PALABRAS PARA INTRODUCIR EL ACTO "FEMINISMO E IGUALDAD DEL SIGLO XX AL XXI.
HOMENAJE A ELENA ARNEDO" (La Corrala, UAM)
El 7 de septiembre pasado, hace apenas dos meses, moría nuestra querida Elena
Arnedo.
Quienes la conocieron de cerca, o compartieron sus afanes, saben que fue mujer de
inteligencia fina, gran sensibilidad literaria y artística, extraordinaria capacidad para la
amistad generosa;… y que estaba poseída de un impulso casi agónico por ayudar y
entender a las mujeres. Fue también elegante, incisiva y directa en la escritura, tajante
y dulce a la vez, y con un especial sentido del humor y de la comprensión hacia el otro.
Pero hoy queremos acercarnos a otra parte de su persona: a su condición de activista
feminista, política y pensadora --con una obra de alto alcance conceptual - para, a
partir de Elena y su trabajo, reflexionar sobre algunos aspectos del feminismo y la
situación de las políticas de igualdad.
Cuando se escriba la historia de los grandes movimientos sociales del siglo XX, se
evocará el movimiento feminista como la única revolución incruenta y silenciosa de la
historia de la humanidad, una revolución aún inacabada, ni siquiera iniciada en muchos
lugares, e incompleta incluso en los sitios donde ha alcanzado mayor desarrollo.
Cuando se escriba la historia de la segunda etapa del feminismo español, la que
comienza en la década de los 70 , y denominamos la de la lucha por la liberación de la
mujer, se recordará sin duda a Elena Arnedo como una figura única, central en la
práctica y en el debate sobre cuestiones esenciales del feminismo: "… desligar la
sexualidad de la procreación y ser dueñas de nuestro propio cuerpo", decía. Las
relaciones entre el feminismo de la igualdad y el feminismo de la diferencia, la
importancia de la lucha para conseguir que las reivindicaciones feministas se
incorporaran a la sociedad a través de la legislación, y desde la acción de las
instituciones del estado;… o el no trivial significado de las cuotas y la discriminación
positiva… fueron algunos de sus asuntos.
En su reciente acto de Homenaje, Carlota Bustelo la citaba con esta frase suya: "Soy
socialista y feminista, ambas condiciones coexisten en mí irremediablemente". Elena,
como recordaba Carlota, militó primero en la ASU y más tarde en el PSOE. En los años
60 colaboró informalmente con el MDM y, más tarde estuvo en el Frente de Liberación
de la Mujer que fundamos varias mujeres feministas en noviembre de 1975; allí
estuvimos codo a codo en reuniones, manifestaciones y plataformas--. En el Frente

formó parte del "Grupo de planificación familiar" que recorrió los barrios de Madrid
convocando a las mujeres para hablar fundamentalmente del derecho a la
anticoncepción y al aborto.
Fue siempre ginecóloga de primer orden y no olvidó en su profesión su condición de
feminista. Desempeñó cargos de responsabilidad política, asesoró cambios legislativos
como la Ley del aborto o la Ley de salud sexual y reproductiva. Escribió libros
luminosos, vivió, fue siempre intensa madre y abuela, y amiga cercana. En sus últimos
textos reflexionó sobre la vida de las mujeres en la posmenopausia.
De las raíces intelectuales y sensibles de Elena; del feminismo en la transición
española, de la revolución que supuso la actividad de las feministas que se enfrentaron
al tema vedado de la planificación y los anticonceptivos; de la visión del
envejecimiento de la mujeres en el siglo XXI, de lo mucho que queda por hacer para
alcanzar las metas de auténtica igualdad en la ley y en los comportamientos… hablarán
nuestras distinguidas invitadas: Irene Echevarría, Inés Alberdi, Carmen Martínez Ten,
Pilar Escario y Amelia Valcárcel. Gracias por vuestra generosa participación en este
acto, gracias a todos ustedes por estar aquí, en nombre de las organizadoras y del
IUEM.
Madrid, 10 de noviembre de 2015.
Violeta Demonte

