
“Acción affirmativa”
y construcción del
partido entre las

mujeres
Texto aprovado por el CEI de diciembre de 1988.

(Los anexos serán publicados en un BDI próximo.)

“~Qué está en elfondo de la actitud incorrecta de nues
tras secciones nacionales? En última instancia, la subesti
mación de las mujeres y de sus logros. ¡Eso exactamente!
Desafortunadamente aún se puede decir de muchos de
nuestros camaradas: « Ráspale a un comunista y aparece
un filisteo ». Para estar seguro, hay que rasparle en un
lugar sensible, como su mentalidad con respecto a las mu
jeres.” (Lenin, citado por Clara Zeddn en Recuerdos de
Lenin, 1919)

1. Por qué es necesario este documento
Este documento tiene el objetivo de continuar la dis

cusión que se inició en el Congreso Mundial de 1979 acerca
de la necesidad de aplicar medidas especiales o de “acción
affirmativa” (positive action) para integrar los requerimien
tos de los sectores de la clase obrera que sufren una opresión
específica —nacionalidades oprimidas, trabajadores inmi
grantes y mujeres— en un plan general para la construcción
del partido revolucionario. El documento trata en especial
de los problemas de las mujeres en los partidos revoluciona
rios, qué es lo que queremos decir con “acción affirmativa”,
la necesidad de tener criterios claros para seleccionar la di
rección, cómo las mujeres deben ser alentadas a organizarse
para viabilizar los planes de acción affirmativa, la com
prensión del papel del partido revolucionario y de lo que se
puede y no se puede lograr al implementar un plan de este
tipo. El documento toma en cuenta las discusiones del CEI
de 1986 y 1987, de la comisión de la mujer del CEI, de va
rias secciones, así como el debate sobre la acción afirmativa
realizado en la primera escuela europea de mujeres en
Amsterdam en septiembre de 1988.

Este debate es necesario hoy por varios motivos, a saber:
a) La Internacional no consolidó, a nivel organizativo

los logros del debate sobre la liberación de las mujeres del
Congreso Mundial de 1979, ya que el debate sobre medidas
especiales no tuvo continuidad. En aquella época se planted,
de manera incorrecta, que la representación insuficiente de
las mujeres se resolvería por sí misma mediante un proceso
“natural” de selección de direcciones durante el giro a la in
dustria. No se continuó la elaboración hasta que en el último
Congreso las mujeres hicieron notar que se había retroce
dido en lo referente a esta cuestion. En la reunión del CEI de
1986 se propuso abrir la discusión ante la exigencia de las
mujeres.

b) Como resultado de los debates en las secciones sobre
la falta de integración y/o pérdida de miembros mujeres,
muchas secciones han decidido adoptar algún tipo de plan

de acción afirmativa. Estos planes varían de acuerdo con
cada situación nacional; algunos ejemplos son la invitación
de las comisiones de mujeres a las reuniones de CC; la for
mación de fracciones de mujeres a nivel nacional; la eje
cución de escuelas especiales de formación sobre la
opresión de la mujer; el establecimiento de metas tendientes
a incrementar la participación de mujeres en las instancias
de dirección, y la realización de reuniones especiales en las
que las mujeres puedan discutir y vijilar la ejecución del
plan de acción afirmativa.

c) En Estados Unidos y en varios países de Europa occi
dental la actividad de masas del movimiento independiente
de la mujer ha decaído o ha tendido hacia la derecha bajo el
impacto de la crisis económica. Con mucha frecuencia,
nuestras secciones han reaccionado ante estos hechos res
tando importancia al trabajo por la liberación de la mujer.
Además, uno de los aspectos del giro a la industria era prio
rizar sectores de la clase obrera cuya composición es mayo
ritariamente masculina. Así, disminuyó el reclutamiento de
mujeres y la organización quitó importancia al trabajo de
las camaradas activas en el movimiento por la liberación de
la mujer, llevando a que en muchas secciones se marginara
al feminismo.

d) Algunas secciones de países del tercer mundo respon
dieron al auge masivo de los movimientos de mujeres rela
cionando las demandas generales con las demandas de
genero. En esas organizaciónes se tuvo la capacidad de en
frentar las necesidades específicas de las mujeres En los
casos en los que, al orientarnos a los movimientos masivos
de mujeres, el feminismo quedó en un segundo plano, las
medidas de acción afirmativa se debilitaron, deteriorándose
la situación de las militantes en el partido.

e) La composición del movimiento obrero, por otro
lado, ha cambiado dramaticamente desde la Segunda
Guerra Mundial. Un número creciente de mujeres está en
trando a los sindicatos, y su presencia se siente cada vez
más en las luchas sindicales y de la comunidad.

La burocracia sindical está forzada a responder, por lo
menos de manera formal, a cuestiones de la mujer tales
como la desigualdad económica, las malas condiciones de
trabajo, el aborto y el hostigamiento sexual. Las mujeres
han presionado para aumentar que las organizaciones sean
más representativas de los movimientos en su conjunto y
han logrado estar mejor representadas en las estructuras de
dirección. En Europa occidental, la burocracia sindical se
ha esforzado por poner mujeres en puestos directivos; por
ejemplo, el Partido Socialdemocrata Alemán decidió reser
var 40% de sus candidaturas parlamentarias para mujeres.
En muchos países del tercer mundo, las políticas moderni
zadoras han llevado a que las burguesías estén más dispues
tas a desarrollar programas orientados a las mujeres, in
tegrándolas en funciones de estado y partidarias, tratando
de subrayar que se tarata de grandes hechos favorables a la
mujer. Las políticas burguesas y las burocracias sindicales
no atacan los fundamentos de la desigualdad de la mujer;
sin embargo, sus respuestas, aun ocasionales, a las deman
das de la mujer contrastan con el conservadurismo de las or
ganizaciones revolucionarias.

1) Frecuentemente, los problemas generales del funcio
namiento de la dirección partidaria se expresan de manera
más aguda entre las capas oprimidas especificamente: las
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mujeres, los jovenes, los trabajadores inmigrantes, etc. Esto
muestra un proceso de selección de direcciones viciado, asi
como una deficiente búsqueda de formas para ayudar a
quienes enfrentan obstáculos sociales específicos para su
desarrollo político.

Dada la escacez de recursos y de tiempo, las secciones
simplemente reproducen la división sexual del trabajo de la
sociedad. Donde los grupos actúan en la clandestinidad,
donde la cultura limita la vida de las mujeres de manera ex
traordinaria o el movimiento feminista es débil o inexis
tente, como en muchos países del tercer mundo, las
dificultades para las militantes son mayores. Las dificul
tades para relcutar mujeres en esos países son, asimismo,
mayores.

El modo de funcionamiento, la naturaleza de la di
rección y el estilo de trabajo se dan en el terreno de lo “mas
culino”. Si queremos construir un equipo colectivo de
dirección capaz de incorporarlas habilidades, la perspicacia
y las experiencias de las cuadros mujeres, debemos encon
trar maneras de superar esta división nefasta. En dicho
proceso necesitamos examinar nuestros símbolos revolu
cionarios y métodos de funcionamiento. (Para empezar, la
imagen del obrero industrial, revolucionario o de los héroes
guerrilleros revolucionarios tienen el sello “masculino”.)
No sólo las aptitudes se encuentran separadas por género;
aquellas que se sitúan en el ámbito femenino son subestima
das y desvalorizadas, en las secciones tanto como en el mer
cado de trabajo.

Para desarrollar los criterios de selección de la di
rección, es esencial identificar la variedad de aptitudes di
rectivas requeridas para el crecimiento de la organización, y
no sólo las típicamente “masculinas”. La verdad es que el
hincapié que se hace acerca de la iniciativa individual y la
competencia ha generado, con demasiada frecuencia, un
campo de batalla de fuerzas contrarias, en lugar de una or
ganización coherente en la cual los debates y las diferencias
sean resueltos en un ambiente de verdadero respeto. Tanto
la capacidad para teorizar de manera abstracta, como la de
trabajar en equipo deben incluirse en los criterios de di
rección. Esto debe integrarse en el espectro político del par
tido revolucionario; ser aprendido por todos, y ser renovado
junto con los órganos de dirección.

g) Hemos visto el desarrollo de jóvenes mujeres como
dirigentes revolucionarias en organizaciones juveniles. Esto
muestra que la acción afirmativa puede ser eficaz y puede
servir para cambiar al partido revolucionario mismo. Hay
dos factores que explican la capacidad de las organiza
ciones revolucionarias juveniles para integrar mujeres en
las instancias directivas. El más importante es que ese tipo
de grupos están constantemente preocupados por la reno
vación de sus direcciones. Esto pone el acento sobre el de
sarrollo consciente de las direcciones y prepara el terreno
para que las jóvenes consideren la posibilidad de ser diii-
gentes y reciban la formación necesaria. En segundo lugar,
la consciencia de la juventud ha sido influída por el femi
nismo; ya no requiere agarrarse tanto de las viejas costum
bres. Las jóvenes insisten más en el cambio; los jóvenes
están, aunque sea poco, más dispuestos a aceptarlo.

Además, la mayoría de la juventud tiene menos respon
sabilidades de las que jamás vaya a tener a lo largo de su
vida. Esto es especialmente cierto para las mujeres. Las ha-

biidades y actitudes que aprendan durante ese periodo de
cambios rápidos serán muy importantes en los años por
venir. El que las mujeres ganen confianza política como di
rigentes en las organizaciones juveniles puede establecer un
marco de referencia para el partido.

h) La consciencia desigual sobre la cuestión de la mujer
siempre ha constituido un problema para el movimiento
marxista y ha llevado a distintas sobre las cuestiones de la
mujer y de la “moral proletaria”. Cuestiones como la violen
cia sexual no han sido suficientemente discutidas en nuestro
movimiento; pero las experiencias positivas y negativas de
diversas secciones sientan las bases para que saquemos al
gunas conculusiones acerca de patrones de comportamiento
inaceptables hacia las compañeras.

A diez años del Congreso de 1979, estos puntos nos obli
gan a codificar nuestras experiencias de acción concret.
Esto ha de hacerse al mismo tiempo que el debate sobre el
desarrollo del movimiento de mujeres.

2. Los problemas específicos de las
mujeres

Varias secciones han discutido los problemas que en
frentan las mujeres, la escuela europea de mujeres de 1988
sintetizó muchos de ellos. Se han hecho observaciones to
mando en cuenta la situación política general; en especial la
incapacidad del movimiento obrero para mobiizarse contra
la ofensiva capitalista. Este hecho provoca, por su parte, que
distintos elementos de la clase obrera y de sus aliados duden
dela capacidad revolucionaria del movimiento obrero.

Durante la escuela se señalaron los siguientes puntos
críticos sobre las secciones:

a) Ha disminuido el nivel político del debate y de la edu
cación en las secciones, a la vez que ha habido un proceso
de despolitización sobre todo en lo referente a la liberación
de la mujer.

b) Los efectos del giro a la industria, combinados con el
declive del movimiento de mujeres, llevaron a una pérdida
de cuadros mujeres, especialmente de aquellas reclutadas a
principios de los años 70. Las camaradas que hicieron el
giro a industrias de composición predominantemente mas
culina enfrentaron con frecuencia problemas de hostiga
miento sexual y de aislamiento de otras trabajadoras. Se
despreciaron las experiencias de las que se mantuvieron en
sindicatos del sector público o con ocupaciones “feme
niles”. En general, las secciones no previeron estos proble
mas ni pensaron cómo ayudar a las compañeras a
enfrentarlos. También perdieron prestigio las camaradas
que habían dirigido algún movimiento masivo de mujeres
pero que ya no tenían tanto respaldo para su participación. A
menos de que aprendieran a funcionar en otro medio, se les
vió como menos valiosas y se les marginó.

En fm, no estábamos conscientes del grado de desarrollo
que lograban las compañeras con su experiencia como inte
grantes y dirigentes del movimiento de mujeres, de modo
que tampoco tomamos medidas conscientes para enseñar di-
chas lecciones y habilidades a las nuevas compañeras, más
aún que no tenían la posibilidad de vivir tal experiencia por
sí mismas.

c) Las secciones fueron incapaces de analizar con rapi
dez el carácter cambiante de la composición de la clase tra
bajadora y los efectos que esto tiene sobre la recomposición
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del movimiento obrero. Aunque fuimos capaces de declarar
que durante la crisis económica actual las mujeres no serían
hechadas de la fuerza de trabajo, tendimos a subestimar el
significado de la ofensiva ideológica de la clase dominante
acerca de la familia, la reproducción, la sexualidad y el ra
cismo. De esa manera, no estubimos preparados para calcu
lar su efecto sobre el movimiento obrero.

d) Hemos perpetuado estilos de debate que no crean un
foro donde realmente podamos discutir para encontrar una
salida hacia adelante, sino que involucran formas de terro
rismo psicológico con el objetivo de aplastar al contrin
cante. Las luchas fraccionales han tenido con frecuencia el
efecto de desmoralizar a las mujeres orillándolas a salirse
de las direcciones o de alentarlas a adoptar normas negati
vas de comportamiento para “probarse” iguales a los hom
bres.

Tal atmósfera de intimidación es también insoportable
pasa muchos hombres; pero, a diferencia de la mayoría de
las mujeres, tratan de evadir dichos problemas ajustándose
a los mecanismos de competencia y acomodándose a los
modelos masculinos de dirección.

e) Debates políticos orientados al incremento de la con
sciencia sobre la cuestión de la mujer fueron a menudo utili
zados con otros fines, de modo que las mujeres se vieron
forzadas a discutir sus preocupaciones dentro del estrecho
marco de fracciones por falta de poder o experiencia para
cambiar el clima general de la organización.

f) Dado el ambiente de competencia existente a nivel de
los órganos de dirección y cierta falta de confianza de las
mujeres en sí mismas, las camaradas que lograron mante
nerse en esos órganos terminaron frecuentemente ocupadas
en tareas “secundarias” y relegándose a buscar consejos de
algún hombre con más conocimientos o experiencia, o re
fugiándose en los aspectos técnicos de su función.

g) Los criterios de selección de la dirección padecen fre
cuentemente de prejuicios contra la promoción de mujeres,
ya que se componen de una serie de presuposiciones basa
das en un modelo “masculino”, que aún no ha sido anali
zado. ¿Se aplican criterios diferentes para proponer mujeres
a las direcciones? ¿Cada integrante de un equipo debe ser
un caudillo o pueden combinarse las habilidades de di
rección a pesar de las diferencias de género y de gener
ación?

h) Aun donde las mujeres son mayoría en los órganos de
dirección, no tienen el mismo poder que los hombres.
Carecen, por ejemplo, de las conecciones informales o de la
autoridad política de la que gozan los hombres que tienen
muchos años de participación en la organización. Los hom
bres determinan incluso el ritmo de las reuniones y definen
la orden del día. Así, hasta cuando el número de mujeres en
los órganos directivos es grande, éstas sufren con frecuen
cia cargas excesivas de trabajo y se sienten ineficaces.
Observan, además, que disfrutan de menos apoyo en la or
ganización que los compañeros. Evidentemente, la acción
afirmativa no resuelve todos los problemas; en ocasiones,
sin embargo, sirve pasa descubrir otros.

i) En la mayoría de los países del tercer mundo en los
que tenemos secciones, las militantes enfrentan diversos
tipos de problemas en su trabajo politico: los partidos pre
fieren que sean hombres los que se encarguen de la relación
con Otros partidos a causa de las tradiciones misógenas. A

veces se basan en esto para justificar la exclusión de mu
jeres de las instancias de dirección, así como en la falta de
aceptación de la mujer en las esferas públicas, o las dificul
tades que encuentran las mujeres para cumplir tareas
políticas porque en ocasiones es peligroso o ilegal que via
jen o salgan durante la noche.

De esta manera, queda claro que un problema central es
la carencia de un funcionamiento colectivo, la cual refuerza
la división sexual del trabajo y las divisiones entre jóvenes y
adultos, obreros e intelectuales. No siempre es posible que
las mujeres confronten directamente tales formas de funcio
namiento, ya que se requiere de mucha experiencia de di
rección para hacerlo con éxito. De esta manera, se vuelve
vital que el conjunto de la organización desarrolle el com
promiso de confrontar la división sexual del trabajo dentro
del partido; mas este trabajo no se debe dejas unicamente a
algunos individuos o a las mujeres. Estas, sin embargo,
constituirán un factor importante en la obtención de nuestra
meta. Debe ser la organización con todo su peso quien actúe
contra la rutina y la inercia de la división sexual del trabajo.

Como se aclaró en el documento del Congreso Mundial
de 1979, debemos enfatizar que las mujeres enfrentan pro
blemas específicos a causa de sus responsabilidades cotidia
nas y el condicionamiento social al que están sometidas.
Hay que recordar, sin embargo, que las mujeres entran al
partido revolucionario proviniendo de diversos sectores so
ciales y con diversos niveles educativos, a edades distintas y
en diferentes momentos de la lucha, lo cual hace que tengan
niveles heterogéneos de experiencia, conocimientos y con
fianza. Las mujeres no siempre manifestan la falta de con
fianza en sí mismas a traves de la timidez; muchas veces
puede ocurrir lo contrario, de manera que las mujeres que
estén en puestos de responsabilidad, pueden volverse defen
sivamente agresivas.

Independientemente de cómo hayan actuado las mujeres
con sus respectivas estructuras de dirección, las estructuras
actuales ejercen indirectamente una discriminación contra
ellas. Si no se adoptan planes de acción afirmativa con se
guimiento, este proceso continuará.

La mayoría de las mujeres en la escuela coincidieron en
que habían ingresado a los partidos revolucionarios pasa
hacer una revolución tanto socialista como feminista. Como
se señaló en el documento de la mujer en Europa, cuando
los sindicatos están a la defensiva, las organizaciones revo
lucionarias no sacan la conclusión de que es imposible re
clutar obreros; asímismo, cuando hay un decaimiento del
movimiento de mujeres, no se tiene excusa para guardar las
demandas feministas para mejor día.

Se pueden señalar algunas conclusiones sobre este de
bate:

a) Las secciones deben estar alertas en espera de nuevas
formas de radicalización de las mujeres y de la evolución
política de los debates en el movimiento de la mujer.

b) Es necesario que las secciones enfaticen sus metas
feministas y socialistas más audazmente.

c) Las mujeres en las secciones deben llevar adelante
una lucha colectiva, con el apoyo del conjunto de la organi
zación, para transformar la forma en que la división sexual
del trabajo se manifiesta al interior del partido.

d) Es indispensable comprender cómo se manifiesta la
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división social del trabajo para construir direcciones colec
tivas en los partidos revolucionarios. La única manera de
lograr ésto es aplicando un programa de acción afirmativa
que sea vigilado. El desarrollo de una dirección colectiva no
se realizará espontaneamente, sino implementando una
serie de propuestas bien pensadas.

3. Lecciones del pasado...
La participación de las mujeres en los
partidos revolucionarios

En 1979, se debatieron asuntos relacionados con la
teoría y práctica marxista sobre la opresión de la mujer, el
debate sobre los orígenes y la naturaleza de dicha opresión
continúa. La nueva militancia de las secciones no ha cono
cido estas polémicas de manera suficiente. Reuniones edu
cativas y sesiones específicas de la escuela de la
Internacional pueden ayudar a despertar más interés en
estas cuestiones. A continuación se tratan ciertos aspectos
de la participación de las mujeres en los partidos revolucio
narios.

a) El auge de la lucha de clases bajo el capitalismo a pro
vocado un aumento de la movilización de las mujeres y una
mayor participación de éstas en movimientos radicales y so
cialistas.

b) En general, el ala revolucionaria del movimiento
obrero ha sido más sensible a las demandas de la mujer. Sin
embargo, ésto cambia según las personas (Engels, por ejem
pio, era más sensible a esta cuestión que Marx) y el grado de
presión ejercido por la masa de mujeres, tanto dentro del
partido como en la sociedad en su conjunto.

c) Los puntos de vista marxistas respecto de la autorga
nización de la mujer han evolucionado con el paso del
tiempo. A principios de siglo, los revolucionarios se
oponían comúnmente a la organización autónoma de las
mujeres, replicando que las mujeres necesitaban organi
zarse como comunistas. Pero, para evadir las leyes represi
vas de Bismark, las socialistas alemanas se organizaron por
separado de los hombres, con lo que se desarrolló un movi
miento politico exitoso. Cuando dichas leyes cambiaron, se
mantuvieron ciertas formas específicas de actividad (por
ejemplo, la celebración del día internacional de la mujer tra
bajadora y la publicación de una revista de mujeres).
Durante los debates sobre el frente único y el trabajo en los
países coloniales, Lenin y Zetkin, así como otras y otros dir
igentes de la Tercera Internacional, discutieron de una ma
nera bastante más amplia. En la actualidad estamos involu
cradas(os) en la organización de las mujeres en tomo de sus
propias necesidades (económicas, sociales e ideológicas),
lo que implica construir un movimiento de mujeres con una
perspectiva revolucionaria. Priorizamos campañas que in
volucren masas de mujeres en acción y que muestren la ne
cesidad de constituir alianzas con otros movimientos
sociales, sobre todo obreros, profundizando las relaciones
entre los movimientos de mujeres y los sindicatos.
Asímismo intentamos atraer mujeres al partido revoluciona
rio.

d) El apoyo de los organismos de la Segunda y Tercera
Internacionales fue vital para combatir el atrazo en dife
rentes situaciones nacionales. Se tomaron medidas espe
ciales para organizar el trabajo de la mujer en el mundo
colonial (véanse las resoluciones del tercer congreso de la

COMINTERN, 1921).
e) Las mujeres predominaron en varios partidos revolu

cionarios. Se trataba principalmente de intelectuales cuyas
vidas eran muy poco convencionales; los ejemplos más co
nocidos son los de Alexandra Kolontai y Rosa Luxemburgo.
Sus biografías muestran cómo las vidas de las mujeres revo
lucionarias se encontraban llenas de dilemas personales.
Estaban más obligadas que los hombres revolucionarios de
su época a romper con la moralidad establecida y los roles
de la vida familiar. Queda muy claro que un elemento fun
damental para su supervivencia como militantes políticas
fue la red de apoyo y amistad femenina que crearon.

El feminismo moderno ha comenzado a desenterrar in
formación acerca del papel de las mujeres obreras en los pri
meros movimientos socialistas y obreros (en el socialismo
utópico, el movimiento sufragista y la Socialdemocracia
alemana); pero su participación estaba mucho más limitada
con relación a las posibilidades que ahora tiene la mujer. El
modelo de vida cambiante de las mujeres, su ingreso con
tinuo a la fuerza de trabajo asalariada, la influencia del femi
nismo, su nivel cultural y político superior y su mayor
acceso al control de la fertilidad hacen que en la actualidad
sea mucho más fácil que antes ganar amplios sectores de
mujeres a los partidos revolucionarios y verles desarrollarse
como dirigentes. Sin embargo, las etapas de la vida de las
mujeres y el hecho de que aún sean las principales responsa
bies de los niños implican que se siga esperando que escojan
entre ser madres o ser militantes revolucionarias, por no
mencionar que cumplan papeles de dirección en la organi
zación. Debemos hacer lo posible por disminuir el efecto de
los problemas específicos que enfrentan las mujeres y, a tra
vés de la práctica, convencer a la militancia del partido de
que se está hablando en serio.

4. Las mujeres y la Cuarta Internacional
Se requiere tener más información sobre la historia de

los inicios de la Cuarta Internacional. Algunos de los aspec
tos a incluir son los siguientes:

a) El reflujo de los años 1950 conilevó un declive de la
consciencia feminista. El ensayo de M. Pablo de 1960 sobre
la opresión de la mujer indica la existencia de cierto nivel de
comprensión acerca de la naturaleza de dicha opresión; pero
se discutió poco. Tradicionalmente, las mujeres habían sido
“ayudantes” que se ocupaban de las pequeñas tareas orga
nizativas que mantenían en marcha a las secciones de la
Internacional durante los periodos difíciles. Con frecuencia
tomaban empleos de tiempo completo para asumir el papel
de sostén económico y así permitirle a la organización que
pagara los míseros sueldos de sus maridos.

b) El auge de la segunda ola del feminismo tuvo un gran
efecto en la Internacional. Las camaradas canadienses y las
del SWP de EU se orientaron hacia el movimiento de la
mujer, en parte porque el movimiento feminista y la
campaña por el derecho al aborto se desarrollaron en esos
países antes que en la mayoría de los demás. Las secciones
lograron una composición relativamente alta de mujeres en
sus filas como resultado de la participación de las camara
das en algún movimiento feminista y del reclutamiento de
integrantes del movimiento. Silos partidos revolucionw~jos
anteriores a la primera guerra mundial nunca excedieron
una membrecía femenina del 10 por ciento, en los años
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1970, algunas secciones lograron más del 40 por ciento.
A mediados de los Seteflta, las secciones estaban inmer

sas en las campañas feministas. La prensa de la
Internacional hacía eco de los debates estratégicos del movi
miento e informaba sobre las nuevas investigaciones acerca
de la historia de la mujer. Las comisiones de la mujer de
Europa, Estados Unidos y México contribuyeron al análisis
político e ideológico que daría lugar al documento de la
mujer de 1979. La discusión referente a la acción afirmativa
se concentró en Europa, Canadá, Estados Unidos y
Australia, debido a que ahí ya había consenso con respecto a
muchos temas básicos acerca de la opresión de la mujer, lo
cual se explica por la existencia de un movimiento feminista
masivo. El texto fue en especial útil para explicar el auge del
movimiento de la mujer, cómo debían intervenir las revolu
cionarias en él y la necesidad de construirlo en los países
capitalistas desarrollados. Dicho texto fue fundamental para
educar a la membrecía sobre los principios básicos del femi
nismo. Sin embargo el debate quedó incompleto. Nunca se
resolvieron ciertos desacuerdos en tomo de algunas cues
tiones teóricas referentes al origen y el papel de la mujer.
Algunas de las motivaciones para la formación de frac
ciones de mujeres mostraban un entusiasmo ingenuo carac
terístico de las etapas iniciales de un movimiento.

e) El grado de organización de las mujeres al interior de
la Internacional fue frenado por los efectos del giro a la in
dustria a pesar de la participación de las mujeres en él. Un
error crucial fue la disolución de la comisión internacional
de la mujer, sobre todo dado el pequeño número de mujeres
en la dirección internacional. Entre 1979 y 1985, no hubo
reflexión colectiva acerca de problemas como los plantea
dos por el movimiento de la mujer en Europa occidental o el
del surgimiento de nuevas oportunidades en el mundo semi
colonial dada la autorganización creciente de la mujer.

d) Cuando nuestras camaradas señalaban en varios
países la discriminación sufrida por las mujeres en la vida
social y política, se encontraron en una situación difícil, ya
que encontraron la misma problemática al interior de su pro
pio partido. Si hemos de construir partidos igualitarios y re
volucionarios, debemos superar esta contradicción y lograr
la participación completa de la mujer en nuestro funciona
miento interno y nuestras actividades públicas.

e) Con la exigencia de informes formales en las reunio
nes de comités (burós) políticos européos y latinoamerica
nos se logró que se presentaran informes en el CEI de 1986
sobre la situación de la mujer en Europa y América Latina y
una resolución autocrítica acerca del lugar de la mujer en la
Cuarta Internacional. Se aprobó un documento sobre la
mujer en el CEI de 1987, durante el cual se hizo además un
informe sobre el feminismo latinoamericano. En la orden
del día para el CEI de 1988, se incluyó un punto sobre la
mujer en el tercer mundo.

En el debate de 1986 se reanimó el principio de la acción
afirmativa. Se establecieron estructuras tanto internacio
nales como européas para coordinar el trabajo de la mujer.
También se acordaron mecanismos para promover el
análisis político y la coordinación de las secciones latinoa
mericanas. Sin embargo no hay continuidad entre el trabajo
y la elaboración teórica de la década pasada y lo que esta
mos tratando de emprender ahora. El movimiento de la
mujer ha cambiado dramaticamente; en la actualidad está

muy vivo en países donde no existía hace diez años y vice
versa. Una pregunta que debemos plantearnos es qué tipo
de acción afirmativa se adecúa a la situación actual.

5. La integración de mujeres al partido
revolucionario

La discusión incluye la imagen externa de las secciones.
Queremos asegurar que sean atractivas para las mujeres y
provéan el ambiente necesario para su desarrollo y for
mación. Ésto puede lograrse si tomamos en consideración
nuestra imagen pública.

a) Necesitamos mostrar con claridad nuestra voluntad
de ganar mujeres a nuestro proyecto. Esto implica la utiliza
ción de símbolos y héroes que incorporen las experiencias
revolucionarias de la mujer, así como el ocuparse de temas
de interés para las mujeres, los cuales pueden tratar de los
problemas de la vida cotidiana, política y orientación sexua
les, la comunidad, los sindicatos o la problemática interna
cional. Ésto permitiría el desarrollo de las compañeras
como formadoras, propagandistas, escritoras, candidatas y
portavoces de las secciones; también implicaría relacio
narse con mujeres dirigentes de una variedad de movimien
tos sociales y publicar declaraciones y entrevistas de éstas
en la prensa partidaria cuando sea pertinente. Así, la presen
cia de la mujer en el proceso revolucionario se ratifica en
todos los sentidos.

b) El partido debe experimentar estructuras que puedan
ayudar a atraer más a las mujeres hacia la organización. En
este sentido deben considerarse una variedad de métodos
como el establecimiento de talleres de lectura de mujeres,
cfrculos de estudio diseñados especificamente para ellas
(los cuales podrán ser en ocasiones mixtos y en otras no) o
cfrculos externos de mujeres como los implementados por
la sección sueca.

c) Las estructuras y métodos organizativos de funciona
miento del partido deben ser revisados con el objetivo de
crear una atmósfera interna de apolo y colaboración para
las mujeres. Más que nada, significa crear un ambiente
político en el que no se haga a los miembros sentirse imbé
ciles, ni intimidados, ya sea a causa de insinuaciones u
hostigamientos sexuales o de actitudes elitistas. Es indis
pensable desarrollar estilos de discusión no fraccionales, y
un ánimo camaraderil de trabajo en equipo. Un ambiente tal
reforzaría la confianza de las mujeres y permitiría el creci
miento de la organización. La discusión informal fuera de
las reuniones puede ser muy útil para construir direcciones
colectivas; esta práctica constituye un problema principal
mente cuando los participantes son de un sólo sexo.

d) Comprendemos también que mientras más pequeña
sea la organización, más difícil será superar los problemas
de las militantes. Es necesario construir partidos mayores
para combatirlos.

Deseamos ganar mujeres con una concepción feminista
al partido. Debemos abrirles campo y superar los problemas
de comunicación con las obreras y campesinas, los que sur
gen de nuestro lenguaje, composición social y funciona
miento, así como de las dificultades materiales y educativas
de dichos sectores. En los países semicoloniales, principal
mente, debemos organizar comisiones de mujeres donde se
muestre la relación entre la opresión de la mujer y los pro
blemas de la vida cotidiana. Si realizamos este diálogo con
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comunidades obreras y campesinas, nos haremos más sensi
bles a las necesidades de las masas de mujeres. También se
necesita discutir sobre la gran importancia de implementar
guarderías para reuniones y eventos externos del partido.
Independientemente de cuáles soluciones colectivas parez
can apropiadas, es importante recordar que madres y padres
necesitan estar seguros de que su prole está siendo bien cui-~
dada. Se debe evitar hacer guarderías (y reuniones) mal pre
paradas.

6. ¿A qué nos referimos con acción
afirmativa?

El objetivo de un partido revolucionario es organizar al
conjunto de la clase obrera en alianza con las masas oprimi
das para la toma del poder estatal y la eliminación de todas
las relaciones sociales de explotación y opresión. Esto cons
tituye la meta estratégica que fundamenta la unidad de
acción de los miembros de tales partidos. La condición nec
esaria para empezar a alcanzar estas metas es que la clase
obrera se involucre activamente en las organizaciones revo
lucionarias, ya que constituye la fuerza decisiva para el
cambio revolucionario. Así, se debe promover la hege
monía de la clase obrera en el partido.

La comprensión de ésto debe acompañarse de una apre
ciación del carácter cambiante del proletariado moderno.
Nuevas capas sociales están pasando a formar parte del pro
letariado tanto en el mundo semicolonial como en Europa
occidental. Por lo regular, se trata de grupos que sufren una
opresión específica, incluyendo negros, mujeres, minorías
nacionales oprimidas a quienes el movimiento laboral pasa
por alto a menudo. Si los partidos revolucionarios no toman
en cuenta las diferencias de color, sexo, nacionalidad, casta,
posición social o clase, terminarán reforzando la desigual
dad dentro de sus filas, lo cual equivaldría a tratar de luchar
contra la desigualdad sin liberar la energía necesaria para
realizar la tarea.

La acción afirmativa para las mujeres no se contrapone a
tomar medidas especiales dirigidas a otras capas que sufren
algún tipo especifico de opresión. De hecho, a menudo las
mujeres también pertenecen a otros grupos oprimidos. Por
lo tanto, muchas de las reformas que ellas desean pueden
permitir a otros sectores oprimidos cumplir un papel más
importante dentro del partido.

La acción afirmativa significa dar pasos efectivos; qui
tar los obstáculos a la participación de la mujer en la vida
política del partido; reconocer la discriminación enfrentada
por la mujer en la sociedad actual; tomar en cuenta las dife
rencias sociales entre las mujeres y reconocer la opresión
que sufren en tanto que sexo. La acción afirmativa es más
eficaz si se sitúa dentro de un plan global que tome en
cuenta las necesidades y posibilidades de la organización,
así como sus proyectos a corto y mediano plazo; requiere de
una visión consciente y autocrítica de la historia de las orga
nizaciones revolucionarias, rechazando la concepción de
que estos problemas puedan “ser resueltos de manera natu
ral”.

7. ¿Qué tipo de medidas debe incluir un
proyecto de acción afirmativa?

A continuación se presentan algunas sugerencias:

a) En cuanto al reclutamiento, es fundamental darle prio
ridad a la formación, el debate y el análisis entre toda la mi
litancia de los temas referentes a la liberación de la mujer,
asegurando cierto grado de comprensión de la problemática.

b) Asegurar que haya campañas de reclutamiento dirigi
das a mujeres.

e) Garantizar que haya mujeres dirigentes públicas del
partido.

d) Discutir con regularidad el trabajo de liberación de la
mujer en los organos de dirección, los que han de tomar en
conjunto la responsabilidad de los problemas que surjan. El
hecho de que lleguen a aparecer desacuerdos entre mujeres
no debe ser tomado como algo negativo y ni ser ocultado del
conjunto de la organización.

e) Invitar a las integrantes de las comisiones de la mujer
a las discusiones de los órganos de dirección en caso de que
no pertenezcan ya a éstos.

1) Establecer como criterio de participación en la di
rección el interés y el conocimiento del asunto de la libera
ción de la mujer.

g) Evitar el lenguaje y los chistes sexistas.
h) Organizar eventos de formación en los que las mu

jeres desempeñen un papel importante, con una participa
ción equitativa o incluso mayoritaria. Esto debe hacerse
asegurando que el estilo de exposición no sea tan tradicional
que haga que las mujeres y los compañeros menos experi
mentados pierdan los ánimos de participar.

i) Garantizar que la prensa contenga artículos escritos
por mujeres y que traten sobre su problemática. Se requiere
de folletos y otras publicaciones que contengan un carácter
feminista.

j) Dedicar el tiempo necesario para adiestrar mujeres en
responsabilidades a nivel tanto de los organismos de base
como de dirección, de manera que se sientan competentes
en la realización de sus tareas.

k) No asignar una gran carga de trabajo a un número
pequeño de mujeres, ya que de lo contrario sólo se conse
guirá agotarlas, orillándolas a abandonar la militancia.

1) Organizar reuniones que permitan un máximo de par
ticipación iras preparar adecuadamente la moderación del
debate, asegurando igualdad de derechos para toda la gente
participante.

m) Tomar en cuenta los problemas de las y los progeni
tores cuando se programen eventos nacionales y locales. Se
debe dar más importancia a la realización de eventos socia
les y políticos.

n) Adoptar códigos de comportamiento que excluyan
toda forma de intimidación y violencia sexual. (La sección
de India ha incluido esto en sus estatutos.)

o) Fortalecer los organismos existentes en la interna
cional y en las secciones que organizan el trabajo por la li
beración de la mujer y promover la organización regional
entre las mujeres de la Cuarta Internacional.

p) Promover el desarrollo de las jovenes como dirigentes
políticas en las organizaciones juveniles.

q) La realización de la escuela europea de mujeres repre
sentó un éxito parcial, tomando en cuenta la pequeña canti
dad de recursos dedicados a su organización y, también,
porque reunió camaradas con una larga experiencia organi
zativa con compañeras que en la actualidad dirigen las orga
nizaciones juveniles. La próxima escuela deberá priorizar la
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discusión de algunos de los debates políticos y teóricos que
tienen lugar en el movimiento de la mujer (como los
orígenes y la naturaleza de su opresión o patriarcado y fa
milia).

r) Realizar escuelas similiares en los otros continentes
en los que tenemos secciones fuertes.

s) Programar un seminario sobre la mujer en la escuela
de Amsterdam con una duración de tres a seis semanas de
ser posible.

t) Elaborar una primera propuesta de acción afirmativa
basada en una evaluación realista de la sección e informar
sobre su implementación a la comisión de la mujer de la
Cuarta Internacional durante 1989.

En algunos países semicoloniales construímos partidos
revolucionarios con otras corrientes ¿Cómo devemos pro
ceder para implementar un programa de acción afirmativa
en esos países? La Internacional tiene la responsabilidad de
presentar un balance de la acción afirmativa, de manera que
el método general antes planteado pueda aplicarse en distin
tas situaciones nacionales.

8. Autorganización y centralismo
democrático

Recordemos, antes de reiniciar el debate sobre este
punto, cuales son los parámetros de una organización de
mocrática. Es imposible liberar a la mujer antes de abolir las
relaciones de propiedad privada, ya que éstas reproducen su
subordinación en la sociedad. La participación en una orga
nización revolucionaria está determinada por la com
prensión de esto. Así, ninguna forma organizativa puede
eliminar la opresión de la mujer antes de la revolución; pen
sar lo contrario no es materialista.

Sin embargo, las organizaciones revolucionarias pueden
dar pasos para dirigirse a las mujeres en su propio lenguaje,
tomar en consideración sus experiencias políticas y ajustar
su propio funcionamiento, haciéndolo tan agradable para
las mujeres como sea posible. Comisiones, fracciones y or
ganizadoras de mujeres pueden ayudar a hacer avanzar tal
proceso.

En general, las experiencias y discusiones más positivas
tienen lugar cuando las direcciones las han estructurado a
través de la comisión de la mujer o del CC. Para promover
la autorganización de la mujer, puede ser muy útil realizar
reuniones especiales de mujeres (en lugar de mantener es
tructuras no mixtas permanentes) para discutir asuntos
plíticos de interés para ellas. A estas reuniones debe mvi
tarse a todas las militantes de la organización.

9. Criterios para la selección de la
dirección

El problema de la dirección es importante en la dis
cusión de la acción afirmativa; si no se aborda bajo una

perspectiva global, no atacará los problemas de la mujer en
el conjunto de la organización. Necesitamos crtiterios obje
tivos de dirección; no una mentalidad que reduzca todo el
problema al de cuotas numéricas. Así como la continuidad
política es uno de los factores que juegan en la selección de
la dirección, también lo son el trabajar en equipo, tomar la
iniciativa en el desarrollo de areas de trabajo claves y ha
berse ganado la confianca política de la base. El que la com
posición de la dirección nunca refleje el número de mujeres
en la organización, muestra la existencia de problemas de
funcionamiento. Donde sea posible, debemos buscar la re
presentación equitativa; pero esto no debe constituir un es
quema rígido e inflexible, ya que las mujeres no buscan in
vertir los papeles, sino transformar el funcionamiento del
partido. Donde la equidad numérica no sea realizable, debe
mos fijamos metas para aumentar la representación de las
mujeres en los organismos más importantes de dirección.

Para integrar nuevas compañeras en los órganos de di
rección, se les debe dar el tiempo adecuado para que apren
dan sus nuevas taréas, así como la oportunidad de señalar
los mecanismos que requieren ser cambiados. Esto se faci
lita a través de comisiones, fracciones o reuniones no mixtas
de mujeres, las que pueden ayudar a identificar tales aspec
tos y preparar informes para las instancias directivaos ade
cuadas. Estas últimas deben mantener informada a toda la
organización respecto de sus actividades.

En síntesis, el objetivo del presente documento es reini
ciar el debate sobre la acción afirmativa. En cierto sentido,
aparece con diez años de retrazo; pero, como lo mostró la
escuela europea de mujeres, aún no es demasiado tarde para
concretizar logros organizativos y políticos a partir de un
importante periodo de radicalización de la mujer, apoyado
sobre la autorganización de las mujeres y promovido por la
dirección.

El movimiento de la mujer no posée la expresión institu
cional característica de los sindicatos. Hemos tratado de
crear estructuras y una comprensión al interior de nuestras
secciones y en la Internacional de manera que la continui
dad revolucionaria en tomo a la problemática de la mujer no
sea olvidada o abandonada. En algunos países, el movi
miento de la mujer ha sufrido un reflujo; pero, silos logros
del feminismo moderno se mantienen en nuestro programa
a la vez que en nuestra práctica, no se habrán perdido sus
lecciones, ni en cada uno de esos países ni a nivel interna
cional. Solamente trabajando a través de las propuestas de
todas las secciones, seremos capaces de extraer un balance
positivo de este asunto.

Tomando las medidas especiales que se han mencio
nado, con la idea de integrar al partido como un todo, no
sólo se logrará combatir el fihisteísmo entre los comunistas,
sino también ganar y mantener más mujeres en nuestras
filas.
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Enmiendas al
documento “Acción
afirmativa” (BDI 1)

Fracción de la Mujer América Latina

Introducción
La fracción latinoamericana de la mujer, que se reunió en
febrero de 1990, piensa que el documento sobre la acción
afirmativa es muy importante para la construcción de nues
tras secciones. Queríamos que reflejara, en la medida de lo
posible, las experiencias de todas las secciones de la Cuar
ta Internacional. Los cambios que se presentan a continua
ción buscan que se reflejen nuestras experiencias, de
manera más completa, en la línea general del documento.
Por desgracia, no tuvimos el tiempo suficiente para discutir
estas enmiendas en la reunión de febrero de 1990 de la co
misión de la mujer del CEI, por lo cual las proponemos en
calidad defracción latinoamericana.

1. Punto 1, primer párrafo, quitar la última
oración:

“El documento toma...” y en general quitar del texto las
referencias a las reuniones de elaboración del mismo, como
en el primer y segundo párrafo del punto 2, etc., con excep
ción del punto 4e, donde se debe mantener. En todo caso se
debería hacer referencia, en un prefacio, al proceso de ela
boración que hemos realizado.

2. El punto Id) debe escribirse de la siguiente
manera:

“d) En algunos países del Tercer Mundo ha habido un
proceso de organización masivo de mujeres en relación a
demandas de la lucha general. En los casos en los que...(si
gue igual que el texto) partido. Por otro lado, hay disconti
nuidad orgánica en nuestras organizaciones: algunas
secciones han aparecido y otras desaparecido desde 1979.”

3. Punto le), el segundo párrafo debe iniciarse
así:

“En Europa Occidental, la burocracia sindical está for
zada...”(sigue el texto igual; se quita “En Europa Occiden
tal” del inicio de la tercera oración de ese párrafo.)

4. Punto it), al final de la primera oración, se
agrega:

“...trabajadores inmigrantes, los miembros de naciones
y razas oprimidas, etc.”

5. Punto lg), la primera oración debe Iniciar así:
“g) Hemos visto, en Europa Occidental, el desarrollo

de ...“

6. Punto lg), agregar el siguiente párrafo después
de los dos primeros:

“En los países del Tercer Mundo, la juventud conforma

un porcentaje considerablemente mayor de la pol’ -

en los países industrializados. Mientras la gran mayo
las jóvenes no ha sido influida directamente por el fem.,
mo, sí ha crecido en una época de crisis económica y po.
ca que le ha presentado una situación en la que las mujer~
están más presentes en la vida pública que en generacion~
anteriores. Sin embargo, siguen manifestándose las m~s
brutales formas de sujeción. Al mismo tiempo, el índice de
maternidad entre niñas y adolescentes sigue siendo suma
mente alto, ocasionando que su integración social y política
sea más parecida a la de las adultas que a la de las jóvenes de
países desarrollados. Este es uno de los motivos por los que
no se han desarrollado ni un movimiento juvenil como tal ni
organizaciones juveniles afines a la Cuarta Internacional. El
desarrollo de las jóvenes como dirigentes revolucionarias se
da generalmente en el marco de las organizaciones de adul
tos, lo cual implica contradicciones específicas en su partici
pación y la necesidad de una atención particular a su
desarrollo.”

7. Punto lh, agregar al final del primer párrafo:
“...las compañeras y las mujeres en general.”

8. Reemplazar el Punto 2b) por lo siguiente:
“b) En los países desarrollados, los efectos del giro,

combinados con la declinación del movimiento de mujeres,
llevaron a una pérdida de cuadros mujeres, especialmente
de aquellas reclutadas a principios de los años 70. Las cama
radas que hicieron el giro a industrias de composición pre
dominantemente masculina enfrentaron con frecuencia
problemas de hostigamiento sexual y de aislamiento con
respecto a otras trabajadoras. Se despreciaron las experien
cias de las que se mantuvieron en sindicatos del sector pú
blico o con ocupaciones “femeninas”. También perdieron
prestigio las camaradas que habían dirigido algún movi
miento masivo de mujeres, pero que ya no tenían tanto res
paldo para su participación. A menos de que aprendieran a
funcionar en otro medio, se les vio como menos valiosas y
se les marginó.

“En países del Tercer Mundo donde empezaron a haber
movilizaciones de sectores populares de mujeres, al mismo
tiempo varias de nuestras secciones empezaron a hacer un
trabajo más amplio, tanto sindical como de masas, en otros
sectores que se estaban movilizando, entre ellos el de mu
jeres. Sin embargo, ello implicó una enorme presión sobre
las compañeras que hacían trabajo en los grupos especifica
mente feministas para que lo dejaran de hacer, ya que “ahí
no se movían masas”. Muchas camaradas, ante estas pre
siones, abandonaron el trabajo en estos sectores claramente
feministas o abandonaron las secciones. De esta manera,
perdimos cuadros feministas formadas; muchas veces ter
minamos sin una participación y sin legitimidad en los sec
tores con tradición feminista cuando el movimiento de
mujeres empezó a acercarse a aquellos, y con un atraso
fuerte en nuestro nivel de debate sobre el feminismo tanto
afuera como adentro de nuestras organizaciones.

“En general, las secciones no previeron estos problemas
ni pensaron en cómo ayudar a las compañeras a enfrentar-
los. No estábamos conscientes de qué tanto se desarrollaban
las mujeres a partir de su experiencia...” (sigue el párrafo
como el original).
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9. Sustituir el punto 2g) por lo siguiente:
“g) Los criterios de selección de la dirección padecen

frecuentemente de prejuicios contra la promoción de mu
jeres, ya que se componen de una serie de presuposiciones
basadas en un modelo “masculino” que aún no ha sido ana
lizado. Por ejemplo, al proponer a compañeras para realizar
tareas, a veces entran en la discusión las limitantes que pue
dan tener por ser madres. En la misma discusión, al propo
ner a un hombre para esa tarea, no se toma en cuenta si tiene
hijos o no y si esto podría limitar sus posibilidades de llevar
la acabo. Subyace aquí la aceptación tácita de que recae
sobre la camarada el cuidado de los hijos, mientras que
sobre el camarada no. Además es común que se pongan cri
terios de evaluación más rígidos para las mujeres, no sola
mente en términos de sus capacidades politicas sino en
algunos casos inclusive de su comportamiento personal.”

lO. El punto 2h) debe enmendarse como sigue:
“h) Estos obstáculos significan que la selección de di

recciones tiende a eliminar a las mujeres de estas responsa
bilidades de manera creciente conforme se hace más
general la instancia de dirección: hay menos mujeres en las
direcciones locales que en la base; menos en las direcciones
regionales que en las locales; menos en las nacionales que
en las regionales, y menos en las internacionales que en las
nacionales.

“Los esfuerzos que se han hecho en los últimos años, en
algunas secciones, por cambiar esta situación, fijando metas
o cuotas porcentuales de mujeres en las direcciones (parti
cularmente en las nacionales) han mostrado que:

“1) Es posible, en la mayoría de las secciones, elevar
considerablemente el número de mujeres en las instancias
de dirección: existen mujeres capaces de asumir estas tareas
y si antes no se les asignaban era por los obstáculos que
existían;

“2) en las mismas instancias a las que se incorporan más
mujeres que antes como resultado de este mecanismo, en la
medida en que se acompaña de una discusión, entre ellas,
de los problemas que enfrentan como militantes y se man
tiene el trabajo de construcción del movimiento hacia afue
ra, puede haber un fortalecimiento de sus condiciones para
militar. Se pueden tomar más en cuenta las necesidades de
entrenamiento de las mujeres; las discusiones internas sobre
violencia sexista adquieren otro tono y otra correlación de
fuerzas; se legitiman sus necesidades como propias de la in
stancia de dirección (no personales) en relación a los hora
rios de reunión y formas de discusión; se puede discutir con
mayor ahinco y precisión nuestra política hacia el exterior
con respecto a las mujeres, etc. En resumen, se crean las
condiciones para establecer una correlación de fuerzas dife
rente entre hombres y mujeres, que sienta las bases para
cambiar la situación desfavorable para las mujeres y, por lo
tanto, para facilitar el desarrollo de la organización en su
conjunto.

“Sin embargo, es claro que aun donde las mujeres son
mayoría (sigue como estaba)...”

11. Reemplazar la primera oración del punto 21)
con lo siguiente:

“i) En la mayoría de los países del Tercer Mundo en los
que tenemos secciones, las militantes enfrentan problemas

adicionales en su trabajo político. Hay situaciones, por
ejemplo, en que los partidos prefieren que sean hombres los
que se encarguen de la relación con otros partidos a causa de
las tradiciones misóginas.”

12. Punto 2, en el penúltimo renglón antes de
señalar las conclusiones sobre el debate, hay que
agregar lo siguiente:

“...cuando hay un decaimiento del movimiento de mu
jeres, o cuando su polo feminista es débil, no se tiene excusa
para guardar para mejor día las demandas feministas.”

13. Fusionar los puntos 3b y 3c, iniciándolos de
la siguiente manera:

“b) Los fundadores del marxismo contribuyeron con
ciertas bases a un entendimiento materialista de la opresión
de las mujeres. Sin embargo, los puntos de vista marxistas
respecto de la autorganización de las mujeres han evolucio
nado de acuerdo con el grado de presión ejercido por la
masa de mujeres, tanto dentro del partido como en la socie
dad en su conjunto.

“A principios de siglo, los revolucionarios...”

14. Punto 3b) (nueva numeración, tomando en
cuenta la enmienda anterior); el penúltimo
renglón debe cambiarse de la siguiente manera:

“los movimientos de mujeres y los sindicatos. En países
donde la mayoría de las mujeres se manifiestan en primer
lugar por sector social, como en el Tercer Mundo, enfatiza
mos la acción de masas y la necesidad de unir a las mujeres
como tales en torno a sus demandas de género. Asimismo
intentamos atraer mujeres al partido revolucionario.”

15. Punto 4a), la segunda oración debe
modificarse de la siguiente manera:

“...de la conciencia feminista. Sin embargo, la publica
ción de artículos de la Cuarta Internacional sobre la opre
sión de las mujeres indica la existencia de cierto nivel...”

16. Punto 4b), después de la segunda oración del
segundo párrafo, agregar la siguiente:

“...historia de la mujer. La Cuarta Internacional probó su
utilidad al promover una campaña internacional sobre el de
recho al aborto. Las comisiones de la mujer...”

17. Punto 4b), en el mismo párrafo, a partir de la
cuarta oración, debe cambiarse la redacción así:

“...debido a que ahí ya había consenso con respecto a
muchos temas básicos acerca de la opresión de la mujer, lo
cual se explica por la existencia de un movimiento feminista
masivo en esos países. El texto fue en especial útil para
explicar el auge del movimiento de mujeres, cómo debían
intervenir las revolucionarias en él y la necesidad de cons
truirlo en los países capitalistas desarrollados. A pesar de
que en su análisis del movimiento contemporáneo refleje
basicamente la experiencia de los países capitalistas avanza
dos, dicho texto fue fundamental para educar a toda la mem
brecía de la Cuarta Internacional sobre los principios
básicos del feminismo. Sin embargo, la asimilación de los
principios ahí trazados fue parcial y desigual, además de
que el debate quedó incompleto. Nunca se resolvieron
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ciertos desacuerdos...

18. Punto 4c), modificarlo de la siguiente manera:
“c) El grado de organización de las mujeres al interior

de la Cuarta Internacional fue frenado por los efectos del
giro, en aquellas secciones que lo hicieron, o por el plantea
miento irreflexivo o esquemático de ser “un partido útil”
con influencia de masas, en otras, aunque las mujeres hayan
participado en ambos procesos. Un error crucial fue la diso
lución de la comisión internacional de la mujer, sobre todo
dado el pequeño número de mujeres en la dirección interna
cional. Entre 1979 y 1985, al mismo tiempo que se integra
ban nuevas secciones a la Internacional, no hubo reflexión
colectiva acerca de los problemas planteados por el movi
miento de la mujer en Europa Occidental o del surgimiento
de nuevas oportunidades en el mundo semicolonial, dada la
autorganización creciente de las mujeres.”

19. Agregar al final del punto 5b):
“...la sección sueca. En los países semicoloniales, ha

sido de utilidad la realización de talleres sobre la relación
entre la opresión de las mujeres y los problemas de la vida
cotidiana.”

20. Punto 5c), eliminar la última oración.

21. Punto 5d), reemplazar con lo siguiente:
“d) Comprendemos también que el tamaño de la organi

zación implica problemas de distinta naturaleza dependien
do de su desarrollo. Mientras más pequeñas sean las
organizaciones, más difícil será identificar los problemas
que enfrentan las mujeres como problemas objetivos de ca
rácter social. El crecimiento del partido con un número más
grande de mujeres implica la necesidad de prestar especial
atención a las dificultades de las mujeres. Esto es, modificar
nuestros métodos educativos, de funcionamiento y lenguaje
y también discutir sobre la importancia de organizar guar
derías para reuniones y eventos externos del partido. Inde
pendientemente de cuáles soluciones colectivas parezcan
apropiadas, es importante recordar que madres y padres ne
cesitan estar seguros de que su prole está siendo bien cuida
da. Se debe evitar hacer guarderías (al igual que reuniones)
mal preparadas.”

22. Punto 7, agregar un nuevo punto a) con la
siguiente redacción:

“a) Es necesario crear y/o fortalecer comisiones de mu
jeres en las secciones.”

23. Punto 7p), agregar lo siguiente:
“...en las organizaciones juveniles y en las secci

24. Punto 7, suprimir el último párrafo.

25. Punto 8, modificar la última parte del primer
párrafo de la siguiente manera:

“...por la comprensión de esto. Así, ninguna fórmula or
ganizativa por sí sola puede eliminar la opresión de las mu
jeres.

“Muchos camaradas utilizan esta limitación objetiva
para argumentar que ‘no se puede hacer gran cosa, ya que
las mujeres no pueden ser liberadas sin cambiar las estructu
ras sociales y hacer la revolución’. Debemos rechazar tajan
temente este tipo de razonamiento por lo conservador y
discriminatorio que es. Las organizaciones marxistas revo
lucionarias, entendiendo las limitaciones materiales, tene
mos que adoptar la actitud de crear todas las
contratendencias posibles desde hoy a la opresión que
existe. Lo hacemos con las limitaciones del movimiento
obrero y con la opresión racial. Tambien hay que hacerlo
con la opresión de las mujeres.

“Las organizaciones revolucionarias pueden dar pasos
para dirigirse ...“

26. Punto 8, en el último párrafo, suprimir lo que
está entre paréntesis

27. Punto 9, en el primer párrafo, cambiar la
segunda oración por la siguiente:

“Necesitamos criterios objetivos de dirección que garan
ticen un cambio real en la conformación y el funcionamien
to de las direcciones. Así como la continuidad...” ~

Cambios necesarios en el boletín interno en castellano
por problemas de traducción:

Punto lf) Cambiar la última oración por la siguiente
traducción:

‘masculino’. No sólo las aptitudes se encuentran se
paradas por género sino que aquellas que han sido conside
radas propias del ámbito femenino son subestimadas y
desvalorizadas tanto en las secciones como en el mercado
de trabajo.”

Punto 2k) debe escribirse en tiempo pasado y la última
oración debe reemplazarse por la siguiente traducción:

“...los compañeros. En consecuencia, la acción positiva
no ha solucionado todos los problemas; de hecho muchas
veces ha ayudado a ident~ficar problemas nuevos.”
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