
Buenos días amigos/as, camaradas, vecinos: 

Me han elegido a mí para hacer esta intervención, que soy la mayor de la Agrupación, 
porque aunque solo tenía 11 años en aquellas fechas,  viví los acontecimientos desde mi 
niñez y mi adolescencia, por lo tanto en lo que voy a hablar hay mezcla de recuerdos 
míos e información que he recogido con el paso de los años de los mayores que yo, y 
también de  republicanos que han indagado y estudiado la ll República desde nuestros 
días. 
Para empezar hemos de ver  cual era la situación de España antes de la República: 
España llevaba un  retraso considerable  respecto a los países de nuestro entorno en los 
principios del siglo XX. Estaba dominada por una monarquía en la que los únicos que 
vivían bien era la aristocracia, los terratenientes y el clero; existía poca industria y 
fábricas, que era donde  los obreros se podían organizar mejor, y sus reivindicaciones 
eran muy difíciles de conseguir.  
En este panorama las mujeres eran las que  peor parte llevaban. Sufrían esta situación 
general del atraso que llevaba España respecto a las otras naciones del entorno, y 
además el de ser mujer: Estaba discriminada en los Códigos Civil, Penal y de Comercio. 
Era como una propiedad de los varones. En la casa patriarcal, solo se hacía lo que 
mandaban el padre o los hermanos mayores y luego pasaba, si contraía matrimonio, a la 
propiedad del marido, dedicada a llevar todo el peso de atender al bienestar de la 
familia, en la economía familiar, en la parte sanitaria y cuidado de las personas 
mayores, en  las necesidades de los hombres, para que se mantuvieran lo más  fuertes 
posibles para el trabajo, y para la reproducción de la especie: es decir, tener muchos 
hijos que fueran luego mano de obra. La educación y la enseñanza no llegaban a ellas 
por lo que permanecían en un estado fácil de manejar por la iglesia y por los que solo 
veían en ella seres inferiores. En esta situación se puede calcular que el beneficio mayor 
era para el capital que ahorraba mucho dinero a costa del trabajo en la casa de la mujer. 
Pero ella no  disponía de autonomía personal ni siquiera para cobrar su salario si ya 
trabajaba en algo remunerado pues podía cobrarlo  el padre; y de la casa paterna salía a 
casarse y a obedecer al marido en las mismas condiciones de docilidad como si fuera 
una posesión, dispuesta a tener muchos hijos para que hubiera muchos brazos para el 
trabajo, si eran varones mejor que podrían hacerlo con más fuerza. Y si quería trabajar 
fuera de casa, tenía que tener el permiso del marido que podía cobrar su salario  
Solo podía ir sola a la Iglesia donde los curas y la clase burguesa que los rodeaban, se 
encargaban de que no se diera cuenta de la situación tan injusta que sufría con otro 
control social más sutil: la domesticidad, haciéndola creer que era el ángel del hogar, 
madre solícita, dulce esposa, etc.  
Había una doble moral sexual: si la mujer tenía una relación con otro hombre fuera del 
matrimonio, era un adulterio que le daba derecho al marido hasta a matar a ella y a su 
amante en defensa de su honor. Pero si era el marido  el que tenía esa relación no se 
consideraba falta si no era que traía a casa a su amante para vivir juntos con la mujer,  
entonces era amancebamiento y la pena era de unos meses de alejamiento. Si era la 
mujer la que mataba, se la condenaba a cadena perpetua o muerte. (Se puede comparar 
esta situación con la de las mujeres de los países árabes ahora y así nos daremos más 
cuenta. Leyes así habían aprobado días pasados en Afganistán los talibanes.) 
Donde primero empezaron a movilizarse las mujeres por sus derechos fue en los países 
anglosajones. En España irrumpe más tarde por todo el atraso que existía respecto a 
esos países. Las únicas organizaciones femeninas de las que se tiene constancia a 
comienzos del siglo XX están integradas por mujeres de clase alta y de marcada 
influencia católica cuya principal actividad estaba orientada a la caridad. 



Antes de la República empezaron a movilizarse las mujeres de la clase media, maestras, 
escritoras, universitarias (muy pocas). Algunas militaban en los partidos republicanos  
socialista y comunista que existían. Se proclama la República el 14 de abril de 1931, 
como consecuencia de las elecciones municipales celebradas el día 12, con gran 
entusiasmo por parte de la mayoría del pueblo español y se forma un gobierno 
provisional presidido por Alcalá Zamora. En la Comisión de redacción de la 
Constitución entran dos mujeres, Clara Campoamor y Victoria Kent, de partidos 
republicanos que se emplean a fondo para dictar leyes que terminaran con la 
discriminación de la mujer haciendo hincapié en que en la Constitución del 31 constaba 
que “todos los españoles, sin distinción de sexos son iguales ante la ley”. 
Aquí entró el derecho al voto, en el que las  dos mujeres que formaban la Comisión 
tenían distintos puntos de vista. Victoria Kent se oponía a que votaran las mujeres 
entonces porque consideraba que no estaban preparadas políticamente, que estaban muy 
mediatizadas por la Iglesia y su voto iba a perjudicar a la República.  Clara Campoamor 
defendía lo contrario: que la mujer pudiera votar ya, en las primeras elecciones 
igualándose en este derecho a los hombres, como decía la Constitución, y aprendiendo 
políticamente sobre la marcha, como igualmente habían aprendido los hombres. 
Por fin ganaron las tesis de la Campoamor, las mujeres pudieron votar en el año 1933 y 
ganaron las derechas efectivamente. Pero no solo por el voto de las mujeres sino 
también porque los anarquistas no votaron y eran muchos en aquellas fechas. 
Que habían aprendido sobre la marcha se vio a continuación en las luchas que habrían 
de venir en el año 34 durante el Bienio Negro, con las huelgas de los mineros de 
Asturias y en otras, donde ya más organizadas las mujeres en Infancia Obrera, 
recorrieron la cuenca minera recogiendo a los hijos de los mineros sobre los que se 
cebaba la represión del Gobierno, y repartiéndolos en hogares de familias solidarias que 
se hacían cargo de ellos mientras duraban estas circunstancias.  
También intervinieron las mujeres organizando manifestaciones “Por la paz y contra la 
guerra y el fascismo” que por aquellas fechas ya  se veía apuntar por países de Europa y 
que nos amenazaba a todos. En estas manifestaciones intervino muy directamente 
nuestra camarada Dolores Ibarruri, más conocida con el seudónimo de Pasionaria con 
que firmaba sus escritos. 
En el tiempo transcurrido desde la proclamación de la República se desarrolló de forma 
especial el proceso de liberación de la mujer, que acababa en parte con el pasivo y 
discriminado papel del que era víctima hasta ese momento y que estaba sólidamente 
instaurado por la monarquía y la iglesia, al considerar a la mujer solo como obediente y 
madre ejemplar. Se desarrolló la sanidad con una atención especial para los partos de las 
mujeres y la atención de los niños; en Cataluña se llegó más lejos permitiendo la 
dispensación de anticonceptivos, legalizó el aborto, se decretó la abolición de la  
prostitución  reglamentada.  
En el ámbito de la educación se decretó la enseñanza gratuita y la coeducación; 
enseguida se hicieron gran cantidad de grupos escolares donde había plaza ya para todos 
los niños de las barriadas y de los pueblos y donde la familia no tenía que pagar nada. 
Se creó la Escuela de Magisterio de donde salían ya con la carrera de maestros dándoles 
a los enseñantes una dignidad que se merecían y un salario que echó abajo el dicho 
aquel de “pasa más hambre que un maestro de escuela”. Se abolieron las asignaturas 
domésticas y religiosas y se crearon Universidades Populares y escuelas nocturnas para 
trabajadoras.  
La Ley del Divorcio vino a reparar situaciones que ya existían y a legalizar  la situación 
de hijos nacidos fuera del matrimonio. Como el Estado era laico, hubo otra ley que 
separó la Iglesia del Estado, por lo que también había matrimonios civiles. 



Todas estas liberalizaciones supusieron para España un avance que la hizo llegar casi al 
progreso que ya tenían en otros países de nuestro entorno, pero que al Ejército y a la 
Iglesia, que defendían más bien los intereses de las derechas y la burguesía, no les 
venían bien. Y cuando el 16 de febrero del 36 acudieron las izquierdas unidas en el 
Frente Popular a las elecciones y las ganaron, empezaron a hacer provocaciones para 
preparar el levantamiento militar del 18 de julio que continuó alargándose tres años por 
la intervención de las fuerzas militares italianas y alemanas y que para España fue una 
guerra fratricida. 
En esas fechas yo cumplí los 16 años y puedo decir cómo la defensa de la República nos 
hizo madurar a los jóvenes y todos hombres y mujeres nos afanamos en trabajar en lo 
que podíamos ser más útiles, según las circunstancias, para no dejarnos arrebatar lo que 
tanto nos había costado conseguir.  
Las mujeres nos movilizamos desde formar talleres de costura para hacer ropa para los 
milicianos, que llegaba el frío del invierno y no tenían ropa, hasta suplir a los hombres 
en la producción e incluso muchas ir al frente. Y entonces se vio la capacidad de las 
mujeres organizándose en los sindicatos, en los partidos políticos (yo ingresé en ese 
tiempo en el PCE porque vi que eran los que más trabajaban, los que mejor organizaban 
y hasta los más valientes, atentos y esforzados por ganar la guerra), estudiando al 
mismo tiempo para capacitarnos y estar preparados para la paz, en la sanidad, 
organizando guarderías por Levante para recoger a los niños cuyas familias se habían 
dispersado por tener que salir huyendo de los bombardeos de los pueblos donde 
llegaban las fuerzas fascistas. Y hasta hubo dos mujeres ministras. En la resistencia de 
Madrid, donde tuvo una intervención muy directa nuestra camarada Pasionaria 
arengando a la población a la defensa, de lo que suponía que la capital cayera en manos 
de  los fascistas, yendo a hacer trincheras como uno más en los alrededores para parar al 
franquismo. Las mujeres también formamos parte en los batallones de choque que se 
organizaron los días primeros de noviembre para la defensa de Madrid. 
Y así llegamos hasta los últimos días de la guerra cuando llegó el 1º de abril de 1939. 
Con el último parte de guerra quiso Franco vencernos a todos  y volver a meter a las 
mujeres a los tiempos más oscuros aboliendo todas las leyes progresistas que la 
República había dictado y con ello los derechos  que habíamos conseguido. No solo nos 
quiso vencer sino que también quería destruirnos. 
Y lo trató anulando el dinero que manejábamos con la República; muchísimas familias 
sin casa por haber quedado destruida en zona de guerra o sin poder volver a sus pueblos 
por miedo a la represión que organizaron;  sin trabajo porque en los primeros tiempos 
había que pasar por la depuración que se hacía en las empresas y que llevaba a  la cárcel 
por cualquier cosa que te acusara de que habías estado colaborando con el régimen 
legalmente constituido o que no tuvieras un aval de alguien que viniera de la zona 
franquista. Fue un horror la paz que mucha gente creyó de buena fe que íbamos a tener. 
La represión no distinguió hombres de mujeres. Las cárceles se llenaron de personas de 
ambos sexos, en menos cantidad, eso sí, de mujeres. Pero las torturas, condenas y 
muertes no se diferenciaban. Nos quitaron la libertad, pero a las mujeres todavía nos 
torturaron más por nuestro sexo, desde insultos hasta violaciones, sometiéndonos a las 
mayores vejaciones que pudieran.  
Se acabó la gratuidad en la enseñanza, y en la sanidad si no trabajabas. Para trabajar 
necesitabas avales, no tener antecedentes penales, se cubrieron los trabajos más 
elevados con las personas que venían del campo del franquismo. Los únicos trabajos 
que quedaron para los demás fueron los que como ahora pasa con los emigrantes, los 
que ellos no querían hacer: para las mujeres “servir”, servicio doméstico  por dos perras 
gordas y la comida  a las familias que se habían colocado alrededor del régimen. 



¿Cómo nos íbamos a conformar con perder lo que habíamos conseguido con la 
República? Añorábamos todo y aunque con miedo, lo mejor para consolarnos era no 
perder la amistad que nos ligaba a nuestros camaradas, hablar, interesarnos por otros 
que no veíamos, pensar qué podíamos hacer para conseguir que el régimen fascista no 
se consolidara. Así lo habréis visto en la película “Las trece rosas”. Pero ni seguir con 
nuestras amistades nos permitían porque temían que juntos pudiéramos organizar 
complots que veían por todas partes y este pretexto les valía a los torturadores para 
formar un expediente y mandar al paredón a unos cuantos o a la cárcel por un puñado de 
años, que en los primeros tiempos no sabías cuando acababa la condena. 
Y en la cárcel, con toda la represión era donde verdaderamente no nos podían impedir 
que nos organizáramos porque habíamos muchas mujeres juntas en un mínimo espacio, 
con pocos medios pero mucha imaginación, muchas jóvenes y algunas muy preparadas 
cultural y políticamente. Y las que más o menos tenían nuestra ideología nos 
proponíamos capacitarnos en estos dos sentidos para cuando consiguiéramos otra vez 
restablecer la República poder defenderla y trabajar con la honradez y lealtad que antes 
no habían  tenido algunos en quienes confiábamos, para no volverla a perder. 
Organizamos en la cárcel  la solidaridad hacia las mujeres que no recibían ningún 
paquete por estar toda la familia detenidos o en unas condiciones que no les permitía 
hacerlo, juntando los paquetes de las que convivíamos en la celda y repartiendo todo. 
Haciendo trabajos manuales de costura para sacar a la calle y que la familia los vendiera 
o los rifara y poderlos ayudar. Hasta se organizó la fuga de dos camaradas condenadas a 
muerte y casi con orden de ejecución. Y no pudo sacar la policía quien las había 
ayudado y nadie comentó nunca en la prisión cómo habría podido ser, aunque para 
nuestros adentros nos lo figurábamos. 
Pasaron los 40 años de dictadura. En esos tiempos hemos seguido algunas mujeres 
trabajando en la clandestinidad al lado de los hombres y creando organizaciones 
feministas para no dejar de lado nuestras reivindicaciones específicamente de la mujer y 
haciéndoselas comprender a nuestros compañeros: la ley de la igualdad ante las leyes, a 
trabajo igual salario igual, el divorcio, la patria potestad, los anticonceptivos gratuitos, 
el derecho al propio cuerpo, la legalización y despenalización del aborto cuando la 
mujer no tenga más remedio que acudir a él, que ninguna mujer aborta por capricho, etc. 
Es decir, hemos luchado en los últimos 10 años del franquismo por conseguir para la 
mujer todo lo que ya otras mujeres habían conseguido con la República del 14 de abril, 
lo que quiere decir que si hubiéramos seguido con ella nos hubiéramos evitado 40 años 
de retraso y de padecimientos de las mujeres y familiares, porque todos estos problemas 
se han padecido en el ámbito del hogar.  
No quiero terminar aunque queda mucho por decir, sin recordar que en estos momentos 
existe la lacra de los malos tratos a las mujeres (aunque haya algún hombre maltratado 
también) que no debemos de olvidar. No es nuevo y es lo que arrastramos de una 
educación machista, pero si hay hombres que nunca van a comprender los derechos de 
las mujeres y el respeto a las leyes que las amparan, los que conocen estos casos deben 
denunciarlos antes de que terminen con sus víctimas. 
Y nada más por hoy. Agradezco la atención que me habéis mostrado y perdonad si en 
alguna ocasión he metido parte de mis vivencias, pero esto no se olvida y es parte de la 
Memoria Histórica.  

  
 Torrevieja, 18 de abril de 2009. 

 Soledad Díaz. 
 


