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10 r.esetas

PROYECTO DE RESOLUCION SOBRE TRABAJO MUJERES
¡POR LA CONSTRUCCION OE UN MOVIMIENTO OE LIBERACION DE LA MUJER !
1.- Nuestro objetivo es la construcci6n de un Movieiento Aut6no.o de eujeres, que asuea
la lucha contra la opresi6n especffica que sufren las eujeres en la sociedad capit!
lista. La autoorganizaci6n de las eujares es la coñdici6n para luchar contra asta opras16n que, intfeaeante ligada a la lucha contra el capitaliseo, no tareina con la desap!
rici6n de esta.
El capitaliseo, si bien transfore6 las forwas de producci6n y da propiedad que consti-tufan al fundaeento da la sociedad patriarcal, ha conservado sin eebargo la doeinaci6nde los hoabres sobre las aujeres en la vfa econ6eica, social y sexual.
Al eiseo tieepo que el capitaliseo eantiene el trabajo de las eujeres en el seno de la
faeilia, necesitado de eano de obra, estas son incorporadas al trabajo productivo, pero
son las prieeras en sufrir las fluctuaciones del eercado de trabajo. Su trabajo en la producci6n as considerado coto siepla prolongaci6n del trabajo faeiliar, por lo que se
encuentran concentradas en aquellas raaas llaeadas 1 fa11ninas• (textil, liepiaza, Sanidad, Enseñanza b'sica, etc.),y es la subvaloraci6n de este trabajo lo que hace que se encuentren situadas en el nivel eSs bajo de la jerarqufa salarial, soportando tasas el!
vadas de sobreexplotaci6n. El capftaliseo, necesitado de eano de obra eSs cualificada,tiende a la extensi6n de la educaci6n a toda la poblaci6n, paro eantiene en relaci6n alas eujeres criterios distintos en los diferentes niveles eductativos. Por otro lado la
incorporaci6n de la eujer al trabajo, a pesar del aueento de la tasa de explotaci6n faeiliar, ao ha llevado al capitaliseo a hacerse cargo del trabajo realizado por la eujer
en el seno de la fa~ilia, por lo que la falta de servicios sociales (guarderfas, lavanderfas, etc.), obliga a las eujeres trabajadoras a realizar una doble jornada de trabajo, iepidiendo al eisto tieepo la incorporacf6n easfva de las eujeres al trabajo produ~
tivo dt forea estable.
Sf fstas son las contradicciones que el desarrollo capitalista ha introducido en la si•
tuacf6n de las eujeres, en el Estado español la existencia da la Dictadura ha agudizado
aGn eSs las dfferencfaa debidas al sexo:
-La ideoloqfa fascista en ralaci&n a la eujer ha estado vehfculizada por la Seccf6n
Fettnfna, a la que el Estado encoeend6 la 1 foreacf6n 1 de las 1ujeres coeo •aeas de casa
y ladres•. En su eano est(n el Servicio Social obligatorio, las asignaturas •teeeninas•
en la educaci6n, al eonopolf o -coepartido con la Iglesia- da las escuelas de Maqisteri~
ciertas escuelas de Foreaci&n Profesional •••
- la confesionalidad cat61ica del Estado ha sido el segundo pilar sobre el cual se asienta la ideologfa sexista del R&gieen. Pues a la ideología reaccionaria de la Igle-sia se ha unido la obligatoriedad -de hecho- del eatrieonfo can6nigo y por lo tanto la
inexistencia del derecho al divorcio; su posic16n sobre la contracepci6n y el aborto-son la base del entraaado de leyes que penalizan y obstaculizan una sexualidad libre.
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-Por 6lti1o, el Estado por aedfo de sus leyes ha ratificado ;la s1tuaci6n de las lujeres coao seres subnor1ales dependientes prfaero del padre despuls del 1arido. Hasta hace un a~o la 1ujer casada necesitaba el perafso del 1arfdo para trabajar, abrir una·
cuenta corriente o sacar el pasaporte. El ho1bre, coao cabeza de faatlta, ttene la pa-tria potestad sobre los hijos y por 6lti1o la doble aoral existente entre hoabre y lu-jer tiene sus aanifestaciones en el C6digo Penal, con la existencia de criterios dtsti~
tos en relaci6n a la penalfzaci6n del adulterio. La consideracf6n jurfdica de que la ".!!.
jer produce en el afa1o traba jo un 20( aenos que el hoabre es la base legal de las di s-crilinacfones salariales.
2.- Si la existencia de la Dictadura ha hecho ds tardfa que en re ato de 1os pafsas ca·
p1talhtas la aparici8n de un ll0vi1iento de Lfberaci6n de la llujer, la confluenc1o
entre la crisis global del capitalis1o con la crisis polftica de la Dictadura, producto
del ascenso del 1oviaiento de aasas, ha conforaado un aoviafento de aujeres con unas C!
racteristicas deterainadas.
El factor deter1inante en la configuraci6n del atvflieAto Yiene dedo perla radfcalizaci6n social del conjunto del 1ovi1iento de 1asas y dentro de 11 por el peso de h clase obrera.
La radicalizaci6n de sectores cada vez aás aaplios de 1ujeres es la que hace posible 1a
e1ergencia de una conciencia fe1inista. Pero la for1aci6n de esta conciencia no se p ~
duce de foraa hoaogenea ni lineal. Si bien son 1uchas las 1ujeres que ponen en cuestt6n
confusaaente el papel que el capitalisao les ha asignado, la confor1aci6n de unaconcie~
cia fe1inhta capaz de poner en cuesti6n la fa1ilta burguesa solo puede ser el producto
de una serie de luchas por sus proble1as especfficos, coabinados con la incidencia del
1ovi1iento de aujeres organizado, en el aarco de un ascenso generalizado del conjunto del 1oviaiento de 1asas.
Es decir, solo la posibilidad de un caabio global a nivel de toda la sociedad hará pos!
ble el avance de la conciencia de sectores 1uy aapl1os de 1ujeres para quieMs hoy la
faailfa representa el 4nico 'refugio afectivo•, frente a las relaciones sociales inhL'a!
nas de la sociedad capitalista.
Asf, los procesos de radicalizaci6n que 1arcan la configuraci6n de un Moviaiento de Liberaci6n en el Estado espa~ol son:
a) A pesar del bajo procentaje de aojares incorporadas a la produccf6n (26%) , en s•
1ayorfa j6venes, su lenta pero progresiva participaci6n en las luchas obreras está si s~
do una realidad. Esta incorporaci6n esU peraitiendo su toaa de conciencia co o ~ju'9.·
trabajadoras, sobre todo en aquellas eapresas en donde existe una aayorfa de ujcre •
b) Existencia, desde el resurgir del IOViliento obrero al coaienzo de los ef.o:; f.o. tic,
una larga tradicci6n de participaci6n de las lujeres en apoyo a las luchas de la clase
obrera.
e) La radical1zaci6n anterior, unida a la extens16n -e las 1ovilizaciones sociales a
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los barrios, dio lugar al naciaiento de una serie de organizaciones de aujeres que, a la vez qua luchan por los intereses generales da la clase obrera, constituyen el tarconatural donde coaienza a eaerger una conciencia de su situaci6n especffica, al luchar por una serie de objetivos que taabfln les son especfficos (guarderfas •• •).
d) El iapacto de los aoviaiantos de liberaci6n europeos, di6 lugar, fund ~1 antal•ente
a partir del 75, al naciaiento de grupos de auieres con un nivel de conciencia a~s acabado en el terreno de su opresi6n específica.
La fusi6n de estos cuatros procesos de radicalizaci6n, haciendo avanzar el distinto nivel de conciencia de los distintos sectores de aujeres hoy organizados, a partir de una
seria de iniciativas y discusiones, es la que aarca la configuraei6n del Moviaiento de
Libaraci6n de la Mujer. La cafda de la Dictadura, con la agudizaci6n de la crisis socitl,
polftica e ideo16gica, abrir~ aaplias perspectivas en el horizonte del Moviaiento de
jeres.
3.- Sf bien la polarizaci6n de clases y el peso central de la clase obrera no dejan e
pacfo polftico para el desarrollo de un aoviaiento feaeinista burgu,s, las actuales
posiciones de los sectores a~s lGcidos de la burguesfa, coao la Democracia Cristiana, sobre la contracepci6n y el divorcio, deauestran que tras la cafda de l a Di ctadura la burguesfa podrfa estar dispuesta a hacer una serie de concesiones en este terreno,sobre
todo liquidando los aspectos a~s escandalosos heredados de la Dictadura. Sin embargo, tanto por el costo social de ciertas reivindicaciones (guarderfas gratuitas), coao el aarco en que lstas se dar'n -ascenso generalizado del aoviaiento da aasas, al aenos enuna priaera etapa-, lejos de frenar o decapitar al aoviaiento, se convertir~n en un e
tfaulo hacia nuevos objetivos.
Las principales corrientes configuradas hoy en al seno del Moviaiento de Mujeres -son:
a) Corriente feainista radical: Su base fundaaental se encuentra en ciertos sectoresde los grupos de aujeres surgidos a partfr del 75. Recogen a aquellos sectores de aujeres cuya conciencia de opres16n ha surgido bruscaaente. Si el peso de la clase obrera y
la configuraci6n especffica del aovia iento de aujeres hacen que coao corriente no ten-gan espacio polfttco coao para aarcar al aowfaiento -fundaaentalaente por su pr,ctica de enfrentaaiento del aoviaiento de aujeres con el aoviafento obrero-, en una sftuaci6n
de radicalizaci6n acelerada y de toaa de conciencia de su opresi6n, pueden recoger a-ciertos sectores para quienes esta toaa de conciencia supone un corte radical con su si
tuacf6n anterior. Sin eabargo, estos sectores aarcados por la aaplftud da la radicalfz!
c16n social no son hoaoglneos, lo que produce grandes diferenciaciones en el seno de e!
ta corriente.

~.-

Batallar, frente a posiciones que pretendan excluirlas, por la necesidad de la coordin!
ci6n unitaria, al aiseo tieapo que poleaizaaos sobre la necesaria ligaz6n de el aovf•iento obrero y el papel del aoviaiento de aujeres en el proceso revolucionario, será la
for•a de influir en los sectores que pueden recoger.
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b) Corriente fe1inista refor1ista: Vehiculfzada por las 1ilitantes del PC, es hasta ahora la corriente hege16nica en el 10Vi1iento. Su base funda1ental de apoyo la encuentran en las lujeres organizadas en los barrios. Responden a la vez al nivel de conciencia de estos sectores sobre la opres16n de la 1ujer, y al nivel de conciencia polfticasobre los proble1as de la sociedad capitalista. Sin que exista oposici6n a ciertas iniciativas de los sectores 1's avanzados del IOYfliento, su trabajo es de adaptacl6n al nivel tedio de conciencia sobre la opresi6n feeenina. Por otro lado, si bien no existen
grandes diferencias sobre el papel del eovi1iento de liberaci6n en la lucha por una nu!
va sociedad, el carácter refor•ista de su polftfca y su concrecf6n a nivel dt elfanzasles llevan a plantear la participaci6n del 1ovi1iento de lujeres en cualquier tipo de organis1os interclasistas (Junta, Coordinaci6n Oe•ocrática, etc.). Su definici6n del ·~
vieiento co1o interclasista no est' exenta de esta 1is1a proble1ática, al considerar la
osibilidad de coexistencia con corrientes burguesas.
7
.. na actividad unitaria en relaci6n a esta corriente, a partir de propuestas de acci6n t
~ ~ iniciativas en torno a te1as especfficos, ha de servir para crear diferenciaciones en f)~ las franjas que están bajo su influencia.
e) Una franja inter•ed!a, producto tanto del proceso creciente da radicalizaci6n delas 1ujeres organizadas en los barrios co1o de los grupos surgidos a partir del 75. Oelilitzda todavfa confusa1enta frente a las radicales y en ruptura polftfca con el refor
1is1o, ha sido hasta ahora la base funda1ental de apoyo de nuestra intervenci6n. Profu!
dizar las deli1itaciones con la corriente radical, al 1is1o tie•po que las atraeeos aun trabajo de 1asas en el seno del 1ovi1iento, será una de las condiciones para reforzar
nuestra concepci6n sobre la articulaci6n Fe1inis1o-Revoluci6n.
5.- Porque la opresi6n de sexo se entrecruza con la opresi6n de clase, Porque un •ovi-liento fe•inista que se contentara con luchar contra la oprtsi6n fe1enina no serfacapaz por sf 1is1o de poner fin a la explotaci6n. Porque es el capitalis1o quien se ha
11parado de esta opresi6n y la utiliza para su perpetuaci6n, nuestro objetivo perlanente en el seno del 1ovi1iento será hacerle toear conciencia de todas las for1as de expl~
taci6n y opresi6n, da la necesidad del 10Yi1iento de 1ujeres y da su construcci6n, dt la necesaria ligaz6n de este con al 10Wf1fento obrero y por Glti1o de la necesidad de la revolucf6n socialista.
Ser~n estos los factores de diferenciaci6n en el seno del Hovi•ianto de Mujeres. Lapo161ica funda1ental la dfrigire1os hacia la corriente vehiculfzada por el PC. Pues si -hoy pode1os arrastrarlas con una actividad unitaria, 1añana ser' uno de los puntos 1fs
d6biles por donde podrán aparecer las pri1aras diferenciaciones en el seno del PC. El grado de autonoafa de sus ailitantes hoy, unfdo a la df1ansi6n antijer,rquica y antib!
rocrftica del 1ovi1iento de 1ujeres, producir'" grandes
tensiones en el 101ento en que el PC se pliegue a los co1pro1fsos realizados con la burguesfa. Por esto el debateen el seno del 1ovi1iento de eujeres sobre las distintas alternativas polfticas jugar~
un papel deter1inante en estos procesos de diferenciaci6n.
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punto de divergencia fundaeental con la corriente radical, coeo una de las tareas par•!
nentes del conjunto del eovieiento de eujerts frente a las reticencias de sectores de la clase obrera.
6.- El objetivo del Movieiento de liberaci6n es la lucha contra la sociedad capitalista
y sus actividades patriarcales.
Este eovieiento ha de ser unitario, es decir, aglutina a distintos grupos do mujeres, con diferentes niveles de conciencia en releci6n a la opresi6n de la eujer, en torno a
una plataforwa •fni•a. El •ovf•iento de lujeres es aut6no•o en relaci6n a los partidospolfticos, pero en su seno se •anifiestan las distintas corrientes polfticas. En fun--ci6n de la opresi'n especffiea el •ovi•iento es una organizaci6n no 1ixta. El Movf•fento de Hujere~ es aut6n01o, pero su lucha concierne al conjunto del eovi1iento de easas.
Su funci6n es acelerar la foreaci6n de la conciencia fe•inista en la •asa de •ujeres,al
eiseo tfecpa que lucha para que la clase obrera asuea la proble•~tica femenina. Por esto, si las 1nicfativas las to•a el 1ovi1iento de lujeres, nuestra batalla ser~ para que
la lucha se~ conjunta, ya sea con la puesta en pie de estructuras •ixtas por objetivosconcretos, ~ co•proaetiendo a las orgaDfzaciones del •ovfeiento obrero en estas caepa-ñas, cuyos 6bjet1vos vedr~ •arcade• sfeepre por el Movieiento de Mujeres.
Mantener la unidad del eovieiento y su autonoefa significa dotarlo de una e~tructura f!
derativa: Co~rdinaci6n deeocrática de todos los grupos de eujeres existentes, en dondelas decisiones •ayoritarfas no tienen carácter vinculante para los grupos de base. Es a
los grupos do base a quien corresponde en Gltiea instancia la orientaci6n de cada ini-ciativa.
Mentener la independencia del 1ovieiento frente a la burguesfa y su Estado, es una condfcf6n para coQbatir todo intento de canalizaci6n del eovi•iento de eujares hacia Ynapolftfca de presf6n sobre una o varias fracciones de la burguasfa.
En la etapa actual de construccf6n del •ovfeiento la estructuraci6n de este toeará toreas hfbridas de coordinaci6n. Pero es tan solo debido al estadio en su construcci6n. E!
plicar desde el c01ienzo la necesidad de la representaci6n de•ocrática, será ia 1ejor for•a de participar en su construcci6n.

1.- Nos dirigi•os prioritaria•ente a las eujerts trabajadoras, pues su condici6n es la
que contiene el ger~en da subversi6n 1ás profunda contra la sociedad capitalista, porque en ellas se encuentra la encrucijada da todas las opresiones. explotación de cl!
se , opresi6n en la producci6n (sobreexplotJci6n) y en la faeflia y opresión sexual.--Nuestro objetivo polftico es la construcci6n da un Movi•iento en donde las aujures sean
la base funda•ontal.
C01o paso previo para la creaci6n de grupos de •ujeres en las f~ricas batallaremos por
la incorporaci6n de las 1ujeres de Colisiones Obreras y otros organiseos en la coordin!
ci6n de grupos de Mujeres. Pri•er paso tanto para el reconoci1iento del Movi•iento de Liberaci6n por las organizaciones obreras, co1o para una •ayor incidencia da las inici!
t1vas del 1ovi•iento entre las •ujeres trabajadoras.
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Las eujeres de la clase obrera deber'n ser el segundo objetivo para la construcci6n deun eovieie.nto de usas. Los barrios son el 1ugar natural de reagrupui ento de 1as eujeres de la clase obrera. Partir de sus preocupaciones eás inaediatas, haciendo aparecer
el punto de vista de las lUjeres sobre todos SUS probleeas, será la forea de hacer avan
zar la confor•aci6n de su conciencia feeinista, roepiendo asf el estrecho earco de susobjetivos actuales.
En las universidades e institutos, tanto por al carácter 1ás ideol6gico de su radicalf
zacf6n, coeo por su eayor relaci6n con la radicalizaci6n esper.ffica da la Juventud, esal sector sobre el cual rápidaeente el eovieianto podrá óglutinar a aeplfas franjas.
La coordinaci6n central de los diferentes grupos no excluya, sino por el contrario hace
necesaria una coordinaci6n sectorial, debido a la distinta pr~bleaática social y por lo
tanto a las diferentes foreas de eeergencfa de la conciencia faainista. La puesta en pll
de estas coordinadoras sectoriales aer' un paso eSs en el fortaleci eiento del Morieien
to de Lfberac i6n de la Mujer.

8.- Nuestra perspectiva es la construci&n de una tendencia en el seno del l!ovieiento dt
Mujeres. El caeino hacia la estabilizac16n de esta tendencia pasa hoy por un trabajo
en el earco de las diferentes estructuras de las que se está dotando el Moviefento conel fin de crear agrupaeiantos puntuales con la franja diferenciada tanto de las radicales coeo de las reforeistas, sieepre en funci&n de las necesidades del eovieiento. Ser(
en base a los teeas e iniciativas que propongaeos con esta franja coeo podreeos hacer
_ asueir a las estructuras de base del eovieiento nuestras posiciones, avanzando asf
ha-) cia un trabajo de tendencia regular.
La hoeogeneidad polftica de la fracci6n aepliada de la organizaci6n, en estrecha liga-z6n con las estructuras regulares, es la condici6n ieprescindfble para el desarrollo P!
1ftico del trabajo en el seno del l!oviaiento de Mujeres.
La iaportancia polftica del Moriatento de Liberaci&n de la Mujer, su configuract6n in-tersectorhl, hacen ntetsrt o una real dfscusf6n y asunci6n por toda la organfzacf6n
a
todos los niveles. Por esto la necesidad de un responsable en las diferentes estructuras
de dfreccf6n, elegido en base a los criterios generales de la organizaci6n, es decir en
base a su capacidad polftica y su ligaz6n en el sector:
-Si la elecci&n de un responsable especffico no fuera posible, la garantfa para las
discusiones a todos los niveles pasa por la asistencia de las responsables de fracci6n
local, con c1erta regularidad a las reuniones dt las direcciones (zonales, locales. pr!
vinciales ••• )
-las fracciones aapliadas serio el lugar dt discusi6n centralizada sobre inttrvtn-ci6n y servirSn para dar los eleeentos al conjunto de la organhac16n para la dfreccf6
n
polftica de este trabajo.
- Los ajas centrales de nuestra intervenci6n en el Movieiento de Mujeres serfn el apoyo a las 1ujeres en lucha, la denuncia sfstee,tica de toda eanifestaci6n de dfscriei
naci6n y la contfnuaci6n de la caepaña contracepci6n-sexualidad, aSs aquellos objetiYo
s
en funci6n de una intervenci6n sectorial.
18 de Junio de 1976
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