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debate congreso 
Una aftemativa política 
ai VCongreso de la LCR (2.aparte) 

Acerca de la situación 
política 
Pecas (T-2) 

Como punto de referencia pode-
mos tomar la situación en la Europa 
Sur, que viene dada por ia conten-
ción del ascenso por parte de ios 
partidos reformistas, mediante su lí-
nea de colaboración de clases, con-
cretada hoy en el consenso o Uni-
dad Nacional. Los últimos retroce-
sos del proletariado europeo 
(Francia, Italia y Portugal) son parte 
del plan inperialista Carter, que 
cuenta con el apoyo claro de los PCs 
y PSs; se abre, pues, un nuevo pe-
nodo caracterizado por ia entrada en 
una etapa de estabilización, con la 
participación directa o indirecta de 
ios partidos reformistas en gobier-
nos de Unidad Nacional, o en go-
biernos burgueses pro-imperialis-
tas. No veremos, pues, en este pe-
ríodo, ni derrotas frontales de la 
clase obrera, ni a un corto plazo si-
tuaciones pre-revoíücionarias. 

En el Estado Español, este pe-
ríodo se da de una manera desigual, 
en la medida en que estamos pa-
sando de un Estado anacrónico a un 
Estado Moderno o Democrático, 
para el paso hacia este Estado, la 
burguesía cuenta hoy con. el apoyo 
decidido del PC-PSOE, mediante ios 
cuales se está haciendo aceptar el 
prole tañado la salida Monárquica 
Constitucional, al t iempo que apro-
vecha la burguesía para lanzar una 
ofensiva contra el proletariado, con-
siguiendo toda una serie de con-
quistas para su clase (Constitución), 
al t iempo de atacar toda una serie 
de conquistas de clase obrera. 

Podemos decir que estamos en-
trando en una fase de estabilidad 
política, donde la burguesía ha lo-
grado el frenar ia ofensiva política 
del proletariado, mediante sus parti-
dos mayoritarios.. por medio de su 
política de consenso o Unidad Na-
cional, que ponga en pie gobiernos 
de este t ipo y que la apoyen hacia ia 
marcha del Estado D. 

Por otra parte, este plan cuenta 
hoy con otro aliado de masas, am-
plios sectores de ¡a pequeña bur-
guesía urbana y rural - q u e son los 
que votan a UCD- y un sector pe-
queño burgués importantísimo: la 
burocracia sindical y política del 
mundo obrero. 

Este análisis nos hace prever que 
el período en que estamos entrando 
se marcara claramente por las lu-
chas defensivas del proletariado, 
sobre todo en el terreno sindical 
pero también el político. En estas lu-
chas todos aquellos luchadores sur-
gidos del 15 de Junio irán haciendo 

Na experiencia diaria, la traición de 
éstas. 

Al no haber ninguna derrota clara 
del proletariado (aquí, ni Europa), no 
caerá en la apatía y un retroceso po-
lítico. No se darán grandes luchas, 
porque el m. o. no encontrará un 
polo que las convoque, y éstas ten-
drán un carácter defensivo, y casi 
económico, siendo las luchas políti-
cas que se darán de una manera 
más espaciada; como consecuen-
cia, el m. o. entrara en un período de 
reflexión sobre ia cuestión política, 
los partidos y las direcciones sindi-
cales. 

El próximo período es müy propi-
cio ahora para avanzar en la cons-
trucción de la LCR como un partido 
obrero implantado en el movimiento 
de masas, siempre y cuando sepa-

mos combinar las actividades que 
se desprenden de esta caracteriza-
ción de la situación. 

La primera conclusión es que 
vamos a entrar en un período donde 
va a jugar un rol fundamental la pro-
paganda. La LCR debe aparecer ante 
el m.o. como alternativa clara en 
cuanto a sus posiciones, debemos 
aparecer como los más intransigen-
tes luchadores contra toda forma de 
colaboración de clases con ia bur-
guesía, especialmente a nivel guber-
namental, así como los más ardien-
tes defensores de la independencia 
de clases, no podremos aparecer 
como un polo de atracción masivo, 
pero sí propagandista. 

Y las dos tareas 
fundamentales 
de la construcción 
del partido 

Esta propaganda debe ir dirigida 
claramente a todos aquellos activis-
tas que están viviendo en la práctica 
de la traición de sus direcciones re-
formistas, en las luchas cotidianas, 
y debe reflejar todos aquellos pun-
tos más discutidos por aquellos 

sectores que comienzan a hacer la 
experiencia de la traición de sus di-
recciones. 

De esta, debemos abandonar de 
una vez por todas el eje propagan-
dístico hacia la "extrema izquierda", 
mantenido hasta ahora por COM-
BATE, teniendo en cuenta las preo-
cupaciones de MC-OIC y no de los 
trabajadores. Debemos hacer que 
COMBATE se convierta en un ór-
gano de diálogo con los trabajadores. 

Si no proletarizamos al partido 
esto no nos servirá de nada. Ahora 
la lucha de clases se centrará en las 
fábricas y sindicatos, donde se reali-
zará una acumulación de fuerzas. De 
esto desprendemos que nuestro tra-
bajo fundamental será el sindical, sin 
abandonar los otros sectores, pero 
orientándolos hacia el m.o. Nuestro 
partido debe centrarse en el trabajo 
en los sindicatos, donde debe com-
binar la línea propagandística si no 
quiere que ésta caiga en el vacío. 

Debemos estar donde está hoy la 
lucha de clases: en las empresas y 
sindicatos, siendo vanguardia con 
los compañeros y explicándoles la 
traición de sus direcciones sindica-
les. 

Podemos decir que las dos tareas 
se funden hoy en una: proletarizar a 
nuestro partido, meterlo en las fá-
bricas y sindicatos, acompañar la 
experiencia de la clase, y hacer pro-
paganda de esas experiencias. Lo 
cual nos exige el tener una línea sin-
dical correcta, centrando las consig-
nas en un carácter económico y de-
fensivo. 

Nada de esto se puede hacer, si la 
dirección no se sumerge en el movi-
miento de masas y si no se proleta-
riza; esta debe ser la batalla central 
de nuestro congreso, el marcar una 
línea concisa para implantarnos en el 
mundo obrero. 

Debate del 
V Congreso de la LCR 

Cuando nos acercamos ya a la 
celebración del V Congreso, 

publicamos las últimas aportacions 
que nos han llegado. 

Toda la actividad del partido está ya 
centrada en los últimos esfuerzos del 

debate. 

Este fin de semana se ha reunido el 
comité central con el objeto de 
preparar el Congreso.de lo que 

daremos cuenta en el próximo número 
de COMBATE. 

De igual forma se están realizando ya 
los plenos de militantes en los 

distintos sectores. 
Para aquellos que quieran conocerlos 

debates de nuestro partido, pueden 
dirigirse a nuestros localesfdonde se 

les informará de la marcha del debate 
y se les proporcionarán los textos que 

deseen. 

¿Qué lucha contra 
ia opresión de las mujeres? 
1.-EI fin último del marxismo es la 

liberación de toda la humanidad, 
lo cual implica la destrucción de 
la explotación económica y de la 
dominación política e ideológica 
y de todas las opresiones que se 
dan en el sistema capitalista, 
entre ellas la opresión específica 
de las mujeres. 

2.-La opresión de las mujeres, lo 
mismo que el estilo de vida, las 
relaciones personales, la orienta-
ción sexual, etc., no es una 
cuestión individual, sino social, 
basada en fuerzas y relaciones 
sociales, materiales y económi-
cas e ideológicas. Como m -
ranalizamos que dicha opresión 
puede ser superada a través de 
fuerzas políticas igualmente fuer-
tes que cuenten con recursos 
necesarios para eliminar toda 
traza de opresión. Esto implica 
elevar una cuestión social al 
terreno de la política al presionar 
directamente al estado burgués 
que es el único que cuenta con 
esos recursos necesarios. 
Los medios científicos de los 
cuales se dota el marxismo para 
acabar con todo t ipo de opresión 
durante el período de transición 
del capitalismo al socialismo son 
ia toma del poder político por la 
clase obrera y ia utilización de 
ese poder a través de la dicta-
dura del proletariado para la 
destrucción y transformación de 
las relaciones sociales heredadas 
del capitalismo, entre ellas las 
relaciones de opresión sexual 
que sufren las mujeres en el seno 
de la familia y la sociedad. 

Por tanto, la liberación de la 
mujer pasa por la toma del poder 
político por la clase obrera, des-
truyendo el estado burgués y 
sust i tuyéndolo por el estado 
obrero, y la lucha contra esta 
presión sólo puede ser una lucha 
política contra el sistema y con-
tra el t ipo de relaciones, tareas y 
papeles que se establecen en el 
seno, de la famil ia burguesa 
patriarcal actual. 

NECESIDAD DEL PARTIDO 

Como m- r analizamos que esta 
toma del poder y todo proceso re-
volucionario sólo es posible hacerlos 
a través de una dirección y organiza-
ción para dirigir la lucha política ge-
neral. De ahí la necesidad de un par-
t ido revolucionario que diriga la 
clase obrera en esta lucha, con un 
programa claro y definido que in-
cluya todas las reivindicaciones que 
van a poner en cuestión todos ios 
rasgos de opresión y explotación 
burguesas. Una lucha política eficaz 
y correcta no puede dejarse en 
manos de un movimiento de muje-

res - l a fuerza del cual viene dada por 
el hecho de que aglutina a todas las 
mujeres dispuestas a luchar por su 
liberación-, que por su composición 
heterogénea se dividiría en mil pe-
dazos, perdiendo por tanto su 
fuerza efectiva, si intentara dar una 
alternativa política global respon-
diendo a cuestiones tales como, la 
toma del poder, la dictadura del pro-
letariado, etc. 

NECESIDAD DEL MOVIMIENTO 
AUTONOMO 

Por otra parte, el partido revolu-
cionario no puede por sí solo orga-
nizar la lucha de masas de las muje-
res, porque entonces o bien admite 
en su seno a personas en desa-
cuerdo con su programa político 
(pero un partido sólo puede admitir 
a quienes estén de acuerdo con 
todo su programa y ese todo im-
plica que incluye reivindicaciones 
contra la opresión de las mujeres, 
etc) o crea un frente de mujeres, co-
rrea de transmisión del m i s m o y de 
acuerdo con su programa político, 
pero separado sectariamente del 
propio movimiento de mujeres que, 
por su composición y diferentes ni-
veles de conciencia entre sus com-
ponentes, hemos analizado hetero-
géneo y dividido y, por tanto, en la 
necesidad de un partido que oriente 
y dirija su lucha y no se mantenga al 
margen. 

Extractos de la aportación de Ia Co-
misión de trabajo Mujer de Barce-
lona. 
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