus comunicaciones más generales—aunque insistió, al mismo tiempo, en su posición como cuarta rama independiente dentro del movimiento. (2) A pesar de sus comunicaciones sobre la importancia de la “autonomía,” Mujeres Libres nunca se definió como organización “feminista.” Para ellas (y para el movimiento libertario de aquellos tiempos), el “feminismo” representaba un movimiento centrado en el acceso a la educación, el voto, y los trabajos profesionales. Efectivamente, estas cuestiones habían constituído la preocupación y el interés de las feministas burguesas, pero habían sido rechazadas por los anarquistas como irrelevantes para los intereses de los obreros, hombres y mujeres por igual, porque reforzaban las estructuras de poder que ellos proponían abolir.  Al centro de los programas de capacitación aparecieron cursos de alfabetización, y de educación más amplia—como enseñanza básica (mecanografía, taquigrafía, historia, francés),  clases “profesionales” como de enfermería, puericultura, 
 Mis comentarios sobre la época de la transición están basadas en las revistas Mujeres Libres Época II 8(Barcelona, 1977-8),  Lilit (Dones de Castelló, 1979),  Dones en Lluita, en sus orígenes, portavoz de la Coordinadora Feminista de Barcelona (1981-2), y Mujeres Libertarias (Madrid 1985-93) Congreso “Las otras protagonistas de la transición: izquierda radical y movilizaciones sociales”,  Madrid, 24-25 de febrero de 2017  !25



Mujeres Libres: un legado y sus transformaciones agricultura y avicultura, y clases de “formación social.” Miembros de Mujeres Libres colaboraron con sindicatos en ofrecer programas de aprendizaje.  Varios artículos en la revista Mujeres Libres analizaban la historia del trabajo y de la participación de las mujeres en del mercado de trabajo; y muchos contenían imágenes de mujeres trabajando, tanto en fábricas y en transportes, como en la agricultura.  Mientras tanto, intentó concienciar sobre la militancia de la mujer. Casi todos los números de la revista contenían un artículo sobre la mujer como militante sociopolítica, o sobre los logros de mujeres excepcionales de la España contemporánea. Otras actividades apoyaron directamente a la militancia de mujeres—tanto en la revolución como en las milicias. Asimismo, otros programas atendían a necesidades en tiempos de guerra, p. ej. programas de servicios sociales para refugiados, y asistencia a combatientes. Otros programas y cursos tenían como objetivo proporcionar información sobre el cuerpo femenino, la sexualidad, y la maternidad. Abogaban por una mayor información sobre el sexo y la sexualidad, mayor libertad sexual (para hombres y mujeres), y por la abolición del matrimonio civil y religioso a favor del “amor libre.”  Es más: la guerra (y la revolución social) permitió la puesta en práctica de nuevas normas de comportamiento femenino, especialmente en Cataluña: por ejemplo, varios decretos de la Generalitat legalizaron el aborto “por razones terapeúticas,” simplificaron los procedimientos de divorcio, e hicieron más accesibles la información y los medios de control de natalidad.  Para el movimiento de aquellos tiempos, quizás los planteamientos más significativos tuvieron que ver con el control de la natalidad y la maternidad consciente.  (1) En cuanto al control de la natalidad, existían varias perspectivas. Algunos anarquistas (la mayoría hombres) se opusieron a la idea de la limitación de nacimientos como anti-revolucionario. Insistieron que una transformación revolucionaria, y una distribución más igualitaria de los recursos, haría superfluo los anticonceptivos. Mientras otros anarquistas (neomaltusianos) sostenían que la limitación de nacimientos era una estrategia tanto anti-capitalista como feminista, que negaría a los capitalistas un gran número de trabajadores desesperados, y posibilitaría a las mujeres que vivieran 
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   Martha Ackelsbergvidas mejores, más llenas, y más libres. Querían separar la sexualidad de la procreación, para que las mujeres, también, pudieran experimentar el placer sexual. (2) Paralelo al control de la natalidad fue la “maternidad consciente”, que consistió tanto en la “planificación familiar” como en la educación sobre el cuido de los niños, para que las mujeres fueran las mejoras madres posible. Por un lado, Lucía Sánchez Saornil había sostenido que “el concepto de ‘madre’ [está] absorbiendo el de mujer, la función, anulando al individuo.” Insistía que la maternidad no era  la única “fin” de una mujer.  Sin embargo, otros escritos tomaron como dado la probabilidad de que la mayoría de las mujeres sí iban a ser madres, y que la meta, para Mujeres Libres, era educarles para que entendiesen lo suficiente sobre sus cuerpos para que se cuidasen bien, y tuvieran algún poder de decisión en cuanto a cuándo y cómo tener (y cuidar a sus) hijos. Sin embargo, muy pocos de escritos explícitamente “prosexo” se pueden encontrar en la revista Mujeres Libres. La mayor parte de la atención que Mujeres Libres dedicó a los temas sexuales se centraba en la relación de la explotación económica y política con la subordinación de las mujeres. Para Mujeres Libres, la prostitución constituyó el ejemplo paradigmático de la relación entre la explotación económica y la subordinación de la mujer.   Parece ser que un cierto “puritanismo” dominió las publicaciones de la organización durante esa época, un puritanismo que era evidente en mis conversaciones (durante los años ‘80) con “veteranas” de Mujeres Libres. Un número bastante grande de ellas mostró una sensación de malestar ante lo que pensaban era la “frivolidad” del movimiento feminista de los años ‘70, con su acusado interés por “la libertad sexual, el lesbianismo, el amor y el aborto.” Me dijeron que todos podrían amar a quienes quisieran, pero la propia sexualidad no era cuestión ‘política,’ una cuestión sobre la que el movimiento debiera pronunciarse.  La revista publicó, también, artículos orientados a los tiempos de guerra: críticas a los partidos políticos por organizar desfiles de niños uniformados; relatos de la vida de las milicianas en los frentes, y de las mujeres que trabajaban en fábricas; y, también, artículos dedicados a la concienciación política, por ejemplo, informes sobre 
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Mujeres Libres: un legado y sus transformaciones los primeros días de la lucha en Barcelona, de las expropiaciones de edificios y el establecimiento de colectividades, y explicando la postura del movimiento libertario ante “la revolución y la guerra.”  En este sentido, sus programas de capacitación coincidieron (en parte) con programas de captación. Querían educar, y concienciar, a las mujeres sobre la actuación del mundo, querían introducirlas a las organizaciones obreras, a la resistencia colectiva en las fábricas, y en contestación a la operación de “la vida política.”  La mayoría de las mujeres (por lo menos ellos que se crecieron fuera del movimiento libertario) no hubieran tenido muchas oportunidades de aprender casi nada sobre la política, ni del mundo laboral. Entonces, una parte importante del trabajo de la organización reflejó este deseo de educar a las mujeres en un sentido muy básico, pero al mismo tiempo, más amplio.  
Segunda etapa: Mujeres Libres/Dones en Lluita/Mujeres Libertarias  9¿Cómo aparecieron estos temas durante el período de la Transición? ¿Cuáles fueron las continuidades y las rupturas más significativas?   En principio, la cuestión—y el concepto-- de capacitación adquirió un significado nuevo. Las cifras de analfabetismo habían bajado; mucha gente se había traslado de zonas rurales a las ciudades para encontrar trabajo en fábricas; y tanto mujeres como hombres estaban ahora más “ligados” al mundo cultural.  Al mismo tiempo, el mundo sindical también había cambiado: los sindicatos (CNT, UGT) de los años ’30 tuvieron un poder enorme en la sociedad y la política; pero los sindicatos nuevos comprendían una porcentaje mucho más pequeño de la fuerza laboral (con una consecuente diminución en su poder en la sociedad). Sin embargo, al mismo tiempo, muchas personas experimentaron la posibilidad de participar en la política (o en sindicatos) por primera vez. Esa “apertura” a una supuesta democracia generó  Mis comentarios sobre la época de la transición están basadas en las revistas Mujeres Libres Época II 9(Barcelona, 1977-8),  Lilit (Dones de Castelló, 1979),  Dones en Lluita, en sus orígenes, portavoz de la Coordinadora Feminista de Barcelona (1981-2), y Mujeres Libertarias (Madrid 1985-93)
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   Martha Ackelsbergexpectativas sobre las posibilidades de participación electoral, en contraste con las posibilidades durante la dictadura.  Como consecuencia, las organizaciones de izquierda—y, en específico, organizaciones libertarias/anarco-sindicalistas—manifestaron críticas a esas políticas, explicando los límites de una “democracia representativa,” la importancia de acciones de “base,” de huelgas, etc. Es decir, había sitio para un nuevo tipo de concienciación política, que tuviera lugar dentro de un sistema político-social muy diferente del de los años ’30. Otros cambios importantes tuvieron lugar en el mundo cultural. Aunque las revistas feministas/anarquistas de los años ’70 contenían artículos sobre la política nacional, huelgas locales, y críticas de la nueva constitución, al mismo tiempo publicaron muchísimos artículos sobre la sexualidad, el cuerpo femenino, el aborto, y la homosexualidad. Tópicos que se encontraban muy de vez en cuando en la revista Mujeres Libres de los años ’30 ocuparon un sitio principal en las revistas de los años ’70.  Otro cambio significativo en la cultura/política: Mujeres Libres de la primera etapa nunca se definió como “feminista”; pero las organizaciones herederas de los años ’70 y ‘80s sí lo se definieron.  
Continuidades Cabe señalar, primero, que, algunas de las revistas de la etapa “nueva” contaban con la colaboración de “veteranas” de los años ’30.  Por ejemplo, el primer número de la nueva Mujeres Libres publicó un homenaje a las fundadoras de Mujeres Libres, escrito por Suceso Portales. También incluía un artículo, “¿Qué es ‘Mujeres Libres’?”, que contenía una descripción de la organización de los años ‘30, mezclado con unas apartados nuevos. Y el número 5 contenía un artículo respondiendo a la pregunta: “¿Conoces nuestra agrupación?” que reprodujo, casi palabra por palabra, el manifiesto del Comité Nacional de Mujeres Libres de la primera etapa.  De este modo quedó claro que se entendieron como herederas de la organización anterior. Asimismo, el número 0 de la revista Mujeres Libertarias (revista del colectivo de Mujeres 
 Congreso “Las otras protagonistas de la transición: izquierda radical y movilizaciones sociales”,  Madrid, 24-25 de febrero de 2017  !29



Mujeres Libres: un legado y sus transformaciones Libertarias, Madrid), que apareció en 1985, contenía una entrevista con la “veterana” Carmen Lobo, explicando los metas y programas de Mujeres Libres, y terminando con este párrafo: “Después de la charla con la compañera Carmen, que ha esbozado a grandes rasgos lo que fue Mujeres Libre [sic], llegamos a la conclusión de que todo lo dicho en cuanto a la problemática de la mujer es vigente después de pasados 50 años y lo que es peor, hay temas en los que hemos retrocedido como en el aborto, educación, libertad.” Otros números contaban con contribuciones de parte de las “veteranas” Sara Berenguer y Pura Pérez Arcos, entre otras. Como fue el caso con Mujeres Libres de los años ‘30, la organización de la segunda etapa insistió en su autonomía, dentro de un ámbito libertario. En el número 2, apareció el artículo, “M.L. no es la rama femenina de nadie,” que argumentó que ML tuviera una “similitud de principios” con la CNT. Pero, dijo:  M.L. es una organización AUTONOMA, con unos principios libertarios, abierta a toda mujer que acepte sus planteamientos y su modo de actuar en la lucha para la emancipación de la mujer… En ningún caso se intenta pedir una adhesión ciega a una política o hacer de antesala de cualquier organización…Sólo pretendemos que a través de M.L. la mujer lleve directamente su propia lucha, a partir de la clara toma de consciencia de su discriminación y de que es todo el conjunto económico y social que hay que cambiar, acabando con estado, partidos, y jerarquía y toda clase de explotación y desigualdad. También, como la revista de la primera etapa, Mujeres Libres Época II publicó varios artículos de “concienciación,” como, por ejemplo, “¿Qué es ‘Mujeres Libres”?” “¿Cómo enfocamos nuestra lucha?” “Las elecciones: Un engaño” y otros sobre el voto y las elecciones; y “La mujer y la publicidad comercial”. También, casi cada número incluyó reportajes sobre huelgas de mujeres en varias fábricas o centros de trabajo—tomando como dado que las mujeres sí tuvieron sitio en el trabajo remunerado.  Al mismo tiempo, la revista de la segunda etapa reflejó críticas semejantes a las del tiempo anterior sobre el doble estándar sexual, el matrimonio, y la falta de conocimiento de las mujeres en cuanto al funcionamiento de sus mismos cuerpos. Mujeres Libres, Época II, publicó una serie de artículos bajo el titular “Conozcamos nuestro cuerpo,” que funcionó más o menos como Nuestros Cuerpos, Nuestras Vidas, un guía (para mujeres y hombres) sobre la anatomía, las hormonas, los contraceptivos, el aborto, el parto, y muchos temas más.  También, el número 2 ofreció una encuesta, 
!  30



   Martha Ackelsberg“el matrimonio,” que pidió de sus lectoras sus ideas sobre el tema—p.e., las normas jurídicas o eclesiásticas, los derechos y obligaciones del matrimonio, relaciones padre/hijo, relaciones prematrimoniales, y más.  Números siguientes ofrecieron los resultados de la encuesta, junto con más artículos sobre temas relacionados. 
Rupturas/Diferencias 1. Feminismo.  Como ya hemos visto, Mujeres Libres de la primera etapa dejó muy claro que no se definían como “feministas.” Para ellas, “feminista” quería decir mujer “en contra de los hombres”; y, un movimiento que buscó “igualdad” con los hombres dentro del sistema jerárquico entonces vigente. Pero, para las militantes de la nueva época, el feminismo formó parte importante de su autodefinición. Muchos artículos en Mujeres Libres (Epoca II) criticaban al “machismo,” abogaban a favor de la libertad sexual, y no distanciaron del movimiento “feminista” en general. Al mismo tiempo, siempre situaban la opresión de las mujeres dentro de un sistema de jerarquías. Como explicó uno, “la posibilidad de una auténtica emancipación de la mujer y más generalmente del individuo no puede darse sin la destrucción de la estructura político económica de la sociedad actual.” Asimismo, en el número 0 de Mujeres Libertarias, se señalaba que  “Mujeres Libertarias entiende por feminismo la lucha contra la explotación, subordinación, y discriminación que siente la mujer por el hecho de serlo, como causa del sistema patriarcal imperante, no sólo para llegar a alcanzar la igualdad con el hombre en cuanto a derechos políticos, sociales, laborales… Nuestra lucha la encaminamos hacia una transformación de las estructuras sociales que implique un cambio en todos los terrenos….”  2. Sexualidad.  Aunque varios artículos de la primera etapa de Mujeres Libres contenían información sobre la sexualidad, el matrimonio, y de oposición a la prostitución, las publicaciones de la segunda época reflejaban un enfoque mucho más centrado en el sexo, la sexualidad, la liberación sexual, publicando muy a menudo artículos sobre el divorcio, el aborto, la homosexualidad, y el cuerpo.  Por ejemplo, un poco más de dos páginas (de las 12 en total) de cada número de Mujeres Libres Época II se dedicaron a “Conozcamos nuestro cuerpo”.  En total, entre un tercio y la mitad de  Congreso “Las otras protagonistas de la transición: izquierda radical y movilizaciones sociales”,  Madrid, 24-25 de febrero de 2017  !31



Mujeres Libres: un legado y sus transformaciones cada número consistía en artículos como “La revolución sexual,” “Hacia la total liberación sexual” y “El derecho de los niños a la sexualidad,” “La liberación homosexual,” “Consideraciones sobre el aborto”. Asimismo, la revista Mujeres Libertarias  publicó—en sus primeros números-- artículos sobre disfunciones sexuales, la educación sexual en la escuela, el aborto, la prostitución, y la violencia contra las mujeres. Y la revista Dones en Lluita publicó artículos sobre la homosexualidad, el estado de la legislación sobre el aborto, la soltería, y la inseminación artificial, entre otros. Las militantes de los años de la Transición reconocían su deuda a las de la primera etapa, al mismo tiempo que hicieron hincapié en temas distintos. Como dijo Elisa, representante de Mujeres Libres de Madrid, comentando sobre las celebraciones del 50 aniversario de la Revolución (1986),  Después de estos 50 años, aún siguen en vigor todas aquellas reivindicaciones ya que pocas se han conseguido, las mujeres de hoy seguimos exigiendo:      --  ABORTO LIBRE Y GRATUITO      -- LIBERTAD SEXUAL      --IGUALDAD EN EL TRABAJO Y ésto, a pesar de que muchas de las “veteranas” no entendían—o no estuvieron de acuerdo con—el enfoque de las jóvenes en la sexualidad y el aborto. Incluso, negaban la necesidad de convertir estos temas en “cuestión política.”  Y aquí vemos unas de las diferencias más destacadas entre el período anterior y el de la Transición: la conexión entre el “público” y lo “privado”. Aunque Mujeres Libres de los años ‘30 reconociera la importancia del autoconocimiento de las mujeres para su capacitación, no prestó la misma atención a temas como la liberación sexual, la división sexual del trabajo en el hogar, etc. como a cuestiones de trabajo, educación y revolución. Mientras, las militantes de los años ’70 tomaron la liberación personal/sexual como parte ineludible de la revolución social: “lo personal es político.” 3. La política. Pero, quizás por encima (o por debajo) de todo fue una perspectiva muy diferente en cuanto a “lo político,” en su formulación más amplio. Mujeres Libres de la primera etapa se ubicó dentro de un movimiento anarco-
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   Martha Ackelsbergsindicalista, y dentro de una clase trabajadora bastante politizada (por lo menos en los centros urbanos). Cuando habló de la “triple esclavitud” de la mujer, lo hizo en el contexto de movimientos sociales muy fuertes, que proponían la abolición del sistema capitalista, el control de las fábricas por los trabajador@s, y la auto-organización de la sociedad. Mientras Mujeres Libres, Mujeres Libertarias, y el movimiento feminista de los años de la Transición, se encontraron dentro de una población sin acceso a sindicatos de este tipo, después de 40 años del franquismo, con muy poca experiencia de participación laboral u electoral, y muy pocas oportunidades para experimentación sexual.  Al mismo tiempo, la “apertura” que ofreció la caída de la dictadura prometió una sociedad mucho más libre—tanto en el ámbito sexual como en el político y laboral. La reconstitución de partidos políticos y de sindicatos (libres), y las promesas de democracia y de las posibilidades de la participación electoral y sindical, dejaron un espacio para nuevas actividades políticas, y (más tarde) el crecimiento de los llamados movimientos sociales nuevos. En este contexto, los grupos de mujeres libertarias (y los colectivos feministas) llevaron un papel de concienciación muy importante dentro del conjunto de la izquierda. De hecho, yo lo llamaría la tarea de “capacitación política”:  la educación de sus lectoras sobre las posibilidades—y los límites—del mundo político-electoral.  No quiero decir, aquí, que estos grupos eran los únicos que lo hicieran; sino que, lo que vemos es una definición muy amplia de lo que constituye el “feminismo” o la “agenda de mujeres.” Por ejemplo, el número 2 de Mujeres Libres (que apareció justo antes de las primeras elecciones libres en junio 1977), contenía cuatro artículos sobre “el engaño” de las elecciones y los partidos. Como concluyó uno de estos: “que ninguna mujer ni hombre pueda creer que con el voto o con una nueva ley cambiará la continua castración en que vivimos, ni librará al individuo de la servidumbre política en que vive.” Asimismo, la revista Dones en Lluita incluyó, en casi cada número, una “tribuna de debate,” sobre cuestiones políticas. Por ejemplo, la Tribuna del número 1 trató de “La mujer y la guerra”; la del número 4 fue dedicada a “noves formes de lluita,” que criticó al parlamentarismo, y problematizó el papel de las mujeres dentro de 
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Mujeres Libres: un legado y sus transformaciones instituciones del capitalismo burgués.  La perspectiva de cada tribuna—y, de verdad, de la revista en total—fue que esas cuestiones de “política” fueran, por seguro, de interés—y relevancia-- a las mujeres lectoras de la revista. Y que la educación política que les ofreció era de igual importancia—y relevancia-- como artículos sobre la recuperación de la historia de las mujeres en España, el aborto, o una encuesta sobre el matrimonio. Artículos semejantes aparecieron en Mujeres Libertarias, mezclado, desde luego, con artículos sobre la salud sexual, el aborto, la prostitución, los malos tratos de la mujer, la situación de empleadas del hogar, la revolución sexual, y mucho más. Allí encontramos artículos sobre la manipulación de las mujeres por el estado, el capital, y la iglesia; críticas a las fuerzas armadas (y a las mujeres que quisieran alistarse); crítica al sistema de “justicia” del estado; e informes sobre ocupaciones de viviendas, huelgas y otras manifestaciones populares del barrio. 
A modo de conclusión   ¿Qué podemos aprender a través de estas comparaciones?  Primero, que a pesar de las diferencias en presentación y lenguaje, existían continuidades importantes entre Mujeres Libres de los ’30 y colectivos anarquistas/feministas de la Transición. Ambos situaron la lucha para la emancipación de las mujeres dentro de una lucha más amplia para una sociedad libre e igualitaria; ambos insistieron en la importancia de la liberación sexual de las mujeres como requisito esencial de una sociedad libre; y ambos reconocieron las conexiones entre la liberación al nivel del individuo, y la liberación al nivel de la sociedad. Sin embargo, las diferencias entre los grupos puedan ser instructivas. Como hemos visto, los grupos de los años ’70 enfocaron en la sexualidad de una manera mucha más abierta: ofrecieron un montón de información sobre la anatomía, fisiología y el cuerpo femenino, y trataron temas como el aborto, los contraconceptivos, la homosexualidad, etc. muy a menudo. Este tipo de artículo apareció en cada número de las publicaciones. Reflejaron, de modo muy explícito, la conexión entre la liberación 
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   Martha Ackelsbergpersonal y la revolución social, entre “lo personal” y “lo político” (que fue, desde luego, uno de los lemas más destacados del movimiento feminista). Para estos grupos y colectivos, el movimiento para la liberación de las mujeres fue, a su base, un movimiento de personas con vidas complejas, y para las cuales el placer sexual constituyó una parte esencial de su identidad. Al mismo tiempo, entendieron el vínculo entre lo personal y lo político en otro sentido, también: tomaron como meta de igual importancia la educación de las mujeres en las cuestiones “políticas” a las que enfrentó la sociedad. Manifestaron que la nueva situación política—tanto sus oportunidades como sus peligros—debía preocupar a las mujeres como a los hombres. Que ser mujer en este nuevo mundo quería decir mantenerse informada y participante en los debates políticos del día (en el sentido más amplio). Especialmente dado la ausencia de sindicatos grandes y fuertes, estas organizaciones de mujeres tomaron un rol importantísimo en la supuesta transición entre una sociedad autoritaria y una sociedad más abierta a la participación electoral y sindical. Aunque, desde una perspectiva antiautoritaria y libertaria, estos grupos desafiaran la verdad de la “Transición,” y cuestionaban la profundidad del cambio, sin embargo, educaron, capacitaron, y prepararon a sus mujeres lectoras para una participación conciente y crítica en la política y economía de la sociedad.    
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