
Las mujeres y el partido revolucionario 

 

“No tenemos ninguna ilusión en que las secciones de la IV Internacional puedan ser 
islas de la futura sociedad socialista flotando en la charca capitalista, ni en que los 

camaradas individualmente puedan escapar plenamente a la educación y al 
condicionamiento que supone el esfuerzo diario de sobrevivir  en una sociedad de 

clases, pero es una condición para la pertenencia a la IV Internacional el que la 
conducta de los camaradas y las secciones este en armonía con los principios que 

defendemos. Educamos a los miembros de la IV Internacional en una plena 
comprensión del carácter de la opresión de la mujer y de todas las formas de 

opresión en que se expresa” 

( Resolución del XI Congreso Mundial de la IV Internacional). 

 

El PRT y el movimiento feminista 

La sociedad de clases ha traído consigo la opresión de un sexo sobre otro, la 
dominación del hombre hacia la mujer, opresión y dominación que se manifiestan 
en diversos aspectos de la vida cotidiana desde las formas más sutiles hasta las 
más abiertas y descaradas. No existe la liberación individual de las mujeres, la 
opresión es social y de una u otra manera se manifiesta en tofos los hombres y 
mujeres incluyéndonos a los militantes del PRT. 

El período de la lucha de clases abierto a finales de la década de los sesentas nos 
plantea nuevos aspectos de la revolución que hasta ahora no habían sido 
desarrollados de manera sistemática, ya sean aspectos no analizados por los 
marxistas clásicos o aspectos que sencillamente han surgido en las últimas 
décadas. 

El nacimiento de movimientos de liberación de minorías oprimidas (negros, 
homosexuales, mujeres) movimientos ecologistas y el cuestionamiento por parte 
de la juventud ( principal portador del virus revolucionario de los sesentas) de 
toda una serie de cuestiones de la llamada vida cotidiana han tenido que dejar 
huella en un partido internacional que como el nuestro vive alimentado por los 
movimientos de masas, recoge las nuevas preocupaciones de éstas y las integra 
fielmente a su programa. 

En México el movimiento feminista surge en el inicio de los años setenta en gran 
medida como producto de la radicalización de finales de la década anterior. Este 
movimiento nace ligado al sector de vanguardia del movimiento de masas, lo cual 
no se ha logrado remontar aún hoy, situándose el movimiento en esferas 
sumamente reducidas sin lograrse convertir en un movimiento de masas tipo 
europeo o norteamericano. Si bien el movimiento feminista no ha logrado ser 
aglutinador de las masas de mujeres pobres si ha logrado convertirse en 
preocupación cada vez mayor de la vanguardia; hoy en día ninguna organización 
política puede hacer oídos sordos ante la cuestión feminista y esto ha sido un 
triunfo del pequeño movimiento. El avance del movimiento ha sido lento y difícil, y 
hoy como hace 10 años constatamos que el movimiento no ha crecido de manera 



significativa, tampoco su capacidad de movilización. Sin embargo las 
organizaciones de izquierda cada vez se interesan y participan aunque sea 
oportunistamente podemos señalar el caso del PCM  y el PMT los cuales sin 
declararse feministas, cortejan por diversas razones (el voto o el apoyo a sus 
campañas) a las mujeres. La lucha a favor del aborto ha sido un ejemplo de este 
oportunismo puesto en práctica por el PC: ya que sin hacer una clara autocrítica 
sus principios anteriores y sólo por conseguir el apoyo para sus diputados trata de 
encauzar el incipiente movimiento feminista favoreciendo una ley del aborto en la 
Cámara de Diputados. 

El PRT ha comprendido la importancia de la lucha por la liberación de las 
mujeres y esto se refleja al interior del partido. El cual ha logrado un mayor 
entendimiento de las formas que toma la opresión de la mujer. El partido ha 
promovido una serie de cambios de conducta sumamente importantes y ha 
participado en el movimiento feminista desde sus orígenes. Así cuando aún 
existíamos como JMR, GCI en 1972 se inició una discusión sobre la liberación de la 
mujer, y más tarde, en 1975 se principia un trabajo concreto. La participación de 
este partido en el movimiento ha ido transformándose conforme a los cambios del 
propio movimiento, de acuerdo a las experiencia que en él hemos ido adquiriendo 
y de acuerdo a un mayor entendimiento de la especificidad de la opresión de las 
mujeres y sus luchas. Nuestra experiencia es ya bastante rica: hemos ido desde la 
formación de comisiones internas y promoción de  organizaciones feministas 
autónomas; hemos participado en las acciones más importantes del movimiento, 
hemos sido pilar fundamental en la construcción del FNALIDEM y hemos 
organizado numerosos grupos autónomos en provincia y D.F. A nivel interno 
hemos tenido una comisión de trabajo de la mujer, un secretariado y hoy nos 
disponemos a realizar la primera reunión de la Fracción Nacional del Trabajo 
Feminista. 

Inclusive los avances del PRT no sólo son en comparación con las demás fuerzas 
de la izquierda nacional sino de América Latina. De alguna manera nuestro partido 
va adelante por razones que no vienen al caso, de las otras secciones de la IV 
internacional en A. L. Hemos contribuido a la discusión internacional con un 
documento sobre la situación y perspectivas de las mujeres en AL. Que ha sido 
reproducido a todas las secciones de la IV. 

Estas acciones y el entendimiento de nuestra política de manera cada vez más 
profunda se han expresado también al interior del PRT transformándose las 
formas de vida de los y las militantes. Podemos afirmar que el PRT por la juventud 
de sus militantes, por su educación autocrítica y por la consecuencia en su 
programa está cambiando permanentemente. Un parido verdaderamente 
revolucionario dejaría de serlo cuando los movimientos de masas nos e reflejen en 
su interior. El PRT avanza a pasos gigantescos y esto debe ser reconocido por cada 
uno de nosotros. No se puede negar el gran avance que ha habido en el PRT. 
Inclusive esta es una de las razones por las cuales el PRT se está convirtiendo  en 
centro de atracción de los y las militantes del movimiento de la mujer y el 
movimiento obrero. 

 

 



La mujer y el partido revolucionario 

La IV internacional es la expresión organizada y conciente del proletariado 
mundial; se rige  por los principios de la futura sociedad comunista. Asumir esto 
significa  en tanto organización revolucionaria intransigente en la lucha por esta 
nueva sociedad quiere decir que reconocemos que el combate que libramos por 
construir una nueva moral una nueva ideología y una nueva cultura no es una 
tarea futura sino es una tarea íntimamente vinculada con nuestras tareas políticas 
en la lucha por ganar las masas y la toma del poder. Lejos estamos de proponer la 
posibilidad de lograr una nueva ideología y una nueva cultura si sustento material. 

Sabemos que nos somos ni pretendemos ser una isla socialista; pero así como 
asumimos que las tareas en el combate en contra de la opresión de las mujeres la 
tenemos que librar aquí y ahora, también asumimos que la lucha contra la 
ideología sexista y la ideología burguesa en general es parte de nuestro quehacer 
cotidiano. Por principio nuestra lucha contra la violencia y la opresión de cualquier 
tipo contra el racismo y el sexismo está vinculada con el combate por el socialismo. 
Y así como somos formes en la lucha contra los métodos violentos y opresivos de la 
burguesía cuidamos y promovemos que en nuestras filas imperen los valores 
proletarios de la igualdad y la democracia de la fraternidad y solidaridad. 

Somos concientes de que la competencia la opresión y el egoísmo pululan y se 
reproducen en el seno de la clase obrera y su vanguardia, pero, y esto es 
importante, ello ocurre como una forma de falsa conciencia. Sólo podremos 
romper con estas trabas en al medida en que la lucha de clases avance; que la clase 
obrera vaya construyendo sus alternativas políticas e ideológicas y que el PRT 
como expresión del marxismo revolucionario en México se fortalezca entre esas 
alternativas. 

Pero así como no hay una relación mecánica entre la vanguardia y las masas 
tampoco la hay entre conciencia y relaciones materiales de existencia. Un ejemplo 
de lo anterior es el problema que hoy nos ocupa: la mujer y el partido 
revolucionario; es decir la lucha que contra la opresión y la discriminación sexista 
tiene que librar el partido en su interior y en el seno de la clase obrera. 

Es indudable que el partido ha logrado definir los aspectos referidos a nuestra 
política hacia las mujeres y que el conjunto de sus militantes han encarnado en su 
comportamiento político cotidiano una “conciencia feminista” y un 
“comportamiento feminista” pero esto se ha desarrollado de una manera desigual 
y contradictoria tanto en lo referente a la conciencia y al comportamiento 
militante, como en los diferentes niveles de responsabilidad política desde la 
dirección  a la base. Es por lo anterior que podemos explicar como un conjunto de 
normas feministas de comportamiento político, en la actualidad son aceptadas en 
el partido como “cuestiones naturales”. Pero esta aceptación no se ha hecho son 
contradicciones. Así por ejemplo es casi un lugar común cuando dos camaradas 
hombre y mujer se encuentran en igualdad de condiciones se dará prioridad a la 
mujer, pero contradictoriamente a la mayoría de los camaradas les resulta 
excéntrico, por decir lo menos, si una militante llama la atención por hacer un 
chiste sexista. 



Igualmente el conjunto de los militantes difunden y desarrollan toda una 
propaganda y una lucha a favor de los derechos de las  mujeres pero también es 
cierto que hay  una tendencia a relegar a las mujeres militantes al ghetto del 
trabajo feminista y someterlas a una sobrevigilancia en sus tareas militantes, sobre 
todo cuando estas son de la dirección. 

Entonces, lejos estamos de haber desterrado el sexismo de nuestras filas”. Si 
menoscabar lo alcanzado en nuestro combate por la liberación femenina no se 
puede ni deben ocultar nuestras trabas y limitaciones. Más aún cuando nos 
enfrentamos ante nuevas tareas de construcción del partido y ante las expectativas 
no sólo de influir en más y más amplios sectores de masas sino de integrar docenas 
de cientos de nuevos militantes. Más aún cuando nos enfrentamos ante nuevas 
tareas de construcción del partido y ante las expectativas no sólo de influir en más 
y más amplios sectores de masas sino de integrar docenas de cientos de nuevos 
militantes, los que no sólo tendrán una mínima conciencia feminista sino serán 
¡eso esperamos y deseamos! de las clases  más enajenadas y atrasadas: el 
proletariado y el campesinado. 

Es pues necesario que el PRT se prepare a confrontar las próximas tareas para 
la consolidación y la ampliación de nuestra conciencia y de nuestro trabajo 
feminista asumiendo que ellas se realizarán en el seno de las más diversas y 
heterogéneas capas populares, intoxicadas cotidianamente por la ideología sexista 
dominante. Sin la comprensión adecuada del nuevo trabajo frente a nosotros y de 
las necesidades políticas y organizativas que  el implica, en el interior del partido 
se corre el riesgo de retroceder con respecto a los acervos ya logrados en  el curso 
de la maduración del PRT como un partido marxista revolucionario, valuarte de la 
liberación de las mujeres. 

Estas conquistas políticas son la base para las próximas experiencias y pruebas 
que están frente a nosotros. Las tareas del giro ala industria, de la implantación en 
el seno de las masas trabajadoras y de la campaña electoral significarán nuevos 
cuadros militantes, significarán nuevos sectores de influencia del partido , 
significarán que el partido ser a cada vez más un polo de fuerzas jóvenes y 
feministas. De estas tareas se desprende la importancia de la presente discusión 
sobre las formas ñeque nuestra línea y nuestros acervos deben continuar siendo 
en práctica, traduciéndose en las actividades de la vida política y cotidiana de las y 
los militantes.. 

Ya en la introducción señalábamos como el partido anteriormente había tenido 
un avance desigual tanto en su práctica como en su conciencia feminista. En este 
apartado queremos hacer énfasis en los aspectos que a nuestro juicio se presentan 
como las más claras limitaciones en el seno de nuestra organización. Sin embargo 
para poder hacerlo tendríamos que partir de algunas consideraciones generales. 

La discusión acerca de la opresión de la mujer y sus manifestaciones concretas 
en el marco del partido revolucionario se tropieza de inicio con una gran 
resistencia por parte del conjunto de la militancia; pensamos que en nuestro caso 
particular esta resistencia tiene que una explicación objetiva; la ausencia de un 
movimiento de masas de mujeres en torno a sus reivindicaciones. Este hecho 
fundamental hace que los avances políticos e ideológicos en el campo del 
feminismo ocurran de manera mucho más lenta y retorcida, en tanto no hay un 



impulso material ni la constatación “inmediata” de los éxitos políticos en el terreno 
de la lucha de clases. Además la inexistencia de este movimiento hace que nuestro 
trabajo  político e ideológico entre las mujeres aparezca “venido desde fuera” y 
esto de alguna manera es real ya que, por una parte nuestra política feminista ha 
respondido tanto a las grandes movilizaciones de  mujeres en los países 
imperialistas, como a las directrices políticas de nuestra organización 
internacional. Sin embrago en nuestro país han tenido que transcurrir casi diez 
años para que el movimiento feminista pase de ser una expresión de pequeños 
grupos de mujeres de la pequeña burguesía a un intento incipiente de encarnación 
en el seno de los sectores de masas femeninos. El FNALIDEM y la Coordinadora de 
Mujeres Trabajadoras son las primicias de este salto. 

Sobra decir que nuestra participación partidaria en el movimiento has sido de 
vital importancia para lograr ese salto como lo demuestra nuestra participación en 
el FNALIDEM pero, como ya ha sido reconocido nuestro trabajo tuvo dos 
limitaciones centrales; sectarismo e ideologisismo. Las resoluciones del BP 
propuestas para la reunión de la fracción corrigen estos errores y avanzan nuevas 
políticas y orientaciones para el trabajo entre las masas de mujeres. 

Por otras parte queremos señalar que nuestro partido y en cualquier 
organización social siempre será más fácil comprender, aceptar y asumir todos 
aquellos aspectos referidos a la lucha contra la opresión de la mujer que estén más 
directamente ligados a la lucha de clases por ejemplo la discriminación en el 
trabajo; o que expresen de manera mas cruda la opresión que se ejerce contra las 
mujeres por ejemplo las “golpizas” y los malos tratos a las compañeras; pero que 
todos aquellos aspectos que se refieren  a la vida cotidiana y a la ideología, por 
ejemplo el trato paternalista o el uso de las mujeres como objeto sexual, 
encontrarán una mayor resistencia al cambio. 

Dado este marco general, pensamos que las limitaciones del partido se ubican a 
varios niveles: 

a) Los aspectos propiamente políticos, entendiendo por esto los 
referido a la comprensión y aplicación, por parte de la militancia, de los 
lineamientos político organizativos adoptados por nuestra organización 
para el trabajo entre mujeres y el trato dado a las camaradas dentro del 
partido. 

b) Los aspectos propiamente ideológicos y de la vida cotidiana, trato 
hacia el movimiento como entre camaradas entendiendo por esto, la 
aceptación del traro sexista entre las y los compañeros de trabajo o el 
utilitarismo y el autoritarismo, la desconfianza y el lenguaje sexista entre 
camaradas para poner algunos ejemplos. 

Los aspectos propiamente políticos 

Nuestra organización ha reivindicado el derecho de las mujeres de organizarse de 
manera autónoma y por consiguiente, este ha sido uno de los ejes rectores de 
nuestra política hacia el movimiento; sin embargo, aun en la actualidad se ha 
llegado a manifestar por algunos sectores del militantes una incomprensión acerca 
de esta propuesta, en dos sentidos: 



La negativa a aceptar que los grupos autónomos de mujeres pueden ser única y 
exclusivamente para discutir los problemas de las mujeres y llevar acciones de 
defensa de sus derechos o de protesta, sin tocar otros puntos, y la dificultad de 
aceptar que los grupos autónomos son eso, grupos autónomos de las 
organizaciones sindicales y/o partidarias y que por lo tanto no son feudos ni 
organizaciones para partidarias. 

Por otra parte, el trabajo entre las mujeres es uno de los ejes centrales de 
actividad del partido pero, aun encontramos resistencia para realizar el trabajo 
feminista en todos los sectores de intervención generalmente usando argumentos 
tales como: “no hay camaradas mujeres o son muy pocas” o que no hay las 
“condiciones” para hacerlo. 

Además de los anterior, un conjunto de limitaciones se expresan en la vida 
político-organizativa del partido y ante la militancia cotidiana de las camaradas 
mujeres. No se trata tan sólo de que no tengan una participación más relevante en 
sus zonales y regionales, aunque fuera del partido, cumplan un papel dirigente en 
sus sectores de intervención; sino que también hay una tendencia a asignar una 
responsabilidad exclusiva de las mujeres la elaboración política y la puesta en 
práctica del trabajo sobre el sector de las mujeres; esto tiene como consecuencia 
que cuando una camarada es electa para ocupar un puesto de dirección intermedia 
se le responsabiliza automáticamente del trabajo feminista, o si no es así, s ele 
identifica con dicha responsabilidad. 

Con lo anterior no estamos diciendo que las mujeres electas a cualquier nivel de 
dirección no puedan ser responsables, o que no deban haber responsables para el 
trabajo feminista, con lo que no estamos de acuerdo es con esa tendencia a relegar 
a las camaradas mujeres al trabajo feminista, ya que por una parte se les niega la 
posibilidad de participación y dirección en los ámbitos políticos globales de la 
política partidaria y por otra se impide que el trabajo hacia las mujeres sea sumido 
por el conjunto del partido. 

Finalmente queremos señalar que en nuestro partido se expresa una 
significativa tendencia paternalista hacia las camaradas y su militancia, así por una 
parte las iniciativas de las camaradas no son tomadas en cuenta llegándose a 
presentar casos en los cuales estas iniciativas se aprueban pero no son puestas en 
proceso; por oro lado las camaradas son sometidas a una sobrevigilancia sobre su 
participación militante, esto quiere decir , que cuando las militantes se equivocan, 
sus errores son sobrevalorados y que se genera una mayor presión y 
cuestionamiento a su actividad política. 

Los aspectos propiamente ideológicos y de la vida cotidiana 

 La sociedad capitalista ha originado una disociación entre el razonamiento y la 
practica, de modo que entre nuestro planteamiento político y nuestro quehacer 
hay un puente `por donde muchas cosas no alcanzan a cruzar. Esto es válido para 
todos los individuos de la sociedad y en especial para los que por haber adquirido 
un compromiso revolucionario teneos principios políticos.  

En el caso de la liberación de las mujeres sucede los mismo tanto en hombres 
como en mujeres. Obviamente que a quienes mas trabajo les costará asumir la 



liberación de las  mujeres será a los compañeros en tanto son ellos quienes 
perderán el poder y sus privilegios a cambio de mejores condiciones para las 
mujeres. Pero hay que señalar que las mujeres habrán de dar toda una lucha por 
ser consecuentes y romper su dependencia, inseguridad y timidez, etc. Los 
privilegios masculinos de los que  habla son los que se obtienen a cambio de la 
opresión de las mujeres que en el presente se manifiesta en una relación de poder 
al interior de la pareja, mayores posibilidades de tiempo puesto que no se realizan 
las tareas domésticas, mayor permisividad en las relaciones sexuales. 

La dicotomía entre el pensamiento y la práctica se expresa en la vida cotidiana 
de las y los camaradas. 

Violencia y hostigamiento sexual 

La violencia hacia las mujeres en esta sociedad tiene su particular expresión 
procuro de la ideología que expresa que las mujeres sean vistas como objeto 
sexual. Esta violencia se manifiesta en el PRT ya que aún hay camaradas que 
golpean a sus compañeras lo que de ninguna manera puede ser permitido dentro 
de nuestras filas y si debe ser denunciado y sancionado. 

Pero también en el interior de nuestra organización se han presentado otras 
formas de hostigamiento sexual, plasmándose este problema de manera velada 
pero frecuente; sucede en el partido que cuando alguna compañeras empieza tener 
conciencia de su opresión y a participar el trabajo feminista, inmediatamente 
existe un cierto hostigamiento de parte de algunos camaradas pues se piensa 
machistamente que en tanto esta compañera “se esta liberando” debe acostarse 
con todo mundo; igualmente si la compañera tiene varias relaciones a la vez o en 
un periodo corto , se ganará los comentarios de “estar excediéndose”, “pasar de la 
libertad al libertinaje”, etc.. cosa que por lo general no sucede con los compañeros. 
Inclusive en ellos es visto con mayor naturalidad y permisidad. La opresión se 
expresa de muchísimas formas: a veces se le dice a las camaradas que, como puedo 
asumirse como feminista si esta tan reprimida?, que como puede dar platicas sobre 
la liberación si es tan inconsecuente. Es decir, con la bandera de la liberación, las 
compañeras son chantajeadas. 

Otras expresión es este hostigamiento aunque e manera “mas sofisticada” se 
hace, a través de aludir el reconocimiento de la belleza femenina o una apreciación 
“estética”, se habla de las nalgas y los senos de las mujeres y a veces se llega a 
expresiones que francamente caen en la mas sucia vulgaridad. Como casi nunca se 
llega a los extremos de hacer piropos, los compañeros piensan que esto no es 
hostigamiento; es decir, si una no se da cuenta de que están hablando de sus nalgas 
entonces no se le esta hostigando. Creemos que esto es ver a las mujeres como un 
mero objeto sexual, un hermoso cascarón y cosas por el estilo, ésta es una agresión 
ala integridad de las mujeres. 

Este hostigamiento sexual debemos erradicarlo, Nuestra conducta moral sexual 
debe ser construida sobre nuevos principios más acordes con el futro socialista 
que perseguimos. 

Otro aspecto mucho más conocido e inclusive poco ocultado es la división del 
trabajo doméstico en las casas de los camaradas; Esto sobre decirlo acarrea un 



desgaste físico en las compañeras que limita su participación política plena. Las 
tareas domesticas deben recaer no solo en las militantes y el que los hombres 
participen en ellas no deben de ser vistas como una ayuda o un favor, debe de ser 
producto de un entendimiento de que las mujeres no son sirvientas ni cuidanderas, 
por cierto esto es válido no sólo para las parejas en las que los dos son militantes, 
sino para todas en las que haya cuando menos un militante. Igualmente para los 
camaradas que viven con sus padres; en este caso se debe entender que las 
compañeras tiene limitaciones de horarios, lo mismo para las compañeras con 
hijos pues estas necesariamente tendrán que cubrir ciertas obligaciones que el 
resto de la militancia no tiene. 

Los chistes y el lenguaje sexista 

No hay camaradas en el partido que no haya escuchado chistes sexistas contados 
por algún camarada. Los chistes sexistas son todos aquellos que satirizan la 
condición de la mujer, todos aquellos que nos hacen reir a costa de la opresión de 
las mujeres. 

El hecho de que las mujeres que han tomado conciencia de su opresión se 
molesten al escuchar las expresiones o chistes sexistas, es considerado como una 
actitud radical, emotiva y poco comprensiva. Sin embargo quines hacen chistes 
sexistas, están agrediendo a las mujeres, porque agredir no sólo significa golpear y 
violar. Las agresiones verbales pueden ir desde un grito aplastante hasta un 
“inocente” chiste sexista. 

Los chistes sexistas son una violación del cuerpo, a la inteligencia y alas 
emociones de las mujeres, son una agresión que ni fuera ni dentro del partido 
debemos permitir. Esta es una actitud política de discriminación de un sexo sobre 
otro, es la reproducción clara y evidente de la sociedad patriarcal. Pero entonces  
cuando se argumenta esto, muchos compañeros (as) responden “que debe 
entenderse su proceso, que es mejor que lo digan delante de las mujeres y no a 
escondidas”, etc. etc. Aquí no se trata de ser intolerantes por el sólo hecho de serlo. 
Evidentemente que todo es un proceso, pero en el proceso hay cosas que serán 
difíciles de transformar, porque no basta hacerlas concientes, no obstante hay 
actitudes que son completamente modificables de inmediato: en nombre del 
famoso proceso no podríamos permitir que un camarada viole o golpee a una 
mujer y tampoco podemos permitir que se rían a costa de las mujeres. 

El problema no consiste en reprimir nada. No es válido usar este término puesto 
que el PRT está en contra de todo tipo de represión, pero entendemos por 
represión la prohibición o negación de un derecho y oprimir a las mujeres no es 
derecho de nadie. 

Tampoco se trata como muchos creen, de que ya no se hable delante de las 
camaradas, Obviamente que si las camaradas ya no escuchan no responderán, pero 
no se trata de esconder el atraso y aparecer como feministas consecuentes. Los y 
las camaradas del PRT debemos hacer conciente el significado de los chistes 
sexistas y debemos darnos cuenta de que reproducirlos es reproducir la 
insoportable condición de la mujer estén o no estén ellas presentes. 



La cuestión del lenguaje es mucho más compleja que la de los chistes. 
Consideramos que en general la reivindicación de un nuevo lenguaje es una 
discusión muy porfiada que debe darse en otro momento y con más elementos. 
Pero para los efectos de este documento es importante señalar que muchas 
exclamaciones, frases y palabras que forman parte de nuestro lenguaje común en 
hombres y mujeres, son de clara connotación sexista. 

Ir modificando poco a poco nuestro lenguaje, suprimir los chistes sexistas, 
vigilar que todos los hagamos así es parte de nuestro compromiso revolucionario. 

 

Algunas conclusiones y propuestas 

 

I. Por una tradición feminista 

El objetivo de este documento es dar canales para discutir algo que de hecho es 
discutido ampliamente aunque de manera informal. Intentamos estimular a 
camaradas hombres y mujeres para que promuevan la discusión en las instancias 
regulares del partido de los problemas anteriormente expuestos. Seguramente que 
en la discusión habrán de manifestarse diverso puntos de vista. Todos debemos 
expresar nuestras dudas y críticas, la tarea es precisamente darle el carácter serio 
y político que tiene toda la problemática de las mujeres al interior del PRT. 

El momento actual que vive el PRT, las tareas que se avecinan, las perspectivas 
de vernos convertidos en un partido  con influencia de masas que por lo tanto verá 
engrosar sus filas de manera importante, nos obliga a discutir todos los aspectos 
de a militancia. Debemos brindar las mejores condiciones posibles a todas las 
mujeres que serán atraídas al partido  a través de la campaña electoral. Debemos 
tener presente que así como las tendencias atrasadas se manifestarán en otros 
aspectos de la política del partido, así se manifestarán en la cuestión de la mujer. Y 
así como habrán de tomarse medidas específicas contra toda proliferación de 
atraso, se deberán tomar también para la cuestión de las mujeres. 

Creemos que la discusión de los problemas específicos de las mujeres militantes 
no debe ser reservada ni a ellas exclusivamente ni a pequeños ghettos. Debemos 
evitar concientemente el surgimiento de éstos en el PRT, pues en tanto partido 
marxista revolucionario, los intereses del conjunto del partido no están escindidos 
de los de las mujeres y otras minorías oprimidas. Por esto, porque nuestro 
programa revolucionario es acorde con los intereses históricos de las mujeres e 
que consideramos necesaria la discusión organizada y colectiva de la problemática 
que afecta a las militantes; las preocupaciones y condiciones que entorpecen la 
plena participación de las compañeras. 

La lucha contra el sexismo en nuestra cotidianeidad tiene que se colectiva, no 
podemos exigir ni a hombres ni a  mujeres que abandonen su formación de años y 
enfrenten individualmente a una sociedad que a cada momento los empuja hacia 
atrás. Aquí también, como en toda cuestión política, se requiere de la 
colectivización de experiencias; la discusión organizada y colectiva en los 



organismos regulares nos ayudará a avanzar hacia una vida más coherente con 
nuestros principios. 

Debemos estimular a los camaradas para que cuando se presenten casos de 
hostigamiento, discriminación, etc. éstas sean planteados en la célula o regional. 
Creemos que no se trata de crear una legislación especial para las cuestiones de 
discriminación. Evidentemente que nuestros estatutos deben estar de acuerdo con 
nuestros planteamientos políticos, esto implica que habrá casos que no puedan ser 
tolerados en el partido. Sin embrago creemos que hoy el objetivo debe ser más 
educativo. Por supuesto que toda y todo camarada tiene el derecho de  llevar su 
caso a la Comisión de Control, éstas es una forma de enfrentar el problema; la otra 
que  no es excluyente y que es más operativo, en ciertos casos, es plantear los 
asuntos en las células, zonas o regionales. 

No se trata de sancionar si medida, ni de purgas excesivas, se trata de educar. El 
objetivo de la presente discusión tiene que ser el de crear una tradición feminista 
en el PRT. Así como hemos sido  PRUFUNDAMENTE educados y mantenemos una 
TRADICION internacionalista, democrática, antiburocrática y anticolaboracionista, 
debemos forjar paso a paso una tradición feminista consecuente que nos impida 
reproducir y ser instrumento del capitalismo patriarcal. 

Por una discusión sistemática de nuestra política hacia las mujeres 

El marco de la discusión fraccional en el que se dio el debate del documento sobre 
la mujer en el XI Congreso Mundial, no permitió que el conjunto de la militancia 
profundizara en él. No se expresaron las dudas o diferencias, si las hubiera. La 
resolución del CC de agosto de 1980 señala que una buena parte de la militancia 
manifiesta dudas importantes acerca del problema tanto estratégico como 
específicos relacionados con la opresión de las mujeres y la lucha por su liberación. 

Por esto es urgente la discusión de la Resolución del Congreso, la del CC y la del 
documento de la Fracción. Sin esta antesala el documento parecerá abstracto y 
hueco. Sin estas condiciones es muy difícil continuar la trayectoria de avances que 
tenemos. 

La resolución de la IV es sumamente importante para entender los aspectos 
globales que nuestra experiencia internacional nos indica sobre la opresión de las 
mujeres, la autonomía de sus luchas, el papel de los marxistas revolucionarios, etc. 
La resolución del CC es el primer documento del PRT en donde se recoge toda 
nuestra experiencia nacional y se avanza en cuanto a métodos, tácticas y 
mecanismos para construir el movimiento feminista en México. Los documentos 
de la fracción son aún más particulares y se refieren a sectores concretos de 
intervención. 

Por otro lado debemos tener en cada plan de formación el punto de la mujer. Esto 
no debe quedar en el aire, toda las zonas y regionales deben implementar estas 
discusiones que fortalezcan la formación feminista del partido.  Debemos recordar 
que cada militante del PRT debe ser feminista. 

Es necesario que a la par de esta discusión, se hagan propuestas concretas de 
trabajo para que en la práctica el trabajo de intervención feminista exista como 
uno más del partido, plenamente integrado a las tareas militantes, plenamente 



reconocido. Sugerimos que a partir de las discusiones de estos documentos de la 
Fracción, se nombren responsables por zona o regionales para que se elaboren 
planes de trabajo que sean asumidos por todos y todas las militantes. 

Por una prensa feminista 

La prensa revolucionaria es el instrumento que el partido utiliza para agitar y 
organizar; también para ayudar a elevar el nivel de conciencia de la clase. En este 
sentido B.S. debe ser un espacio donde reflejemos nuestra política feminista, no 
sólo en lo que se refiere a acciones, congresos, etc. sino a artículos educativos que 
apoyen la difícil tarea de llevar a la clase trabajadora la necesidad de la liberación 
de las mujeres. 

 


