25/11/2006: La Asociación Feminista de Asturias, AFA,
celebra en Oviedo sus 30 años de existencia.
A los actos, que incluyen la
participación en la manifestación
del 25 de Noviembre, Día
Internacional Contra La Violencia
Hacia Las Mujeres, y a la que AFA
también convoca junto con otros
grupos desde la Coordinadora
Feminista, se invita a todas las
mujeres que han tenido contacto
con la asociación a lo largo de
estos treinta años.
La historiadora feminista
asturiana Carmen Suárez Suárez
publicó ya en 2003 su trabajo de
investigación FEMINISTAS en la
transición asturiana (1975 – 1983).
La
Asociación
Feminista
de
Asturias, en el que recoge y ordena
los primeros años de trabajo y los
documentos de la más veterana de
las asociaciones feministas del
Principado de Asturias.
Desde
aquellos
años
inmediatos a la muerte de Franco,
en los que tanto y tanto había que
cambiar en la situación de las
mujeres, hasta el momento actual,
la Asociación Feminista de Asturias
ha continuado luchando por sus derechos.
Obtenidas reivindicaciones esenciales y terminada la transición, y al igual que otras
muchas asociaciones y por otros diversos motivos, AFA ralentizó poco a poco su participación
activa y su presencia en la escena social. Sin embargo, nunca llegó a apagarse, y tal vez porque
los problemas de las mujeres no se acaban aunque la igualdad sea teórica e incluso esté cuidada
por leyes, AFA reinició sus reuniones periódicas y sus actividades, y entró en mayo del 2004 en
una nueva etapa; y de nuevo también en la sociedad asturiana y en la lucha por los derechos de
las mujeres de forma activa.
Actualmente, y además de otras actividades puntuales o parte de los programas previstos,
AFA organiza el primer jueves de cada mes, a las 8 de la tarde, y en su sede de la calle General
Elorza 68, 6º B de Oviedo, que comparte con otras asociaciones, reuniones abiertas a todas las
mujeres que quieran participar o conocer la asociación.
Aunque sin el dinamismo que en los primeros años multiplicó las sedes y las nutridas
asambleas de AFA en Gijón, Avilés, Mieres, etc., muchas son las mujeres que también en esta
segunda etapa se han acercado, habiendo un grupo estable que se reúne de modo habitual y
organiza las diferentes actividades públicas de la asociación. Tampoco los tiempos son los

mismos, ni la situación de las mujeres, ni las reivindicaciones, ni las formas de intervenir en la
sociedad; por ello, AFA busca nuevos modos de conseguir sus objetivos.
Uno de ellos es recuperar la memoria colectiva, y dar a conocer la fuerza y la valía de
tantas y tantas mujeres que en algún momento se han unido a su lucha, y a las que el resto de
mujeres de este país -y también los hombres porque lo que es bueno para ellas es bueno para
ellos y para la sociedad- deben el disfrutar hoy, a veces sin darse cuenta de lo que han costado y
valen, de un bienestar y unos derechos elementales por los que las feministas tuvieron que luchar,
abriendo hasta hoy camino para continuar siempre. Baste recordar que hace treinta años, en
algunos aspectos había que empezar reivindicando desde tan abajo como por ejemplo, por el
acceso a los anticonceptivos, o por la abolición del delito de adulterio, del que además era
naturalmente por ley mucho más fácil de acusar a las mujeres que a los hombres.
En esta escena social enferma de cuarenta años de franquismo, y sólo uno después de la
muerte del dictador, AFA se presenta públicamente en Oviedo el 26 de Noviembre de 1976, de lo
que al día siguiente informa la prensa regional. Su actividad y presencia creció en fuerza e
importancia, y se coordinó durante años con otros grupos feministas del país para hacer
campañas conjuntas. La situación de las mujeres iba poco a poco mejorando…
Sin que nada más que la coincidencia tenga que ver con AFA, y por propuesta de las
reunidas en el Primer Congreso de Mujeres Latinoamericanas en 1981, hace justo 25 años, se
declaró el 25 de Noviembre día de lucha contra la violencia hacía las mujeres. En la misma fecha
de 1960, tres de las cuatro Hermanas Mirabal, Minerva, Patria y Mª Teresa, y Dedé, que al no
estar salvó la vida, habían sido apresadas en una emboscada y torturadas, violadas y asesinadas
por la policía secreta del dictador dominicano Trujillo, contra cuyo régimen, que duraba ya treinta
años, luchaban Las Mariposas, tal como el pueblo dominicano las conocía. Julia Álvarez, hija de
exiliados de la República Dominicana en USA, narró emotivamente, ya en 1991 y en su obra En el
tiempo de las mariposas, la vida novelada de estas valientes.
Hoy es el 25 de Noviembre fecha universal, como tristemente lo son tantas formas distintas
de violencia hacia las mujeres. Este año en particular, las feministas de Asturias quieren denunciar
los pequeños, constantes y diferentes actos de violencia, verbal y psicológica, en el ámbito
privado o en el público, cuya tolerancia propicia más y mayor violencia, construyendo la pirámide
que culmina en la muerte física. Y también quieren despertar la responsabilidad social en ello; si
hay más leyes para evitarla pero la misma violencia final, algo falla y algo más a fondo tiene que
cambiar. La muerte se alimenta de la permisividad individual y social hacia todo tipo de violencia,
a veces solapada, de baja pero constante intensidad. Todo el mundo es responsable mientras no
se decida abierta y activamente por el grado de tolerancia cero.
Dada la coincidencia de las conmemoraciones, y su sucesión en fin de semana, AFA
quiere conseguir la mayor participación posible en la concentración y posterior manifestación que
partirá de la Plaza del Ayuntamiento de Oviedo, convocadas desde la Coordinadora Feminista
para el sábado 25 a la 1 de la tarde, y también en el encuentro, que comenzará a las 8 y que
reunirá a todas las mujeres simpatizantes de AFA de todos los tiempos, y en la cena y fiesta
posteriores. Fiesta porque están vivas y hace treinta años que empezaron a organizarse para que
otras mujeres pudieran seguir viviendo.
El lugar de celebración se anunciará oportunamente en los medios habituales. Información
actualizada se puede obtener llamando o enviando un mensaje de texto al 620 996 742 o
consultando www.AFAvormuyeres.blogspot.com.

