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En los tiempos que corren, no nos vale con gritar alto y fuerte que estamos hart@s de la
estafa, que resistiremos a sus ataques y que nos uniremos para hacerles frente: se hace
necesario pasar de las consignas a la acción. Algunas como La conquista del pan, la tierra pa'
quien la trabaja o unión, acción, autogestión son las que este grupo de Mujeres Libres ha
decidido convertir en realidad. Codo con codo, paso a paso, surco a surco, avanzando,
creando red y dotando de significado a los términos, al anarquismo.

Decís que sois mujeres trabajadoras. ¿Cómo os habéis ido conociendo?.

La mayoría somos trabajadoras del Régimen Especial del Hogar, y en nuestros estatutos viene
bien claro que solo se admiten a trabajadoras.

La mayor parte de nosotras nos conocimos en la lucha social contra la especulación
urbanística y alguna de nosotras en la lucha laboral dentro de CNT y ahora están queriendo
entrar compañeras a través de los huertos sociales y asamblea por el empleo.
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Aún hoy día hay quien no entiende las organizaciones específicas de mujeres. ¿que os llevó a
activaros como "mujeres libres"?

Porque éramos mujeres las que nos tiramos a la calle para luchar por nuestras casas. Porque
siendo trabajadoras mujeres las que peores condiciones laborales tenemos, en los gremios
más desprotegidos: limpiadoras, bordadoras, costureras, empleadas de comercios……somos
minoría en los sindicatos y minoría de minoría, en los sindicatos “cañeros”.

El sindicalismo tiene una imagen de hombre de pelo en pecho, las asambleas se hacen en
horarios que no nos son posibles, no estamos en los sindicatos, también, porque tenemos que
estar bañando niños o cuidando ancianos las horas que nuestros compañeros si pueden ir al
sindicato.

En el libro Mujeres Libres, la Revista, nos dice que Lucía Sanchez Saornil pensaba que las
mujeres teníamos peores condiciones laborales que los hombres y no nos acercábamos al
sindicato porque nos daba miedo, y menos a CNT porque nos asustaba la palabra anarquismo,
y que querían sacar una revista anarquista sin decir que era anarquista para que las mujeres
se acercaran al anarquismo y a la lucha. Pues eso, en cierto grado, sigue ocurriendo y por eso
es necesario que existan organizaciones femeninas que hagan que, a través de las luchas
particulares de las mujeres, nos acerquemos a la lucha como trabajadoras hacia la libertad.
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Tu ni yo somos el prototipo de mujer obrera, lo es la inmigrante, la gitana, la limpiadora, y son
ámbitos sociales en los que se mantiene una enorme desigualdad entre hombres y mujeres.

- ¿Cuándo nace vuestro colectivo?

En mayo del 2.008 nos enteramos que nos expropiaban nuestras casas para hacer bloques de
pisos. Nos informó la actual SG de Mujeres Libres y entonces delegada de CNT. Constituimos
una Plataforma de Vecinos contra el Plan General de Ordenación Urbana con los vecinos
afectados, CNT, la Asociación para la Defensa del Territorio del Aljarafe, Ecologistas en
Acción, Acontramano, Valencina Habitable (Plataforma Aljarafe Habitable) , CNT, IU, Corriente
Roja, Partido Andalucista y de pronto, se suma el PP, y fue en dicho momento cuando surgió la
discrepancia con CNT. A poco de partir, ya éramos 400 afiliados. En este colectivo había gente
acomodada y otros menos, pero nuestra inocencia nos hizo dudar de CNT cuando la
compañera Miriam nos dice que Maria Luisa Moya está haciendo política con el PP.
Abandonan nuestra plataforma para no ser utilizados. Un año después, las asambleas se
habían distanciado, Izquierda Unida, Partido Andalucista, y Corriente Roja abandonan la
Plataforma, su Presidenta, se presenta como candidata independiente, a la Alcaldía por el PP,
La Plataforma Aljarafe Habitable (ADTA, Ecologista en Acción, Acontramano….) deciden dejar
de apoyar a la Plataforma contra el PGOU. Nos sentimos estafadas, y en dicho momento
volvimos los ojos a los que de verdad nos habían apoyado, que fue CNT.
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Pensamos que esto había sucedido por reunir una asociación cañera, pero sin ideología y por
lo tanto, fácil de manipular. En dicho momento, 2.010, la compañera Miriam nos informa que
están dando los pasos para constituir una asociación de Mujeres Libres, con un contenido
ideológico, con una bandera y solo para trabajadores (pueden entrar hombres si luchan por la
igualdad de la mujer) para que las mujeres hagamos acción social sin que se nos politice y nos
salga otra del PP. No sabíamos muy bien lo que era el anarquismo y por eso nuestras primera
acción fue una charla debate sobre Anarquismo y Comunismo en la que vino Ana Sigüenza,
única SG mujer del Comité Nacional de CNT, y el Secretario del Partido Comunista Local junto
con Germinal Valiente de CNT del Aljarafe.

Quien se uniera ahora a la lucha, tendría que irse formando ideológicamente, y aceptar el
número de mujeres que podamos ir asimilando.

- ¿Qué organización interna tenéis, cargos, asambleas, periodicidad, local...?

Tenemos un comité local con una Secretaria General, una Secretaria de Organización y una
tesorera. Tenemos establecida como obligatoria una asamblea al mes como mínimo. Tenemos
asambleas continuas ya que los proyectos que llevamos tienen sus asambleas, con los
miembros de Mujeres Libres del Proyecto y los que no son, al menos una vez al mes, y
habitualmente cada dos semanas, y son dos los proyectos de ahora;: Los Huertos
Autogestionados y la Asamblea por el Empleo, además de asistir, las que somos de CNT y de
otros colectivos a nuestras asambleas, que nos hacen estar TODO EL DÍA ASAMBLEANDO.
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Los proyectos tienen sus propias comisiones y sus propios portavoces de comisiones que
constituyen un comité entre ellos y la representante de Mujeres Libres para dicho proyecto.

Para que no se nos masifique de gente sin ideología, queremos ir sumando de las más cañeras
de los diferentes movimientos que ponemos en marcha. Cada movimiento funciona con
independencia, como Colectivo dentro de Mujeres Libres, pero no como Mujeres Libres
propiamente dicho. Nosotras solo intervenimos en para ponerle el sello, como quien dice, y por
si algo de lo que hacen no cuadra con este sello, solo entonces, intervenimos en la asamblea,
para convencer, no para vencer. Si se diera el caso, que no se ha dado, (pedir subvenciones,
o tener contratados) si podríamos vetar este acuerdo por ser contrario a los estatutos hecho
concreto del proyecto, pero aún no hemos ejercido este “derecho a veto” y no queremos tener
que ejercerlo.

De este modo, podemos decir que hay 81 personas trabajando en los 55 huertos repartidos
(además de los colaboradores que no trabajan la tierra) , pero solo somos un puñado de
Mujeres Libres, y otras Mujeres Libres que no están metidas en este proyecto, sino en otros.
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- ¿Qué proyectos habéis llevado a cabo anteriormente?

La Plataforma de Vecinos que ya hemos dicho, pero a la par, ayudamos a organizarse a los
vecinos que luchaban contra el ruido del metro (que en San Juan va en superficie pegado a los
pisos) que crean la Plataforma de Vecinos contra el Ruido, además de las movilizaciones de la
propia CNT por el acoso contra su delegada en el Ayuntamiento, a la cual, tras informar a los
vecinos sobre el Plan General, se le expedienta. En dicho caos de movilizaciones, se nos sumó
la Policía Municipal por su lado, pero que nos vino muy bien, ya que el objetivo era tirar al
Alcalde, y todos a una le hicimos mucho daño.

Tras año y medio de esta guisa, el Alcalde dimite, a pesar de tener mayoría absoluta y el nuevo
Alcalde anuncia que el Plan General no derribará ninguna casa. Una vez que María Luisa Moya
se anuncia como candidata a la Alcaldía, se da de baja de la Plataforma de Vecinos contra el
PGOU y con esta nuevo Alcalde que promete no tirar las casas, la Plataforma caen en manos
del PSOE cuando ya existe Mujeres Libres como tal.

En febrero de 2.011 se publica el documento Objetivos y Directrices del Plan General de
Ordenación Urbana, que se prosigue con la idea de los derribos para especular. Mujeres Libres
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le manda el documento Objetivos y Directrices a Aljarafe Habitable, y sus asesores ratifican
nuestras sospechas, se sigue pretendiendo tirar nuestras viviendas, con la aprobación de la
Plataforma que habíamos creado, y se pretende aprobar en tres días, con un Pleno
Extraordinario.

Las compañeras de Mujeres Libres nos tiramos a la calle con los Planos colgados de cartones,
como los viejos trovadores, para que, de nuevo, la gente lo vea con sus propios ojos.
Conseguimos que el documento no se apruebe íntegro, ya que se le añade una coletilla que
condiciona el mismo a no construir en el paseo del río y a no tirar ninguna casa. Nueva victoria.

Hemos estado en la manifestación del 15 de mayo del 2.011. En casi todas las movilizaciones
del 15M. Varias compañeras han acampado en las Setas de la encarnación desde mayo hasta
el 19 de junio (se las ve en la pancarta de la cabecera de la manifa de 15 de octubre del 2.011,
y en el 15M de Mairena del Aljarafe y actualmente, más que colaboradoras, somos asesoras de
cómo se hacen las cosas para el 15M de Mairena, que ha estado de observadores en nuestra
Asamblea por el Empleo, y ha estado en nuestros huertos. Colaboramos muy activamente en
el movimiento contra los desahucios y hemos colaborado en diversas localidades en el
movimiento de ocupación de viviendas.

Serie de jornadas explicativas del Nuevo Régimen Especial de Empleadas del Hogar, pero
diciendo la verdad, y como está repercutiendo en una bajada del salario de las empleadas del
hogar en la misma proporción que el coste de la Seguridad Social, que esta supuesta mejora
ha supuesto, además, que la trabajadora trabaje 10 horas por el precio de 8 porque se
consideran hasta dos horas para comer, y que se ha ampliado los motivos de desistimiento del
patrón. Para el resto de los trabajadores no existe desistimiento del patrón, solo del empleado,
de este modo no ha lugar a despido improcedente, cuando uno se puede desistir, y echarte al a
calle sin que se llame despido. Fuimos las primeras en explicar a las empleadas del pueblo
como darse de alta en la Seguridad Social y que hacer si le bajaban los sueldos. Cuando
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nosotras comenzamos estas jornadas, el Ayuntamiento organizó las suyas diciendo “que bueno
era el PSOE con las pobres limpiadoras” pero obviando la bajada salarial y los aspectos
negativos de este Nuevo Régimen.

A la par, realizamos diversas charlas formativas para nuestras compañeras, algunas en
colaboración con CNT. Un debate entre Prado Esteban, cenetistas y antifeminismo por
considerar que feminismo es promover la desigualdad y las políticas de estado, y Mujeres
Libres de Extremadura en defensa del anarcofeminismo. Charla de Angel Lozoya sobre el
Papel del Hombre en la Prostitución…

Reivindicar a las mujeres anarquistas, pidiendo que se ponga sus nombres a las calles con
motivo del 1º de mayo.

Exposición Itinerante, por las calles con motivo del 8 de marzo, de PELEA COMO UNA MUJER
donde se relata, desde la quema de la textil en la lucha por mejores condiciones laborales, las
mejoras conseguidas durante La República, la pérdida de Derechos que supuso el Franquismo
y la sección femenina y finaliza con una llamada a la lucha para que esta pérdida de derechos
no se vuelva a suceder.

Hemos colaborado en la reconstrucción del local de CNT de Guillena, en nuestro blog puedes
ver el video como se pinta una rosa, elaborado por Germinal, hijo de una compañera y afiliado
a cnt.
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¿Cómo se os ocurre iniciar la experiencia de los huertos?

Nuestro pueblo ya no tiene suelo, y a pesar de no tener suelo, parecemos que hemos salido de
un bombardeo, por causa de la especulación, con innumerables solares sin obrar. Queríamos
dar uso a estos espacios, pero un uso lúdico, sostenible, a la par de ayudar a la gente más
necesitada, que son los parados y los jubilados.

Nosotras queremos enseñar autogestión, para que cuando el pueblo aprenda, le de la patada a
los políticos, a los banqueros y a todos los explotadores, y los huertos sociales es un buen
modo de autogestión de los medios de consumo y de producción.

Nuestra compañera Toñi, una de las más luchadoras, tenía en la cabeza la idea de poner en
marcha huertos en cuantos espacios se pudieran aprovechar, pero murió de un cáncer
repentino y nosotras hemos querido hacer realidad su sueño.

¿Cual es la situación socioeconómica en vuestra comarca?.
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Nuestra comarca era un comarca productora de aceituna de mesa y de vino de mesa, de
mediana calidad, en especial, mosto. San Juan de Aznalfarache es un pueblo que está al otro
lado del río, respecto a Sevilla, y finales del SXIX comienzos del XX , la empresa minas de
calas comenzó a embarcar sus minerales en San Juan de Aznalfarache, (contaminación del
suelo) y se fueron asentando una serie de industrias vinculadas a embarcar sus productos para
su comercialización tipo Abonos, Piensos compuestos, ……Los propietarios vivían en Sevilla y
las casas de los obreros y las industrias contaminantes estaban en San Juan.

En los años 50 el ejercito compró el Cerro Chaboya y lo convirtió en una Barriada Militar, como
un paraíso dentro del gueto que era San Juan, con una piscina, un polideportivo cubierto,
campo de fútbol, ambulatorio, asociación de “cabezas de familia” Cine/Teatro, Casino, colegio
para niños, colegio para niñas….y todo tipo de comercios sin tener que bajar al pueblo.
Muchos de estos edificios están hoy vacíos y en semiruina y los queremos poner en marcha
para colectivizaciones.

Sin embargo, el resto de los municipios de la comarca han ido creciendo en base a convertirse
en los chalets de clase alta de Sevilla, urbanizaciones de lujo, con piscina, campos de golf, y
rodeados de adosados, a modo del sueño de la clase media. Los sanjuaneros somos las
limpiadoras, los jardineros y los peones de esta burguesía, y hemos crecido en base a
población inmigrante.

- ¿A quién pertenecen los terrenos?
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A caballo entre una constructora y el Ayuntamiento.

Fueron adjurados al Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache en concepto de cesión
obligatoria gratuita según el Plan Parcial del Sector 9, si bien, ya se habían iniciado las obras
de este plan parcial cuando fue paralizado por la Junta de Andalucía, que había autorizado
industrias, y no viviendas. Se resolvió urbanizar sin viviendas en el 2.010 pero no se volvieron a
reiniciar las obras por la crisis. En estos momentos, la finca está en el catastro como de la
constructora, a pesar de haberse adjudicado al Ayuntamiento como no edificable, desde el año
2.002.

- ¿Hay problemas con los dueños propietarios -ayuntamiento, cortijeros...)?

Nosotras hemos reunido, en primer lugar, al colectivo, y luego hemos hecho presión al
Ayuntamiento, con lo que con todo el pueblo en nuestro favor, y por eso, el Alcalde no quiere
oponerse a nosotras, e incluso intenta marcarse goles, a la par que no ha dejado de darnos
patadas para hacernos desistir, hasta que el proyecto se ha hecho realidad. Nos prometió la
cesión del terreno, cercarlo y hacerle un pozo. A partir del primer día, comenzó a incumplir sus
promesas creyendo que nos aburriríamos y nos pidieron, para permitirnos seguir adelante, la
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misma documentación que se pide a una empresa privada cuando se hace un Plan Parcial:
Planos de urbanización, estudio de viabilidad, proyecto de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
plazo de amortización…. Un disparate, pero hemos sido capaces de presentar en plazo todo lo
que se nos ha pedido, gracias a la colaboración de personal técnico adecuado, de modo
voluntario y altruista. Hemos desescombrado a mano, limpiado de cañas, parcelado, hecho
una calle principal y varias secundarias, repartido 50 parcelas y cuando se pasó un día el
Alcalde por allí, se le cayó la boca al suelo. Con todo, chocamos de continuo por la oposición
total del Arquitecto Municipal y los abogados, que veían allí un negocio de un millón de euros,
que estaba destinado a la urbanización de la parcela por parte de la constructora y que iría
destinado a las empresas amigas del consistorio, y se ha ido al traste. Las zancadillas son
habituales, pero somos muchos, y con frecuencia, nos hemos presentado en el Ayuntamiento
en el momento que hemos tenido problemas de verdad y los vamos a tener por la falta de pozo
a la altura que estamos. De la cesión, no se ha vuelto a hablar, por lo que no creemos que se
lleve acabo nunca.

Además, sabe el Alcalde que somos la que echamos a su compañero de partido, un año antes
de las elecciones, y teniendo mayoría absoluta. En cierto modo, nos debe la alcaldía y lo
podemos echar, como echamos al otro.

¿Qué pasos disteis para implantaros en ellos?

Como hemos dicho, primero reunir el colectivo.
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Dejamos panfletos en las tiendas y colocamos unos 200 carteles (4 km2 de pueblo) . 900 entre
carteles y panfletos para convocar a la gente para el 14 de abril, con la intención de una
primera toma de contacto, y ver si el proyecto contaba, de verdad, apoyo para ir adelante. Pero
los comerciantes vieron en esto competencia y el día en cuestión, además de dos compañeras,
solo había seis personas.

Los citamos a los seis para el 20 de mayo. Seguimos pegando carteles, pero a la vez, hicimos
2.000 flash, que empaquetamos de 25 en 25, (ratio habitual de los colegios públicos en San
Juan) Repartimos estos paquetes a los directores de colegios, que nos informaban de cuantas
aulas tenían. De este modo, en dos días, los 2.000 escolares de San Juan llevaron a su casa
una nota que decía, Huertos Sociales para Parados, Jubilados y precarios. Hay personas que
no leen los carteles, pero es raro que si tu hijo te da una nota del profesor, no le prestes
atención. Cuando nos llamaban, tomábamos nota y los citábamos para el día 20 en la Casa de
la Cultura. Allí reunimos unas 50 personas, y de allí salió el colectivo que fue a hablar con el
Alcalde, para informarles que íbamos ha hacer unos huertos sociales junto al río. Nos quiso
convencer de otro sitio, pero no cedimos y nos dio el visto bueno, además de prometernos
limpiar los terrenos, NO CUMPLIÓ, vallar los terrenos, LO ESTAMOS VALLANDO
NOSOTROS, pero le hemos sacas dinero para materiales, y un pozo que aún no tenemos. No
tenemos ni cesión ni nada, pero ya somos las dueñas, de hecho, de un parcela, que en
escritura tiene 34.374 metros, aunque de momento usamos 10.000 ya que el resto es un bonito
naranjal de naranjas amargas. Eso si, con la asamblea por el empleo, pensamos cosechar
esas naranjas y convertirlas hacer mermelada ecológica y casera.

- ¿De qué manera organizáis el trabajo?
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La asamblea decide, las comisiones ejecutan, y todos los hortelanos tienen obligación de
pertenecer a una comisión.

Comisión de Organización, los papeleos. Organización de asambleas, actas, inscripciones

Comisión de Tesorería y eventos. Recaudar y custodiar fondos. Los fondos los conseguimos
por venta obligatoria de papeletas, y actos públicos, porque hay mucha gente que está parada
y sin prestaciones y no ha lugar a cuotas.

Comisión de trabajos: Organizan los trabajos colectivos, pero los trabajos colectivos no lo
hacen ellos, solo lo organizan, se encargan de que estén los materiales (vallas, cemento,
hormigón, herramientas…) y anotan los asistentes para que quede registrado por la comisión
de organización (Cuadrantes de trabajo).

Comisión de Seguimiento: Que se cumplan las normas establecidas en el Régimen de
Funcionamiento Interno. En el caso de no cumplirse, antes arreglarlo hablando, que llevar el
asunto a asamblea.
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Comisión de Portavoces. Un miembro de cada comisión y una compañera en nombre de
Mujeres Libres.

La asamblea ordinaria mínimo una vez al mes y es convocada por la comisión de organización.
Pero se vienen haciendo, al menos, asamblea cada dos semanas.

- ¿Qué relaciones tenéis con los vecinos?

Estupendas. Lo más malo que nos dicen es que nos van a robar la cosecha. Pasean por
nuestros huertos y el único problema que hemos tenido es con los que pasean con los perros
sueltos y nos pisan la cosecha. Se le ha indicado que amarren al perro. Cuando terminemos de
vallar, pondremos un cartel de no a animales sueltos.

15 / 20

Entrevista Mujeres Libres del Aljarafe.
dimecres, 9 de gener de 2013 12:29 -

- ¿Qué productos habéis recogido hasta ahora?

Tenemos creciendo nuestra primera cosecha. Hay sembrado por agricultura ecológica
tradicional y por permacultura, con dos métodos diferentes, uno sin hacer nada más que
plantar sobre la “mala hierba” (a ver si es verdad que funciona porque no lo acabamos de ver) y
otro que el suelo está cubierto de cartones con paja encima, con un boquete donde está la
planta que potenciamos.

Hay ajetes, cebollas, fresas, habas, brócoles, lechugas, coles… Tenemos conejos silvestres y
no comen si hay ajetes, porque les molesta el olor.

- ¿Cuáles son las ventajas de estar organizadas como grupo de mujeres?

Las mujeres somos las que peores condiciones laborales tenemos y más las limpiadoras, y a
pesar de ello, somos las que menos presencia tenemos en los sindicatos, ahora estamos
ganando en presencia en las luchas laborales siendo más mujeres que hombres en la CNT del
Aljarafe.
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No hay otro modo de acercarse a la mujer gitana, a la mujer musulmana, sea mora o sea negra
y en la mujer indígena americana. Así podemos trabajar con mujeres de unas etnias en las
que el machismo está aún más arraigado que en las mujeres europeas.

- ¿Qué otros proyectos os apetecería llevar a cabo?

Estamos trabajando en la Asamblea por el Empleo Colectivo Autogestionado.

Entendemos que el fomento del empleo del modo que se ha venido desarrollando en San Juan
de Aznalfarache no ha sido adecuado porque se ha basado en facilitar suelo a grandes que
una vez que han contratado a trabajadores de San Juan de Aznalfarache, y en cuanto se les
finaliza el contrato, emplean a personal de fuera, por lo que al final, nuestro municipio pierde
empleo en sus pequeños comercios locales, a la par de ganar en contaminación por los
vehículos a motor, gases de las chimeneas….

Creemos que el enchufismo es un cáncer tan grande en las Administraciones Públicas que es
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más fácil conseguir los medios para poner en marcha una fábrica con 100 puestos de trabajo,
que los 100 puestos que pueda generar el Ayuntamiento, sean repartidos equitativamente.
Cuando con esto ni creamos empleo (distribuimos el que hay) y sigue siendo un empleado.

Creemos que la mejor herramienta para crear empleo es el fomento de e colectivos que se
autogestionen para crear riqueza, un grupos de personas, dueñas de sus puestos de trabajo, y
a la vez, federadas entre sí, para que no se trate de gente que monta, a solas, una empresa,
sino con el apoyo del resto de los 3.000 desempleados de la localidad en una cooperativa de
cooperativas, creando empleo para ellos y para sus hijos y la simpatía del resto de los
ciudadanos.

Por otra parte, este Municipio cuenta con dos herencias: los locales públicos del Ministerio de
Defensa, los de espacios de la antigua empresa de las Minas de Calas, además del resto de
los espacios públicos que tienen otros municipios.

Entendemos que del bache económico que estamos, solo podemos ser sacados por la propia
iniciativa de los ciudadanos de a píe, pero tampoco podemos cerrar los ojos las formulas
legales que nos permitan gestionar los medios de producción en tanto que siga existiendo un
sistema injusto del reparto de las riquezas. Por ello pretendemos consolidar nuestro esfuerzo
colectivo a través de la formula legal que se denomina Iniciativas locales de Empleo,
destinadas a crear pequeñas empresas, poniendo en uso medios públicos en desuso.
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Para esto necesitamos un dinero que no tenemos. Pero si tenemos la arrocera más grande de
Europa HERBA (comercializa La Cigala, Brillante, SOS, La Fallera….) asociada a la arrocera
más grande de norteamérica, la canadiense Ricemills. Tenemos a Carrefour, El Corte Inglés,
Conforama, Mediamark, Toyrus, 2 Mercadonas, Lidl, MAS, DÍA….Es decir, somos un
compendio de grandes cadenas que pensamos que tienen la obligación de invertir en el
empleo en San Juan, ya que estas grandes cadenas han ahogado el comercio local, nos
saturan de coches, ruido de los motores de las fábricas, de sus enormes refrigeradores, y en
definitiva, contaminación.

Pero estos son proyectos que ya estamos llevando a la práctica y hemos presentado 18
reclamaciones al Ayuntamiento, tanto para la gestión del empleo local, a lo que no
renunciamos, como para que nos facilite determinados medios para la puesta en marcha de
algunos proyectos de empleo que tenemos y adjuntamos foto de la reunión. La compañera de
la derecha es de Mujeres Libres, y Secretaria de Organización de la asamblea por el empleo.

Cuando los proyectos de empleo ya estén en marcha, queremos trabajar en lo siguiente.

Creemos que el trabajador más explotado de los explotados, explota a una mujer en el
momento que le da un billete para que se prostituya. Por eso queremos trabajar, en especial,
en el papel del hombre en la prostitución y contra la trata de blancas.

Queremos hacer una revista como la que fue, en su día, Mujeres Libres. Pero una revista de
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calidad, que tenga tirada a nivel nacional. Que esta revista caiga en las manos de las jóvenes
inmigrantes, de las mujeres gitanas, sin que tenga que dar explicaciones en su familia, por ser
cosa de mujeres, pero que le vaya abriendo los ojos y haciendo brotar la semilla de la
revolución en sus corazones.
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