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las expectativas de las luchas de las mujeres al campo
democrático-burgués, al campo de la defensa de los dere-
chos jurídicos o políticos, al campo de la "igualdad ante
laley", es decir, al terreno limitadode laresistenciacontra
laagresión aesos derechos -comohacen las feministas- es
lo mismo que renunciar de antemano a la verdadera
emancipación.

La ernancipación de la mujer sólo podrá ser resuel-
ta y definitiva cuando el poder político, en manos de los
trabajadores (y trabajadoras), sea uülizado para clestruir
todas las instituciones y todas las relaciones sociales
(principalmente la propiedad privada y la familia
monogámica) que han permitido y promueven no sólo la
explotación entre las clases, sino particulannente la opre-
sión de las mujeres. Por eso, la lucha dernocrática (refor-
mismo) de lamujerporsus derechos políticos nopuede ser
separada de la lucha de la rnujer trabajadora, que fonna
parte de una clase llamada a curnplir una tarea histórica,
por el Socialismo y el Comunismo (re.'olución). Por eso,
las mujeres deben ver en la brega por sus derechos
políticos y en su conquista no el tinal de la lucha, sino el
primer paso para inco¡porarse de una manera activa y en
masa al cumplimiento de las trareas políticas del proleta-
riado. Cuando la clase obrera ganó apulso el derecho a la
asociación no lo interpretó como un fin en símisrnos ni lo
utilizó sólo para la defensa de su salario (sindicatos), sino
tarnbién para organizar su asalto al podcr (Partido Cornu-

nista). De igual rnodo, la rnujer no debe lirnirar la conquis-
ta de derechos políticos a su disfrute complaciente e
inconsciente, sino que debe hacer que coadyuven en su
integración plena en la clase obrera y permitan su partici-
pación en el cumplimiento de los objeúvos de esta clase.

En la actualidad, estas tareas se resumen en la
Reconstitución del Partido Comunista que liquidó el
rev i sioni smo. Las trabaj adoras con scien te s deben partici -
par en el cumplimiento de este requisito necesario para la
consecución del poder de los trabajadores y, por tanto, de
su verdadera emancipación, a la vez que deben pugnar
consLantemente por que las luchas cotidianas de las mu-
jeres no se desvinculen de la lucha general del proletaria-
do, por que las mujeres no vean sus luchas independieutes
y separadas de las de la clase obrera.

¡Por la incorporación de la mujer a la lucha política
proletaria!

¡Viva el 8 de Marzo!

¡Por la destrucción del capitalismo y de su sistema
de opresión y explotación!

¡Viva la Revolución Socialista!

¡Por la Reconstitución del Partido Comunista!

¡ Viva el Marxismo-Leninismo!
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