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La idea nacional
hispanoamericana:
Justo Arosemena
Ricaurte Soler
La idea nacionar del liberalismo
hispanoamericano

y poder economicos, que fueron importantes durante los silglos XVI y XVII,
decayeron abruptamente durante e1 S1-

Finalizadas las guerras de Independencia las clases dominantes en Hispanoamerica enfrentaron en toda su agudeza
las dificiles alternativas que surgian de
la tarea in.mediata de la organizaci6n nadonal. En los parses hispanoamericanos,
en comparaci6n con e1 l3rasi!, esa orga~
nizaci6n encontraba valladares insupe~
rabIes que se explican, en gran medida,
por las distintas caracteristicas. de la historia econ6mica colonial del conglomera.
do luso-americano. Los polos mineros de
crecimiento y concentraci6n econ6micos
se desarrollaron extraordinariamente en
Brasil durante el siglo XVIII, permitien~
do asi a este pais frenar las fuerzas de
fragmentaci6n politica que aparecieron
con posterioridad a laindependencia.
Como 10 sefiaIa Celso Furtado, en el con..
tinente hispanoamericano sucedio al reves.1 Los polos mineros de concentraci6n
1

glo XVIII, con la relativa excepcion de
Mexico. En Hispanoamerica las re1aciones de los senores de la tierra entre sl,
10 mismo que las relaciones entre sus
latifundios y las cdludades, se caracterizaron par la desconexion y el estancamiento. A to do e110 hay que agregar ila
subsistencia, durante la colonia, de relaciones de producci6n feudales y desp6tico':aldeanas 0 asiciticas.2 Es eviden-:
te, entonces, que los poderes supranacionales que Bolivar quiso conferiI'
al Congreso Anficti6nico de Panama
carecian de una base de sustentacion en
la, estructura ec<>n6mica y social. Esto se
demostr6, inoluso a escala mas reducida,
al fracasar su proyecto de confederacion
de los parses andinos y al disgregarse
la Gran Colombia.
Las c1ases dO:J!linantes de la epoca no
podian, sin embargo, en interes de su
Celso Furtado, La economia. latino- propia subsistencia, renunciar a una ~

americana. Desde la conquistaibbica hasta
La revoluci6n cubana,Sig10 XXI Editores
S. A., Mexico, Argentina,' Espafia, 2a. edicion, pags. 32 y ss.

2 Cf. Ennque Semo, Historia del capitalismo en Mexico, segunda edici6n, 1973, especialmente capitulo II.
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ser

de que las tierras de los indigenas jamas
puedan ser enajenadas en favor de las
manos muertas.o
La erronea aeusaeion de €ufopeista
asignada a BoHvar debe ya alertarnos
contra la misma acusaci6n reiteradamente endilgada a1 liberalismo hispanoamericano en su periodo progresista.
Durante el siglo XIX nacio>nales y americanas deben ser consideradas en Hispanoamerica todas aquellas fuerzas sociales que se empeiian en desarrollar las
fuerzas productivas y en liquidar las relaciones precapitalistas de produeci6n
den tro del marco de 1a afirmaci6n polltiea e institucionaJ. del Estado. Desde
este punto de vista, como tuvimos ocasion de mostrarlo en otra oportunidad,6
lasclases sociales que sustentaron, durante el siglo XIX, e1 poder social y po'liticoJiberal fueron nacionales y progreslstas. En ausencia.de una burguesia in..
dustrial las limitaciones y contradicci6nes de aquellas c1ases y de su Uberalismo
se hicieronpatentes. Esas limitaciones y
contradicciones se evidenciaron sobremanera en los fracasados pero reiteradosesfueizos par hacer compatibles,el
llberailismo politico conel proteccionismo econ6mico. Esos esfuerzos no fueron
ins61itos. En Argentina, poor ejemplo,
abarcaron dos decadas. 7 Y constituyen,
par 10 que respect a a 1a realidad econ&lnica, un serilo empefio por superarel
eilropeismolibrecambista imperante eh
la doctrina econ6mica.

a Celso Furtado, op. cit., p. 37.
"Indalecio Lievano Aguirre, . Bolivar,
Editorial Oveja Negra, 'Medellin, 1971-, .p.
364.

Ibid., pag. 365.
Clase 11 naci6n en Hispanoamenca, , Siglo XXI,Edie. revista Tareas, Panama, 19751
7. Cf. Jose Carlos Chiaramonte, Na.cionalismo. y liberalismo ee0n6micos en Argenti..
00, 1860-1880, Solar Haehette, B. Aires, 1971.

litica que ofreciera un diseiio efectivo
de organizaci6nestatal-nacional dentro
de marpos y lineamientos mas reducidos. En aqueUa epoca ese diseiio no podia ser otro, para las clases progresistas, que el que promt)via 1a diso1uci6n
de las re1aciones precapitalistas de produ(;!cion y sli transformacion en relaciones sociales que abrieran ,cauce a las
fuerzas productivas y relaciones de producci6n c3lpitalistas. Es por eliLo que inc1qso Bolivar, como caudillo americ(l/lW
que durante varios aiios pudo imponer
una politic a de relativa independencia
frente a laS clases existentes, decreta
en 1824 y 1825, en Trujillo y Cuzco, 1a
disolucion de ,las ,comunidades indigenas. Estos no fueron decretos anti-ind£genus 'y eUfopeizeLntes como seiialan Arturo Urquidi Morales y,Celso Furtado.Q
Estos fUeron decretos antifeudales, nunca aplicados, que dentro de undiseiio de
organizaCian nlLcionaL e1iminaban el tributo de las. comunidades y tendian a
promover la propiedad privada indigena ysu etnancipaci6n frente a los latifundistas. Prueba de eUa as que dichos
decretos 'estabilecen la prohibici6n de
"que puedan einplear Ii los indigerias
contra 8U voluntad en faenas, septimas,
mitas, pongueajes yotra ciase de serviclos domesticoS yusurues".4 Prueba' de
eRo
tainbien que frente a los efectOO
negativose inesperados de aqueUos decretos Bolivar establece 1a prohibici6n
de que Las tierras indigenas puedan
enajenadas antes de veinticinco aiios.
19ualniente reveladora es la prohibici6ri

as
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Desde el punto de vista politico el verdad es hist6rica tam~ 10 son el
empeiio de organizaci6n estatal-nacionaa. ser y el deber-set.. Quizas las consideradelliberalismo enfrent6 o,tra; obvia con~ ciones que podamos hacer sobre la idea
tradicci6n que importa evaluar hist6rica.. nacional-panamena del llberalismo permente. En ausencia de relaciones de mitan justipreciar mejor las proposicioproducci6n capitaJistas el imperativo de nes que anteceden.
la epoca consisti6, sin embargo, en eri~
gir superestructuras institucionales pro~ La idea nacionaL-paoomena del
pias del Estado capitalista. La abolicion HberaHsmo: Justo Arosemena
de la esolavitud era una tarea estructural inmediata, nacional y americana. Precisamente las de Jeremias Bentham
Para ello, un c!asico delliberalismo eu- y Benjamin Constant fueron las influenropeD, Benjamin Constant, ofrecia argu- cias europeas mas notables ej ercidas en
mentos inapelables. Pomover la educa- el pensador y politico panamefio Justo
cion publica,emancipandola de la cos- Arosemena (1817-1896). A elIas habria
movision aristottmco-tomista era otro que agregar las del materiailismo ilustrado frances del siglo XVIII con su proimperativ~, nacional y americano. Can
ese fin el ingles Lancaster formulaba las longaci6n en la ideo~ogia de Destutt de
tecnicas mas avanzadas de su epoca. Es- Tracy. P~steriormente, y en perfecta
tructurar institucional y politicamente consecuencia, asumiria las posiciones
los nuevos E'stadosera un requerimien- evoluciorllstas del positivismo ingles.
Desde su primera obra filos6fica:
to inaplazable. Los Estados burgueses
Apuntam.iento's
para La Introdttcci6n a
avanzados ofrecian, no el modelo, sino
las
Ciencias
Morrales
y Politicas (1840)}'
el deber hist6rico del momento. Finalhasta
las
Uiltimas
de
caracter politico,
mente, el chato utiLitarismo de Jeremias
~l
empirismo
radical
constituiria
el hila
Bentham se convertia en el instrumento
mas eficaz para la creacion de una, IIUm- conductor de, una constante y variada
labor de pub[icista. Pero el empirismo
talidad empresarial inexistente.
Noes facil discriminar entre el ser conduce al nominalisma. En 1840 afir..
americano y el no-deber-ser europeo. maba que la ciencia de lOS hechos (fa.cComo tampoco loes discrir,ninar entre tologia) , apoyada en la induccion, debe-la posibilidad hist6rica real y la vacia ria de constituir el fundamento de las
posibilidad abstracta. Las observaciones legallidades que descubran las ciencias
que anteceden nos conducena la con- morales y politic as. A partir de estas
clusi6n de que ila idea nacional del libe- premisas filos6ficas elaborara posteriolt"ralismo hispanoamericano no podia ser mente toda una teorizaci6n sobre la
otra que la fundamentada en la fom- idea nacionail-panameiia y sobre la idea
lidad de' la iguaJ.dad juridica.. burguesa, nacional-hisp~oamericana.
yen el error del atomismo social del
8 Con seud6nimo de Por un joven ameliberalismo individualista. Es mas. La ricano, Imprenta de Don Juan de la Granja, Nueva York, 1840. La primera reedici6n
idea naC10nal del liberalistho hispano- se
hizo en 1968, Ediciones de la revista Taamericana no deMa ser otra;HP:orque la 'Teas, Panama.
5

En perfecto acuerdo con los principios y IT:a de la Uni6n nacional- defendido
clasicos del lib eralismo , Arosemena en- por Alexis de Tocqueville. En su sentir
cuentra en el consensus de los individuos esa dualidad de soberanfa no podria conla legitilllidad de la existencia social ex- ducir mas que a una serle ininterrumpresada en la constitucion poUtica (pacto pida de colisiones e insalvables contrasocial) . De ahi que la verdadera sociedad dicciones. 10
es la que esta mas cercana a los inteEl objetivo inmediato de esta concepreses de los individuos, los atomos po- tualizaci6n filos6fico-politica, desarrollaliticos. Este IiQminalismo social 10 ex- da principalmente de 1855 a 1863, era
presa Arosemena can meridiana dari- el de sustentar la legi timidad de la asdad:
piraci6n panamefia, reiterada en multi·
pIes ocasiones durante el siglo pasado,
"El municipioes la verdadera socie- a asumir las responsabilidades de un
dad: La naci6n no es sino una pura Estado soberano dentro del marco de un
idealidad, uila abstraccion, a la cual vinculo federal con la Nueva Granada.
no deben suborrunarse los intereses Ese objetivo se reaaiz6 en 1855 con la
de la ciudad 0 del comun. Emancipe- creaci6n del Estado Soberano de Panama.
mos pues la ciudades 0 grupos de po- y se reiter6 desde 1863 hasta 1885 en el
blaciones depenCUentes entre sf por contexto ampliado de la formaci6n de
iguaildad de situaci6n y de necesida- los Estados Unidos de Colombia. Implandes".9·
.,
tado el regimen centralista en 1886 la
aspiracion autonomista, e incluso indeEsta argumentaci6n desemboca, como pendentista, se manifesto en multiples
es de esperarse, en un concepto de so- formas hasta la independencia de 1903.
berania politica rigurosamente ajustado
La argumentaci6n filos6fico~politica
a un federalismo radical. La soberania de Arosemena, que es la que brevemente
no podria radicar nunca .en la uni6n na- quisieramos examinar, estuvo acompacional, pues eSa uni6n existe s610 por iiada de valiosas y aun validas observaconsensusJ por consentimiento de los di- ciones sobre la especificidad geografica
versos Estados £ederales. La soberania e hist6rical del istmo panamefio. Pero
real ha de existiren cada uno de estos, con independencia de esas observaciones
pues en elIos se expresa la "igualdad de debernos sefialar, desde ya, el caractet"
situaci6n y de necesidades" de:1 conjunto ideol6gico de ese liberallismo, que sin
de ciudades 0 comunes' que 10 integran. embargo, en aquel entonces, era simulDesde este puntode vista Arosemena ta.nea e histoticamente progresista.
rechaza incluso el principio de la "dob1e
Las fuerzas econ6micas y sociales que
soberania" -la de cada Estado federado dieron al traste con eil bolivarismo actuaron en el istmo panameiio, con las
9 Justo Al'osemena, EI Estado federal de
Panama, en "Documentos fundamentales especificidades del caso, 10 mismo que

para Ia historia de Ia naci6n panameiia",
Edic. Junta Nac. de Cincuentenario, Panama, 1953, pag. 198. (compHaci6n de Rodrigo
Mir6).
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Justo Arosemena, Gil Gelunje, Teo-

ria de La nacionalidad, Edic. reruta TareM,

Panama, pags. 89 y 88. (1968).

en los demas paises hispanoamericanos.
La ausencia de vincu[os econ6micos con
la Nueva Granada, acentuada geogdificamente conel tap6n del Darien, impedia la comunidad econ6mica· nacional
granadina. La posicion geogritfica,· historicamenteel principaJ1. recurso del pais,
disefi.aba en torno a 1a zona de transito
un conglomerado economico y social que
ampliamente justificaba su aspiraci6n a
utilizari.o en funcion de sus propios intereses. La burguesia comercial y la pequefia burguesia urbana formularon entonces el proyecto liberall-naciona1 panamefio a travas de un esfuerzo casi
secular. La historiografia, tradicional 0
no, ha registrado atinadamente los principales hitos de ese empefio. AqueU. proyecto, hoy ya no puede haber dudas, era
historicamente legitim~. Y 1a mas importanterazon de esa legitirnidad radica en que la creaci6n del Estado nacionail panamefio es tambien ya, dentro de
nuestro marco geografico, 1a creacion
de la principal fuerza productiva: la
organizacion economica, social y politica de la comunidad.l l
Es desde estas perspectivas_ que importa, entonces, juzgar el atomismo social y el liberalismo de Arosemena. Hoy
sabemos que el atomismo social desconoce la.s especificidades sociales. Y que 1a
formalidad de la igualdad juriddCa enmascara las desigualdades instaladas en
las relaciones de producci6n. En el caso
mas concreto de la realidad panamefia
aquelliberalismo fUel expresion, absolu11 "Sobre el Estado como fuerza productiva y las relaciones entre Estado y Naci6n",
Cf. Rene Zavaleta Mercado, La burguesw
incompZeta, en ProbLemas deZ desarrollo, revista 1atinoamericana de economia, Ana VI,
No. 24, nov. 1975-enero 1976.

tamente diitfana, de la burguesia comercial y de la pequefi.a burguesia urbana.
Pero ese liberalismo en tanto que ideologia y por ello mismo, resultaba ser el instrumento superestructural mas ajustado
a la aspiraci6n de crear el Estado na·
cional panamefio. Det1. empirismo radical
en cuanto a las premisas filos6ficas, y
del nominalismo social en cuanto a 10
politico, una logica rigurosa conducia a
la ~ega1izacion de la aspiracion paname.
fia a formar un Estado soberano. Desde
nuestro punta de vista otras eran las
razones que legitimaban aqueUa aspiracion. Sin embargo, al Hberalismo panamefio del \Siglo pas ado, y a Arosemena,
hay que acred~tarles, hist6ricamente, el
haber abierto cauces por donde habrian
de correr fuerzas sodales de renovacion
y progreso. Esas fuerzas desbordarian
aqueillos cauces como tambien aquella
ideologia. Pero, y en gran medida, precisamente por la formacion del Estado
nacional panamefi.o. Como en la historia
no solo hay contr:adicciones, sino tambien ironias, podriamos adelantar que
clases que fueron nacionales antes de
la creacion del Estado nacional panamefio se tornaron antinacionales despues. A escala latinoamericana, y por
los mismos .anos, sucedfa otro tanto. CIases latinoamericanas que fueron nacionales antes de la expansion· imperialista, se tornaron en antinacionailes despues.
Pero este no es tema de la pl1esente
conwnicaci6n.
La idea nacional-hispanoamericana
del Ziberalismo: Justo Arosemena
Es parad6jico que el principal te6rico

de la nacionalidad panamefi.a sea tam7

bUm uno de los. mas importantes te6:ricos de 1a idea naciona1-hisp;moamerica-

na. Quien propugn6 por 1a ultima fragmentaci6n de Colombia dedico tambien
enorm.es esfuerzos, teoricos y pra.cticos,
en pro de 1a unid~d hispa~oamer~ana.
No canece de interes exammar 1a Ideologia que une ambosempefios y las
motivaciones reales, hoy vigentes, que
historicamente 1a: legitiman.
La abstracta formalidad de la iguail.dad
juridico-politica de los ciudadanos con·
ducfa con espontaneidad a la conclusi6n
de que era posibQ~ una federacion ~
versal de ~odos los. conglomerados pollticos. No faltaron -en Europa- teoricos
de la demoeracia liberal que 10 afi.rm;lron. Con independencia de otras experiencias hispanoa,merieanas, en Panama,
en fecha tan temprana como 1836, el
incideri:tle diplomatieo Rusell-Paredes
comenzo a mostrar et caI'acter ~dDico de
tan extrema conclusion. Se hizo tangible
el ~aracterexpansionista y colonialista
de la democratic a Inglaterra. En esas
drcUnstancias el proyecto nacional-liberal pamunefio no podia desconoeer el
peIigJro po-tencial que entrafiabanl los
designios de la.poderosa y liberal Albion.
lVIuy pro~to tam.bien, aes~ala hispa.,.
noameric;:anfl, y panamena, se hizo pa ..
tente que las. instHuqiq:qes democraticas
y federalistas· surgidas de la revoluci6n
norteamerican.a de independenc;ia. .no
constituia~ obstaculo arrguno para la expansion colonialist a de la potencia nortena .. TeJtas, y la. posterior mutilaci6n
de Mexico, ofr~ian Qa . evidencia inapelable. Desde el Mexico invadido los mismo~ QpresQlles~nqneiaban sus· designios
inn;:l(edi~tos, En un peri6dico publica do
8

en ingles en la ocupada capital mexicana
decian los invasores:
"lSera posible que siete millones de
habitantes, de los cuailes cuatro son
indios, puedan resistir el avance de
losanglosajones? lNo deben los pieles
rojas ceder ante [os blancos? lNo ha
sido siempre el Sur dominado por e1
Norte? lEI presidente Jefferson no
asevero sesenta aiios ha, qlle en el
curso natural de los acontecimientos
U:a Uni6n Americana debfa extenderse
hasta el Istmo de Panama?" (The
North Ame1'ican, 21 de Die. 1847).12
EI filibustero de Walker en Centro,
america hacia obvio el peligro inminenteo Par otra parte en el propio istmo
panamefio la constante presencia de nor_
teamericanos en la zona de transiro y
1a eonstmcd6n del ferrocarril por una
compania yanqui, propici6 incidentes varios desde 1850 que culminaron con sangrientosenfrentamientos en 1856. Sel hicieron inevitablres las exhorbitantes reparaciones exigidas po,r los Estados
Unidos a la Nueva Granada. Por 10 que
respect a a Panama todo ello hizo exelamar a Justo Arosemena, ya en. 1851:
"Los yankees han perpetrado toda dlase
de ·atentados, mostrando en todos SUs
aetos de provoeacion el mas insolente
desprecio por las instituciones, las costumbres, la autoridad y·la raza nacionail.
del Istmo".13
Igualmente luqidas fueron sus adver-:
12. Citado por Antonio Nunez Jimenez en
Mexico, "Val1adar contra el :Norte brutal";
Bohemia, Ano 68,. No. 36, Iiabana, ~ de s~p~
tiembre .qe 1976.
.
18 Citado . por. Octavio Mendez. Pereira,
Justo Arosemena, Impr. Na~. Panama, lQ19.

tencias por 10 que respect a ail continente
hispanoamericano:
"Hace mas de veinte afios que el agui~
la del Norte dirige sus vuelos hacia
regiones ecuatoriales. No contenta ya
con haber pasado sobre una gran par~
te del territorio mexicano, lanza. su
atrevida mirada mucho mas aca. Cuba
y Nicaragua son, al parecer, sus presas
del momento, para facHitar la usur~
pad~n de las comarcas intermedias, y
CO!l!SUmar sus vastos planes de con~
quista un dia no muy remoto",14
Frente a estas rea!lidades 1a logica del
proyecto liberal-nacional panamefio no
podia conducir a ningun federalismo in~
ternacionalista. Pero S1 al replanteamiento del hispanoamericanismo boliva_
riano. Esta es Ia tarea acometida pOr'
Arosemena en su obra Estudio sobre la
idea de una Liga Americana (1864) redactada con motivo de [a celebraci6n del
. Segundq Congreso Hispanoamericanista
de Lima yen esa ciudad publicada.15
Efectivamente, las premisas filosoficopoliticas de Arosemena, claramente in5piradas en un nominaHsmo social radical,
no podian dejar de 'entrar en contradiccion con los hechos (y entre elios el
expansionismo norteamericano) de la
reailidad historica, economica, social y
cultural de los pueblos hispanoamerica14 Sobre pensamiento anticolonialista de
Arosemena, Cf. Nils Castro, "Justo Arosemena: antiyanqui y latinoamedcanista",
Edic. revista Tareas, 1974.
15 Recientemente se han hecho dos reediciones: 1974 y 1976, revista Tareas. Se
utiliz6 la de 1976, pags. 118. Para nota al
pie numero 16 corresponde a un discurso
de 1856.
.

nos. Una serie de observaciones, teoriza..
ciones,proposiciones, etcetera, definidas
mas bien por su realismo social 0 positivismo paraJlJelo (aI· europeo) , de signa
sui generis coexiste entonces con aqueI,
a veces sustituyendolo total 0 parcialmente. De· ahi que 1a teorizaci6n federalista adquiera nuevos y especffieos
contenidos. Federailismo s1. Pero federalismo hispanoamericano. S6lo (Lentro de
estos marcos Pana.ma habria de asumir
su soberania politica.
Desde 1856 afirlnaba Arosemena: "Enhorabuena que el conjunto de pueblos
que ligan lazos morales de religi6n, idiorna, habitos, vicios y virtu des; setenga
por nacionalidad bajo esos respeetos. Yo
entendere siempre que si esos puehlos
no establecen un gobierno eomUn, la nacionalidad pdliticaJ no existe".16 Eran las
primeras form.ulaciones de una idea nacional-hispanoamericana compatible con
el proyecto nacional-panameiio. En 1864
esos conceptosse afinaran a traves de
un ailegato historico, politico y juridico.
Es cuando, en expHcito rechazo de la
doctrina Monroe, declara perentoriamente: "Debiles como son las nacionalidades
sudamericanas, mejor Les estara formar~
se su politica propia par medio de esa
misma liga tras la eual van desde hace
cuarenta y dos afios, que buscar arrimos
en cambio de los cuales nada pueden
ofrecer, sino es aca§o ito mismo que con
tanto interes quieren guardar, su independencia".17 La riga que entonces propone ha de impedir las guerras entre
los pueblos hispanoamericanos. Ha de
unificarlos en las guerras contra poten16
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mena.

Ibid., pag. 116.
Ibid., pag. 70. Subrayado de Arose-

cias extranjeras. Ha de ce[ebrar "un tratado de comercio y navegaci6n, tanto
maritima como fluvial". Finalmente, y
sobre todo, ha de establecer la ciudadanfa comun.
La crisis de 1900~1903 marca, segun
Lenin, la etapa de dominio e£ectivo del
capital monopolista y 1a consecuente
emergencia del imperialismo. Algunos
estudiosos retrotraen a algunos lustros
antes 1a aparicion del· suceso en 1a
historia del capitalismo. Para un estudio mas pormenorizado la determinaci6n exacta de 1a cronO'logia imperialista
es importante. Perc en un sentido globales evidente que la emergencia del
imperialismo, desde finales de XIX, crea
una fractura hist6rica en 1a 1ucha de los
pueblos hispanoamericanos por afirmar
1a nacion, y ila naci6n-hispanoamericana
en su conjunto.
A las clases progresistas del sig10 pasado y a sus mas lucidosrepresentantes,
Qes toco latarea de enfrentar la absor-

10

cion coloniaHsta de Inglaterra y sobre
todo de los Estados Unidos. La mejor
respuesta teorica ofrecida en la epoca
consisti6 en el rep~anteamiento del bolivaris!I).oen e1 marco doctrinario de la
democracia liberal. Justo Arosemena es
de ellos un ejemplo palpitante.
La fractura hist6rica que surge de la
expansi6n imperialista hace, hoy, de la
democracia liberal, un instrumento teorico ineficaz e inactual. Pero no asi de
la renovaci6n del bolivarismo planteado
por e1 liberalismo esclarecido del siglo
XIX. Esa renovaClil6n hoy es solo posible mediante la independencia economica que surja de 1a socializaci6n de
los medias de producci6n y cambio. Es
la tarea del momento. Pero 10 es preeisamente en 1a medida en que Son actuales las mej oras y no l'Iealizadas proposiciones de[ pasado. Es, en una palabra, la tarea que el pasado progresista
rec1ama del presente progresista y revolucionario.

La mujer y el trabaJo
productivo en Mexico
Leonora Camacho P.
I ntroduccion
El movimiento reivindicativo de la mujer se coloca en un plano cada vez mas
elevado y de mas trascendencia social
no solo en cuanto a sus objetivos, sino
en :1.0 que se refiere a los puntos de vista
teoricos de los problemas a resolver.
En el movimiento femenino la pequa:fia burguesia esta abandonando el enfoque que considera que la contradiccion principal del problema femenino
radica en la relacion que existe entre
los sexos y las formas ideologicas que
rodean esa relacion. Esta posicion de las
mujeres de la peque£ia burguesia, por
tanto, Be esta acercando a contemplar
la situacion de ia mujer en la sociedad
contemporanea como resultado de los
males sociales ocasionados por el capitaJ.ismo.
A su vez, ciertas fuerzas de izquierda
se esta.n liberando de la posicion dogmatica que engloba al problema femenirio solanrente en eil marco de la lucha
de .clases, posicion que posponia hasta la
realizacion del socialismo la liberaci6n
de 13. mujer.

Es obvio que cada una de estas posiciones parte de bases objetivas surgidas
de reaJ.idades diferentes y de posiciones
de clase distintas. Sin embargo, es importante destacar el hecho de que el
mismo avance de las fuerzas revolucionarias ha logrado acercar ambas posiciones y ha convertido al problema femenino en uno de los aspectos mas importantes y prioritarios de 1a lucha por
la implantacion de una nueva sociedad.
Este fenomeno se da gracias a causas
objetivas y subjetivas. Objetivas en
cuanto a que la mujer en los paises de
capitalismo desarrollado es un protagonista cada vez mas importante de la lucha de clases, y los elementos particulares de su condici6n social se integran
al contexto de la contradicci6n principal del capitalismo: la contradicci6n entre elllrabajo asalariado y el capital. Las
causas subjetivas se encuentran en el
gran avance que han logrado J.a investigacion y el analisis te6rico del problema fe:tnenino en todo el mundo, asi como el avance que ha conseguido el tratamiento del 'problema de la mujer en
los paises socialistas. En todo caso e1
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hecho reall. es que el problema de 1a mu..
jer fonna parte de la lucha de c1ases
y es basicamente un problema de la ela:se obrera, nivel all. que se subordinan
los demas problemas de las mujeres de
otras clases. Esto no impliea adoptar una
posicion dogmatic a ry esperar la realizacion del socialismo para resolver los
problemas de la liberacion femenina, sino que desde ahora debe impulsarse esa
lucha por la liberacion social de la mujaIl (no s6lo economdca), como un frente
necesario de la lucha por la transfoirmacion de la sociedad.
Es una· necesidad imperiosa del movirniento proletario en general abrirle
paso a nuevos conceptos acerca del hombre y la mujer que se requieren. para
1a revo1uci6n y el establecimien.to de
una nueva sodedadj am como crear desde ya un nuevo tipo de relaciones humanas entre los sexos en el seno de la
olase obrera, sin creer que este objetivo
se lograra sin 1a necesaria lucha de las
mujeres de la C'lase trabaj a dora, a traYeS de [as organizaciones del proletaria do, pOt reivindicaci<X6.es poIiticas, so-dales y economd.cas que establezean las
bases materiales para esos cambios.
A fin de avanzar en eleamino teorico
de ila comprension del problema femenino es de vital importancia seiialar la
contradiccion principal de este en €II eapitalismo, que rige iLa situacion actual
de 1a mujer en la sociedad yque genera
los mecaillsmos de su desarrollo y de
su solucion final. Es lacontradiccion
entre la junci6n maternaL de Lamujer,
eminentemente socia~J pero conSiiderada
y realizada oomo funciOn individuaL y
ell. proceso .de sociaUzac.i&n de las. fuer.zas productivas que exige la correspon-
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diente socializacion de la aetividad famenina. Tal contra die cion se re£leja de
varias maneras en la vida sociail de la
mujer. Individualmen.te la mujer siente
cada vez mas la necesidad de trascender
los llmites de iJ.'a vida domestica y ser
participe de la vida economica, politica
y social del medio que la rodea. ParD
tambiEm se reflej a en su condieion de
trabaj adora 10 eual es fundamental dada
~:a: doble eXp'lotaci6n de 1a mujer traba:.
jadora, la sobrexplotaci6n de que es objeto po!!" la: discriminaci6n que sufre en
todos los niveles, yel empobrecimiento
paulatino de la clase obrera y de sus
familias, que se ha producido, entre otras
causas por la partieipaei6n de la mujer
en la produccion capitalista. Dentro de
estas circunstancias se encuentra la se·
milia revolucionaria y la posibilidad real
de dar soIud6n al conflicto por medio
de la lucha de elases.
.
Es por ello que ha side neeesaria la
investigaci6n eoncreta del fenomeno entre la clasa obrera mexicana a· fin de
poder plantear al movimiento obrero de
nuestro pais, la necesidad de que inclu·
ya dentro de sus reivindicaciones de clase (ya que estas son realmente de clare)
las demandas de todo el movimiento
femenilj asimismo, la necesidad de que
al movimiento femenil se una a1 movim!iento de la elase obrera por el socialismo.
En Mexico se ha abierto ya un gran
€!Spacio de investigacion sobre el problema femenino y existe ya un gran
acopio de datos para desarroilJ,ar la interpretacion de Sus aspectos mas· imp ortantes. No obstante, es necesario conti•.
nuar esta tarea sobre la base lie un es~
quema que tienda a la transformaci6n

de la sociedad 'y no busque Sill regula'ci6n .0 su estabilidad.
La mujer trabajadora en Mexieose
haHa en una situacion sumamente dificil que es necesarlo no s610 denunciar,
sino ofrecer soluciones de caracter de·
mocratico 'Y revolucionario.
Son muchos los proMemas concretos
que deben abordarse y resolverse, los
cuales comprEmden la sobrexplotacioh de
~a mujer trabajadora, la discriminaci6n
en el empleo y el salario, Ia situacion
de las familias de las 'muj'eres que participan en la producci6ri, etcetera. Todos
estos problemas estan enmarcados en el
conjuntb de las contradicci.ones capita..
limas, puesto que el hecho de qUe se
incorporen cada vez mas mujeres a ~a
produccionenel capitalismo, adqurl.lere
un doble significado, 'Si bien esto significa un mejoramiento de Ia situaciOn
social de lamujer y da'la idea de uri.
desarrollo del bienestareconomico general, la realidad que subyace Dculta es
que esta incorporacion signifiea un proceso de empobrecimiento re~ativo de la
clase trabaja:dora en su conjunto debido
a cuatro aspectoscentrales que a su vez
forman' parte del mismo caracter del.
funcionaIniento del sistema.
'a) La razon mas inmediata es que la
salida de la muj er del hogar y eil. abandono de las ,aclividades necesarias para
satisfacer las necesidades de la fariillia,
no se ven compensadas ill par el /?alario
ni poI1el desarrollo de las asiste:ncias
sociales y los servicios corr.espondientes
que ella requiere. Por un il.ado, hay .. actividades que no se pueden suprimir,ra~
dicalmente, y por otto; al disminuir la

y por 10 tanto, los gastos de producci6n
se acrecientan y contrapesan los ingre~
sos obtenidos eh el trabajo asalariado.
Este hecho repercute directamente en
la existencia cotidianadelos trabajadores que Se hace mas dificH y pesada:en
consecuencia y' en, terminos de su reposicion y duraci6n, resulta mas baratft
para el capitail. y mas cara para el obrero.
b) Otro aspecto muy importante es
10 que sucede cuando la produecion capitalista absorbe al conjunto de la famillia obrera distribuyendo entre toda
su familia .el valor' de lafuerza de tra'bajo de su jefe, y por tanto, deprecianulo
la fuerza del trabajo del individuo, 10
cual significaque la incbrporacion de
la muj er a 1a producdon en vez de representar una duplicaci6n de' los ingvesos fam'iliares a cambio de 'dos fuerzas de trabajo, en realidad es la eomplementaci6n necesaria del' valor de l~a
fuerzade trabajo que el jefe de fa:milia
ha perdido a causa de 1a introduccion
de ila maquinaria. El salario de la obrera so1amentesirve para mantenera la
familia en la :thiIsma situaci6n anterior
en CUa.l1to 'a, ingresos, pero en situaci6n
mas precaria en la medidae.n que Be
ve privada del indispensable trabajo como mujer dentro del hogar.
c) E:q. atro sentido hay que seii.alar
que la tendenciageneral del capitalismo
a emplear muj eres 'Y ninas eh la produceion es un aspecto mas de su tendencia a presionar sobre el niveil. de vida
de las claJSes trabajadoras, a traves ,de
sus salarios y sus condiciones de trabajo
(reforzam1entodela intensidad y la'dura.cion de ~ajornada de trabajo). Ya
~v~~oIl.¢I.e ;t~abajo, d<?ni~ico a~ta. esia comprobado que Ia fuerza de, traal mism:o tiempilua inversion en dinero, bajo de la mujer se incorpora al ejercito
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industrial de reserva enaque1 tipo de
superpob1aci6n reilativa que Marx denomine intermitente, "parte del ejercilto
obrero en activo pero con una base de
trabajo muy irregular. Su nive1 de vida
desciende por debajo del nivel normail.
medio de la clase obrera, y esto es- pre~
dsamente 10 que los oonvierte en instrumento doe:i!l de explotacion del capital".l
.
La fuerza de trabajo femenina viene
a ser unelemento utilizado par el capital para presionar a la baja de [as salarios generales y para aumentar la tasa
.de explotaci6n de la fuerza de trabajo
en aquellas ramas dande emplea en su
ma~oria a mujeres. Una caracteTfstica
general de las formas de empleo femenino en el capitalismo es precisamente
esa discriminacion 'salariail. y el ref orzamientode la intensidad y duracion de
la jornada de trabajo.
Todo 10 anterior aunado a otros aspectos del desarrolllo capitalista que contribuyen a1 empobrecimiento de la clase
trabajadora y que afectan directamente
a -la familia y a ~a mujer: las deficientes
condiciones. de vida que provoca el erecimiento desproporcionado de las dudades, la calidad de 1a habitaci6n, las distancias recorridas para Uegar al trabajo; la carencia deservicios sociales, 1a
poluci6n en las ciudades ye1 ruido, 10
que contribuye a prolongar e1 desgaste
de las fuerzasfisicas y mentales (psiquicas y nerviosas), pore1 caracter penoso delas grandes distancias a recorrer,
etcetera.
Cuando la.fuerza de trabajo femeninp
es absorb,ida por el capital, se manifiesta
1 Carlos Marx, El Capita', Mexico, F.C.E.,
t. I, p. 544. .
.
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en toda su magnitud el alcance de la
explotacion que seejerce sabre la c1ase
trabajadora y su evidente empobrecimiento pau!latino. No se puede hablar
de. mejoramiento de los niveles de vida
de la poblacion si la incorporacion de la
mujer ail trabajo asalariado implica su
doble explotaci6n, as! como su discriminacion en el empleo y el salario. 860.0
cuando los derechos derivados de la rnaternidad y el trabajo domestico de la
mujer ("trabajo productivo no pagado")
sean asumidos por la sociedad se podra
hablar de bienestar de la clase trabaja~
dora. Y esto no se daen el regimen de
producci6n capitalist a sino todo 10 con~
trano.
El ocultamiento de las relaciones de
explotaci6n detras de ia apariencia de
las relaciones burguesas que presenta la
relaci6n trabajador-capitalista como un
futercambio simple entre dos elementos
iguales ry libres, no permite que la par.
ticipaci6n de !La mujer en el trabajo asa.
lariado obligue al capital a suplir con
un salario mayor (nominal 0 en especie)
la salida del marco de su "trabajo pro.
ductivo no pagado" 2 que realiza en el
seno de la familia. Esto significaria un
incremento en e1 valor de :J.a fuerza de
trabajo en general, ya que el valor
de uso del "trabajo productiv~ no pa~
gado" de (la mujer es sustituido ahora
por valores que se suman al valor IU'!.terior cuando el trabajo domestico de la
muj er no se traducfa en mercanclas a
nivel socia!l. Solo la lucha organj"zada
2 Esta afirmaci6n parte de 1a. base de
que en el sene de la clase obrera el trabajo
de 181 mujer es un trabajo productivo en el
sentido capitalista, ya que produce y reproduce la fuerza de trabajo. Ver Carlos Marx.
Historia critica de la teorial de Za pZusvaHa.

de la c1ase obrera logra arrancarle a los
capitalistas la reposicion de este costo
social que implica que la, mujer ingrese
a laproducci6n capitalista.
En otro sentido hay que destacar que
la depreciacion paulatina de la fuerza
de trabajoindividual se ve facilitada
perfectamente gracias alocultamiento de
la esencia de la explotaci6n tras la forma salario. La explotaci6n del conjunto
de la familia rebaja el precio de 'La fuerzade traba:jo 3 Y' por 10 tanto aumenta
la plusvaHa de que se aprophi el capitalista aunque los salarios permanezcan
constantes e incluso lleguen a subir.
Agreguemos a esto e1 factor adicional
de que los demas miembros de Ia familia (mujer y nifios) se suman a la fuerza
de trabajo siempre en condiciones salariales desvetajosas y en dUrlsimas condiciones de trabajo.
Ahora biem, uno de los aspectos caracteristicos de la incorporacion de In
mujer al mercado de trabajo es su natura1eza contra.dictoria y dWcil; es preeisamente aqui donde se reveia la contr,adiccion principal del problema femenino Emtre la funci6n basiea e indispensable asignada a Ia mujer con caracter
social, pero desempefiada en forma individual' y Ia existecia de un proceso
de soc,ializ,a·cion de las fuerzas productivas fudamentado en ,'la ,apropiacion:
privada.
EIallalisis de este aspecto es basico'
para Ie. comprensi6n y Ia bllsqueda de
solueiones adecuadas a In situaci6n aeg Precio del trabajo es el valor diario de
la fuerza ,de tl."abajo dividido entre las horas de lao jornada media de trabajo.· Ver
Carlos Marx, El Capital, t. I, ed. cit., sexta
secci6n.

tual de las mujeres trabajadoras mediante cambios democraticos sustanciales. Es
por' ello que este aspecto sera. considerado en las paginas que siguen del presente trabajo.
PROBLEMAS Y CONTRADICCIONES QUE
IMPLICA LA INCORPORACION DE LA
FUERZA DELTRABAJO FElVIENINA
AL ]4ERCADO DE TRABAJO

Todos' los datos existentes hasta ahora
nos han revelado que las tendencias de
Ia participaci6n econ6mica de Ia fuerza
de trabajo femenina: tienen una. estrecha
relaci6n causal no s610 con su sexo sino
con la posicion de clase que ocupan. las
mujeres que ingresan a1 mercado de trabajo. Las categorias delemp1eo, e1 nivel
de ingreso, asf como los niveles de instruccion exigidosen aquellas ala ~a
yorfa de la.s mujeres ernpleadas, confirman tal relacion de causa.
Las mujeres de la c1ase obrera yearn.".
pesina son las que demandan empleo en
forma: predominante. Ya que estas elases, preeisamente, Bon las que experimentan la tendencia general del capitalismo a rebajar los niveles de vida de
las mayorias. En los demas seetores la
mujer no necesita salir a1 mercado de
trabajo y se puede dedicar totalmente
a laatencion de sus hijos y del hogar.
La ineorporacion de la mujer al trabajo
produetivo se debe mas que nada a la
insufi~ienca del salario para Ia manutencion familiar.
La afirmacion ,anterior se ve confirmada en parte por algunos datos aportados' porel estudio de Teresa Rendon
y Mercedes Pedrero quienes observan
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que ..al· ir ascendiendo los. requeriinientos de .·calificaci6n y.por tanto e1 montQo
de ingresos,laparticipacionde la mujer
va de'scendiendo 'en tales mercados. En
otros datos sobre la distribucion de la
P.E.A. femenina de 8 anos y mas, por
grupos ocupacionales en 'e1 area metropolitana de la ciudadde Mexico durante
1970 se ve como los porcentajesmas ah
tos de participacion femenina se dan en
los tipos ocupacionales; de menos califi~
caden y categoria ocupacional. Mientra:s
que lasempleadas domesticas representaban un porcentaje de 29.5%, las profesionistas ocupan 1.4% del total. Se :observa un porcentaje alto de personal administrativo, 10 que se puede explicar
por la caracterfstica del area metropalitana de la ciudad de Mexico de concentrar gran ·parte de las actividades
adrninistrativas .del gobierno y de las
empresas privadas. Sin embargo, tddos
los sect ores de obreras ytrabajadoras
no calificadas, en conjunto, representan
el mayor porcentaje (vet cuadra 1);4
Por otro lado es impottante observar
que la participacion femenina en e1 mercado tiende a aumentar al darse un em ~
pobrecimiento mayor de los grandes
grupbs sociales de obreros y campesinos,
provocado contradictoriamente por el
mismo desarrollo. del capitalismo y por
tato de la riqueza producida. En Mexico se observa un incremehto rouy importante de la participacion de laniano
de obra femenina en la P.E.A. a partir de 1930, de 4.63% aun20.86% en
<1 Teresa Rendon y Mercedes Pedrero, La
mujer, trabajadora, Instituto Nacional de
Estudias del Trabajo, Congreso del Trabajo; Mexico, 1975, p. 39.
.
.

16

1970.{L Y particularmente "en el' .perJodo
de 1960 a 70 el aumento que se'dio . "en
cuanto a la P.E.A.femenina fue de. ':un
21 % mientras que la del hombrefue
de 13%.6
EI aspecto negativo de esta evolucion
es que se ha dado,enocupMiones que
represent an condiciones d~sve:r;ttaj9S~
para ,lamujer, enocupaciones debaja
prod1..1Ctividad y/o bajo ingreso.
En Mexico se ha denunciado y~ con
mucrlO enfasis 1a situaci6nde. pobreza
de las clases trabajadoras. SegU:n decla..
raciones del propio secretario del Tra.
bajo (27 de febrerp de 1973) e148.5%
de los trabaj adores del pais.:r.o perciben
el salario minimo y e142% de la,P.E.A.
total ti~ne ingresos inferiores a 500 pesos
al meso
La distribuci6n del irtgreso'la encontramos sumamente concentrada tal
mo se ve en el cuadro que aparece .en
la siguiente pagina.

yeo-

Deseirup leo if' subempleo de Ia fuerZa.
de trabajo femenina"
.

Desde otro angulo del problema nos encontramos con otra contradicci6n muy
irriportante en 10 que se refiere a Iii.
bferta y la demanda de mano de obra
femenina. A la vez que el desarrollo
, . 5 Concepcion Clavarrieta, La mujer obre,:,
ra, Reuni6n sobre el papel de 1a muj erme~
xieana en el mavimiento de productividad
nacional, agosto de 1970,. mimeografiado,
Secretaria del Trabaj 0 y Prevision 80c;ia1,

p. 14.

6 La participacion de Za muje-r en et trabajo. Aspectos socioeconomicos, Lie. Daniel
Murayama Quezada, Lie. Victor M. Maldonado Montoya, Lic. Gilberto Sagaon Gonzalez, junia 24 de 1974. Direccion General
del Servicia Publico del Empleo CST y
PS), mimeogarfiado.
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hasta 199 pesos
200 a 499
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2,500 a 4,999
5,000 a 9,999
10,000 Y mas

capitalista promueve el desarrollo de la
muj er y sus aspiraciones de superaci6n
impulsando el erecimiento de la oferta
de su fuerza de trabajo, asimjsmo opone
obstaculos a su ineo·rporaci6n y como
consecuencia, a su misma superacion tecnica y cultural. Es asi como observamos
1a existencia de problemas graves de
desempleo y subempileo de la fuerza de
trabajo femenina, 10 eual afectaal conjunto de la clase trabajadora aJ. sumarse
al problema del desempleo y subempleo
masculinos.
SegUn los datos dea. censo de poblaci6n de 1970, el desempleo abierto total
de la fuerza de trabajo era de cerca del
4%; por sexos se encuentra que en ese
mismo ano, el 7.5% de la fuerza de
trabajo femenina estaba desempleada,
en tanto que 1a masculina era solo del
2.8%. Del total de mujeres desoeupadas,
el 81% ya habia trabajado y el resto,
19%, ingresaba por primera vez·al mercado de trabajOl.8 (Ver cuadros Nos. 2
y 3) .. Las mujeres desocupadas en el
grupo entre 20 y 29 mos de edad duplican a los hombres en eSe mismo grupo
de edad.
7 Carlos Maya, Los salarios en Mexico.
Boletin Economia Informa No.1, 1975, Facultad de. Economia (UNAM).
..
B La participaci611.' de la mujer en el trabajo, op. cit.
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Segun la Direccion General del Servido Publico del Empleo (ST, y PS) en
1970, dell total de mujeres que declararon ingresos, el 73.74% mantienen una
condicion de subempleo, en tanto que
en los hombres es de 71.25%. (Dato determinado como el poreentaje de la
P.E.A. por sexos con ingresos iriferiores
y /0 iguales ail. salario minimo respecto
al total de 1a P.E.A. que declaro ingresos
por sexo.) .
Reafil~mando el indice de subemp1eo
feffilenino en [las areas urbanas en relaci6n a la P.E.A., eSl del 72% para la
mujer y del 53% para los hombres (proporeion de subempleados de la P.E.A.).
En tt~rminos glob ales se puede afirmar
que el hecho de que la mujer ocupe los
emplleos de la industria menD:!: provoca
que La proporcion de hombres del ejercito industrialq,e reservano absorbida
aqui, vaya a aumentar la presi6nsobre
los' salarios en otros seetoTes donde tambien s'e da ~aeompetencia.
Lo mismo se puede deducir respecto
de 1a presion sobre los salarios que se
ejerce por la oferta de fuerza de trabajo
femenino en e1 misIDOI mercado de trabaj 0 dOl1.de su participacion es predominante y casi exclusiya. Esto se puede
ver, po;t' ejempilo, en., la. industria de la
cortfecci6n de. prendas de vestir, donde
La. fuerzade trabajo f~niria ya Oell:17

pada se ve presionada por miles de mujeres que esperan ser empleadas en esta
rama, tomando en cuenta ademas las
condiciones de inseguridad en el empleo
en que [as trabaj ado:ras se encuentran.
Por otro lado, el hecho de que existe
una considerable masa de bajo'S salarios
femeninos par sabre el conjunto de los
sailarios puestos en concurrencia por los
patrones, repercute evidentemente en
perjuicio de los salarios masculinos.
Lo que en realidad nos han mostrado
los liltimos datos es una situacion gene~
railizada de subempleo en Mexico. Esto
no implica de ning6n modo, que exista
competencia directa entre hombres y
mujeres en el mercado de trabajo. Se
puede hablar de que existe un mercado
de trabajo exclusivamente masculino
-el cual es bastante estrecho como
se ha vist<r-, y otto iemenino. No obs~
tante, la mujer ha comenzado a dispu~
tarle el empleo al hombre en aiLgunas
ramas importantes, incluso en aquelJ1as
que eran exclusivamente para hombres
como la rama de 13. construeci6n, aunque en peque£ia medida.
Por otro lado, debido a las propias
caracteristicas de [a demanda femenina
de tra:bajo e incluso de la misma oferta,
se ha dado en considerar a 1.1 muj er
como juerza de trabajo secundaria, ya
que en determinadas coyunturas el mer~
cada de trabajo se amplia hacia 100 sectores .secundarios y la participaci6n femenina en laactividad econ6mica se
acrecienta. 9

A nivel de hip6tesis se podria declr
que conforme se desarrolla el capita[ismo, la fuerza de trabajo femenina considerada como secundaria, en cada coyuntura se consolida y comienza a oeupar un lugar definitiv~ en 1a fuerza de
trabajo total. Esto se Vel complementado
por 1a tendencia que existe a que la
preparaci6n cuI tura:l e ideo16gica de 1a
mujer se eleve y es:ta bus que su lugar
en el mercado de trabajo, esta vez, sf,
con. un proyecto de liberacion.
.

La discriminaci6n de la mujer
en el mercado de trabajo

Liliana de Riz, El :problema de la con-

Definitivamente se puede afirmar que
en e1 capitalismol no puede realizarse 1a
total incorporaci6n de la fuerza de trabaj 0 femenina a aa producci6n social.
La proporcion de la participacion femenina en la P.E.A. en todos los paises
capitalistas del mundo es muy pequeiia
en relaci6n con [a del hombre. La causa
determinante es 1a persistencia de 1a con_
tradicci6n entre la funcion soeial principal de Ila mujer, 0 sea su trabajo productor y reproductor de 1a fuerza de trabajo, y la explotaci6n capitalista de la
fuerza de trabajo en fo·rma individuaB..
La oferta y 1a demanda de 1a fuerza
de trabaj 0 femenina esta determinada
por esta contradicci6n. En cuanto a la
demanda de mano de obra femenina se
dice que debido a que su inclusion en
e1 mercado de trabajo esta determinada
por una pauta de entrada-salida.e.ntrada
que se vinCUila directamente a su estado
civil, a su fecundidad y al papel. asig-

trabajo, Seminario Regional para America
Latina sobre la integraci6n de la mujer en

el desarrollo, Caracas, Venezuela, 28 de
abril a 2 de mayo de 1975. Mexico, abril de
1975, mimeografiado, p. 21.

9
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terminante del empleo de la fuerza de
trabajo, estas razones no se podrlan sostener para no emplear a la fuerza de
trabajo femenina.
Otro argumento utillizado para no empI ear ala mujer es su menor calificacion
y baja productividad, 10 cual esta totalmente contravertido pOl' los hechos. Se
ha demostrado COn suficiencia que la
capacidad de la muj er y su productividad llega a ser equivalente a la del
hombre e incIus:o superior en algunos
cas os. Esto se manifiesta en 1a creciente
tendencia a preferir muj eres en ciertos
proces08 productivos e incluso a emplear
solamente mujeres; fen6meno que se da
principalmente en las maquiladoras de
[a front era norte del pais. Si bien es
cierlo que en general se observa entre
las mujeres menor nive1 de iIlIstrucci6n
que entre los hombres, tambien se ha
observado que para e1 mtismotipo de
trabajo los requerimientos de prepara·
cion exigidos para emplear a las mujeres son siempre mas altos que los que
se exigen para emp1ear a los hombres.12
Esto ultimo ayuda a darnos cuenta
de que en realidad, etl problema del nivel de instrucci6n de la fuerza de trabajo no puede afectar en gran medida
al empleo de la misma. Ademas, en Mexico ell ni vel de instruccion de la fuerza
de trabajo en BU conjunto es sumamente
bajo (promeruo de tres anos de primaria s6lo para 1a fuerza de trabajo urbana).13
Respecto a 1a oferta de fuerza de trabajo femenina, nos encontramJOS can
que, al igual que la demanda, uno de
los aspectos determinantes que inciden
La participacionde la mujer.... op.
12 Ibidem.

nado a la mujer en 1a familia y en la
sociedad, existe gran riesgo para que se
Ie eIIllPlee Y capacite como trabajadora. 10
Una explicaci6n que se ha dado muy
a menudo para no emplear a las mujeres, es que su contrataci6n implica mayores costos, debido a la existencia de
las leyes laborales dirigidas a proteger
ala mujer en est ado de gravidez y durante los primeros meses de vida del
hijo.l1
Sin embargo, 10 cierto es que el incremento en los oostos de mano de obra
se dana s6lo en el caso de que verdaderamente se cumplieran dichas leyes. Es
bien conocido que los empresarios que
emplean a mujeres en la producci6n eiJ.uden su cumplimiento, utilizando los mas
diversos metodos aun cuando ya el empleo mismo de fuerza de trabajo femenina les resulta a los capitalistas mas
redituable.
Desde el punto de vista socia[ se podria argumentar con certeza que las asis·
tencias sociales y las prestaciones sumadas al salario nomin ail. , represent arian en la realidad un pago mayor de su
fuerza de trabajo individual. Pero esta
afirmaci6n no contempla eJ. gran aporte
que la mujer hace ala sociedad a tray&!
de su funci6n reproductora defuerza de
trabajo y tampoco e1 hecho de que la
mujer en la produccion produce el valor que cubre estos gastos sociales y
hast a la plusvalia extra ordinaria para los
bolsillos dell patron, debido a la diferencia de salarios por trabajos iguales.
Por supuesto, cuando la ganancia del
empresario privado no sea el aspecto de10

cit.
11

Ibidem.

13

Liliana de Riz, op. cit., p. 18.
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en ella es el caracter de la funci6n femenina en la sociedad como reproduciJora de la fuerza de trabajo.
Se ha observado en los datos estadisticos sobre la distribucion de la poblacion economicamente activa por edades,
que las tasas de participacion femeninai
alcanzan su punto mas alto en a1 grupo
de edades entre los 20 y los 24 afios.14
Se observa tambien un relativo descenso
despues de los· 25. aiios, as! como un Iigero ascenso despues de los cuarenta
afios..
Esta caracteristica muy particular de
la participacion femenina se relaciona
directamente con su composicion por estado civil, considerando que se puede
afirmar que estas edades donde [a participacion femenina es mas alta, corresponden a la solteria. En efecto, las tasas de participacion de las mujeres solteras, viudas, diV1o!rciadas 0 separadas
con ligeras variaciones; son mas alta.s
que las casadas 0 las que viven en uni6n
libre.
En 1970el 54.1 % de la fuerza de trabajo femenina de Mexico estaba constituido por mujeres solteras.1G (Ver euadros 4, 5 y 6). Este· caso no aminora ni
mucho menos afecta nuestras anrmaciones·, ~a que [u esencia del fenomeno no
desapareee. La mujer soltera -hija del
obrero- presionara sobre el salario del
padre, 10 mismo que ITa esposa 6cupadci.
en la produccion 0 fuera de ella como
fuerza de trabajo potencial. Asimismo
la .doble jornada sigue existiendo en el
seno delhogar 0 recae sobre los· hombros de la madre ama de casa.
14 Mercedes Pedrero y Teresa Rend6n,
op. cit., p. 19.
15 Liliana de Riz, op. cit., p. 28.
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Es importante destacar para afirmar
esta tendencia, que en los parses con
desarrollo capitalista avanzado, el porcentaje de las mujeres casadas con impacta en la P.E.A. es: mayor que el de
las solteras. Mientras que en Mexico e1
po'rcentaj es es de 23 % incluyendo a las
que trabajan en la agricultura, en Canada es del 57%, en Estados Unidos es
del 58%, en la Comunidad Europea es
del 50% 16 Y en Francia, Inglaterra, Dinamarca y Alemania Federal, dO's tercios de [a fuerza de trabajo femenina
es de casadas.17
En Mexico, el estado civil influye determinantementeen la oferta de mano
de obra femenina sin considerar la fecundidad. Y cuandO' se tJoma en cuenta
esta, las diferencias se acentuan entre
[as mujeres divorciadas, viudas, separadas y solteras po!!.' un lado, y las casadas
y cO'nvivientes por otro. La entr.ada de
las casadas y convivientes en ·el mercado de trabajo es mas tardia cuandO' tienen hijos, que enel caso de ~as mismas
categorias pero sin hijoS.18
Respecto a la influencia que ejerce
el numerO' dehijos sO'bre la tasa de participaci6n de la muj er se ha encontrado
queexiste un altO' numero promedjal
de hijos, tanto entre las mujeres activas
como entre las inactivas; En Mexico el
promedio de hijos de las mujeres que
trabajanes de 3.77 en comparaci6n con
el promediO' general de hij os que es de
4.00, 10 que indica que la diferencia es
muy pequefia.lO
,16

cit

La participacion de La mujer ... , op.

17 Liliana de Riz, op. cit., p. 25.
18 Ibidem, P. 29.
10

Ibidem., p. 30.

Lo mas importante de estos datos es
la indicaci6n de que el· grupo de muj e·
res casadas que participan en la P.E.A.,
as! como las convivientes, ejercitan su
funcion social principal -ila iunci6n reproductora . de la fuerza de trabajo'ademas de participar en la producci6n
material capitalista. Esto implica que
existen necesidades objetivas hacia los
servicios sodales de asistencia a los hijos de las trabajadoras.
Hay que destacar, asimismo, que sien·
do eQ porcentaje de mujeres casadas del
23% en la fuerza de trabajo, incluyendo
las que trabajan en la agricultura, el
46% de J.as mujeres que trabajan tienen
o han tenido una relaci6n conyugal con
un promedio de hijos de 4.1%, 10 que
vendria a reforzar ila idea de la necesidad de estos servicios sociales.
Otro aspecto a tomar en cuenta, aunque no se tienen muchos datos ala mano,
es el alto porcentaje de madres solteras
entre [as trabajadoras. POl' ejemplo, en
Ciudad Juarez, segUn estadisticas del
Centro de Orientacion de la mujer obrera, en 1972, se calculaba un porcentaje de 43% de madres solteras 20.
Tambien se ha observado que el 39%
de [as mujeres con hijos que trabajan,
tienen menos de 35 aiios, 10 cual implica
que sus nifios estan en edad de requerir
todavia del cuidado de la madre. Dato
que reafirma toda la hip6tesis que se a
formulado a 10 largo de este trabaj o. El
hecho de que este tipo de servicios socia.ciales no crezca at mismo ritmo que Ia
incorporacion de La mujer, es otro elemento q'l.Le presiona sobre el nivel de
vida de La crase trabajadora. El analisis

de este ultimo problema nos llevada otro
trabajo similar. Sin embargo, se puede
aventurar la afirmaci6n de que en Mexico no existen tales asiSltlencias sociales en la medida suficiente.
La installacionde guarderias y serviclos sociales para la muj er por parte del
Estado es sumamente reciente y minima.
En la antigua Le'Y Federal del Trabajo, se esrtipulaba en relaci6n a las guarderias, que todo patr6n con un numern
de 50 0 mas trabaj adoras tenia la obligaci6l] de instalar una guard~ia dentlI'o del
local de su empresa. Esto, 10 unico que
logro fue que los patronos s610 se li~
mitaran a emplear un numero maximo
de 49 trabajadoras paraevitarse el costo
de este servicio. Solo hasta 1974 despues
de h,aber sido promulgada la Nueva Ley
del Segurp Social en 1973, el LM.S.S. ha
comenzado aestablecer guarderias para
trabaj a,do·ras.
Rasta marzo de 1976 existian funcionando.36 guarderias en e1 Valle de· Me~
xico con una inscripci6n de 8,209 nmos
y en e1 interior del pais funcionaban
otras 14 guarderias. En conjun1Jo se contaba con una capacidad total . de 30,000
nifios .l:l una capacidad promedio por
guarderia de 400 nifios.21 Sin embargo,
segUn los datos de inscripci6n y asistencia dias-nifio se observaba una reducida
afluencia a la utilizaci6n de este servicio. La mayor parte de las guarderias
funcionaban a la mitad 0 menos de su
capacidad total. Falta aun por investigar las causas de este fenomeno, pero
conociendo los problemas que existen al_
rededor de las posibilidades de la mayor
parte de los trabajado(l'es para disfrutar

20 La mana de obra femenina en la industria maquiladora de exportaci6n.

21 Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinaci6n General de Guarderias.
'
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del Seguro Social, se podria explicaresta
situaci6n. Ademas, alcomparar la cifra
de 30,000 [ugares en dichas guarderias
con el numero de hijos de trabajadores
que necesitan de este servieio, resul ta
que 10 requeririan unos 828,555 aproximadamente.22
Se deduce, pues, que el servicio de
guarderias del I.M.S,.S. cubre solo eiI. 3.6 %
de las necesidades totales de este servicio en teoria, y en la practiea solo la
mitad de este porcentaje. Para eompletar el cuadro tendriamos que investigar
los datos referentes a las demas institudones pub[ica:s· que suministran este
servicio, con 10 eual no se llegaria a
completar ni el10% de ia satisfaccion de
estas necesidades.
No se puede conc1uir de aqui cuaIes
serian las reivindicaciones que un movimiento derilocratico de muj eres trabajadoras tendria que enarbolar, aunque
sf algUnas de las demandas fundamentales que permitirian un mayor aeceso de
Jl2 Este nmnero ha side calculado sobre
la base de que· existen en e1 mercado de
trabajo 2,654,292 mujeres, de las cuales e1
23% son casadas 0 convivientes con un promedio de hijos de 3.77, tomando en cuenta
que de estas mujeres el 36% tiene hijos pequenos. Sobre este problema habria que
presentar datos mas refinados en un trabajo posterior.
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la mujer a las fuentes de trabajo, y, por
~o' tanto un mayor desarrollo de su conciencia de e1ase y de su condicion de
mujer en 1a sociedad contemporanea. No
obstante, ya se ha visto que los obstaculos a la participacion de ia m!11jer enla
produceion, son estructurales y serfa im.
posible avanzar sin presionar sobre di.
cha estructura que oprime y sojuzga a
la mujer yal hombre.
La existencia de tailes servicios socia.
les financiados por el Estado es de vi.
tal importancia para un principio de so.
lucion de la situacion de ia mujer tra.
bajadora, 10 que significaria un avance
en e1 proeeso de socializacian de algunas
de ilas funciones asignadas tradicional.
mente ala mujer y liberaria a una gran
parte de ellas de la enajenaeion que im.
plica eiI. trabajo domestico aislado de Ia
produecion y de 1a vida entera en la sociedad actual.
Noes gratuito ni filantropico e1 hecho
de que el r.M.S.S. se haya dado a 1a tarea de instituir este servicio de guarde.
rias, pues la existeneia de elIas es un
requisito para poder incremental' la productividad de la fuerza de trabajo feme.
nina por un lado y, por otro, para facilitar la inco'rporacion de este tipo de fuer.
za de trabajo barata y doeil ala explo.
taci6n capitalista.

CUADRO No.1 *
MEXICO: DISTRIBUCION DE LA P.E.A. FEMENINA DE. 8 A:&OS Y MAS, POR
GRUPOS OCUPACIONALES, AREA METROPOLITANA
DE LA CIUDAD DE MEXICO, 1970
(Porcentaj es)
Porcentaje de 1a P.E.A.
femenina

Grupos ocup<1Jciomates

Total
Profesionistas
Subprofesionales
Personal directivo
Personal administrativo
Agentes vendedoras y empleadas de comercio
Obreras calificadas de 1a producci6n
Obreras semicalificadas de 1a producci6n
Obreras no calificadas de 1a producci6n
Trabajadoras calificadas de los servicios
Trabajadoras nocalificadas de los servicios
Empleadas domestic as
Vendedoras ambulantes
Otros.

100.0
1.4
10.2
2.6
20.6
10.5
1.5

6.8
5.6
4.8
3.8
29.5
2.2
0.1

Fuente: Datos elaborados a partir de la encuesta de migracion interna. estructura oeupacional y movilidad social en el area metropolitana de 1a Ciudad de Mexico. En Gloria
Leff A., op. cit., p. 62 ..
• Cuadro tomado de Liliana de Riz, op. cit., p. 448.
CUADRO No.2
MEXICO: POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA OCUPADA Y DESOCUPADA
POR 'SEXO, 1970
TOTAL

OCUPADOS

%

-

DESOCUPADOS

%

%

TOTAL

12909540

100.0

12424353

96.24

485187

3.76

Hombres

10255 248

100.0

9968315

97.20

286933

2.80

2654292

100.0

2456038

92.53

198254

7.47

Mujeres

Censo General de Po-blacion 1970. Direccion general de estadistica SIC.
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CUADRO No.3
MEXICO: P.E.A. DE 12 Y MAS A1iOS QUE BUSCA TRABAJO POR SEXO
. Y q.RUPOS DEEDAD, 1970
. (Porcentaje)
Mujeres

Hombres
Grupo de .. Ocupados*
edad (afios)

Desocupados

Ocupados

Total

33.7
(28693g)
44.2

32.0
(93113)
32.1
33.6
32.2
29.6

De
De
De
De

12
20
30
40

a 19
a 29
a 39
y mas

66.3
(565111)
55.8
66.4
72.7
69.7

33.6
27.3
30.3

Ambos

Desocupados

Ocupados

68.0
(198254)
67.9
66.4
67.8
70.4 .

57.6
(658224)
48.3
58.1
63.6
60.6

Desocu~

pados
42.4
(485 187)
·51.7 ., •
' I
41.9
36.4
39.4
I

Fuente: IX Censo Gener'al de Poblaci6n, 1970. Resumen General, pag. 925.
* Se considera "ocupados que buscan tra bajo" a las personas que tenian un empleo 0
trabajo en la semana anterior al censo, pero que realizaron alguna actividad para buscar
otro en ese lapso.
Liliana de Riz, op. cit., p. 52.
CUADRO No.4
MEXICO: PROMEDIO DE HIJOS POR MUJER (QUE HA TENIDO HIJOS) SEGUN
ESTADO CIVIL Y DIFERENCIA OBSERV ADA SEGUN ACTIVIDAD ECONOMICA
1970

'

(Porcentajes)
Mujeres
Estado civil

Activas
(1)

Casadas
En union libre
Viudas, divorciadas, separadas
Solteras
Tasa global

5.1
4.7
4.7
2.7

4.7

Inactivas
(2)
5.7
5.0
5.9
3.9
5.6

Fuente: IX Censo General de Poblaci6n, Resumen General, 1970.
Liliana de Riz, P. 29, op. cit.
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Diferencia
(1-2)
-0.6

-0.3
-1.2

-1.2
-0.9

CUADRO No.5
MEXICO: TASAS DE PARTICIPACION DE LAS MUJERES SIN HIJOS, SEGUN
ESTADO CIVIL, 1970 (Porcentajes)

Edad
12
12
15
20
25
30
35
40
45
50

y mas

-

14
19
24
29
34
39
44
49
y mas

Casadas
15.9
16.7
13.0
19.5
19.5
16.3
15.0
14.5
14.4 .
12.8

En union
libre
15.7
12.5
14.6
18.4
17.7
16.0
15.5
15.3
15.6
13.8

Viudas
divorciadas,
s-eparadas

Solteras

Total

23.6
15.0
30.4
36.4
35.0
28.1
32.2
30.1
30.9
18.7

23.4
5.0
23.9
46.7
50.5
48.2
46.5
42.2
42.7
25.1

22.3
5.0
22.9
40.8
40.4
35.2
31.9
28.7
28.3
19.7

Fuente: IX Censo General de Poblaci6n, Resumen General, cuadra 31, Mexico, 1970,
pag. 527.
CUADRO No.6
MEXICO: PARTICIPACION DE LAS MUJERES CON HIJOS, SEGUN
CIVIL, 1970 (Porcentajes)

Edad
12
12
15
20
25
30
35
40
45
50

y mas

-

14
19
24
29
34
~ 39
- 44
- 49
y mas

Total
11.9
6.2
8.2
9.1
10.3
12.2
13.5
14.4
14.6
12.1

Casadas
7.6
8.8
4.6
5.6
6.8
7.9
8.6
9.1
9.2
7.8'

Union
libre
11.2
11.2
8.4
8.9
9.8
11.9
12.8
13.7
14.1
11.9

Viudas
divorciadas,
separadas
29.4
21.6
31.0
42.3
49.2
53.7
51.5
42.3
38.2
18.2

ESTADO

Solteras
41.4
3.1
24.0
45.6
52.7
56.4
55.5
51.9
46.6
29.5

Fuente: IX Censo General de Poblacion, 1970, Resumen genera.l abreviada.
Liliana de Riz, op. cit., p. 27 Y p. 60.
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EI movimiento femenino
y el partido polItico·
Aida Tiso
EJ feminismo
Un hecllOl totalmente nuevo para Italia as
la actividad del movimiento ieminista que
se desarrolla al comienzo de los anos se·
tenta, movimientO' muy influenciado POl'
los acontecimientos de otros pa1OO8, y 1'articularrnente, de los Estados Unidos de
America, donde las multitudinarias maniiestaciones de protesta organizadas por los
diferentes movimientos feministas han
puesto de manifiesto, can impetuosa claridad, condiciones 1'articulares de explotacion, subordinaci6n e .instrumentalizacion,
bajo las cuales se encuentran las masas de
mujeres blancas y. nO' blanc as.
Algunas reivind.icaciones que figuran como base de las protest as reclamando igual.
dad de salarios, guarderias infantiles y
centr~s maternales, totalmente inexist~m
tes son reveladoras del verdadero grado
de atraso en que se encuentra la mujer
norteamericana, que a traves de cierta literatura hahia sido presentada como s.fmbolo de emancipacion.
POl' otra parte, a solicitud de Kennedy,
ya en 1963 la situaci6n habia sido objeto
de un estudio profundo encomendado a
• Tomado de Los c01nunistas y Za. cuesti6n
femenina, Editori Riuniti, Roma, junio de
1976, pp. 111 a 144.
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la Comision Presidencial sobre la condicion de 1a mujer americana. En esta oportunidad figuraban ocupando emp1eos retribuidos alrededor del 50% de las mujeres entre los 40 y los 50 anos, mientras
que dicho porcentaje disminuia sensiblemente en el grupo de mujeres de 20 a 40
allos, que se veian imposibilitadas de trabajar despues del nacimiento de sus hijos
por 1a falta absoluta de guarderias infantiles. Esto hace suponer, naturalmente que
1a mayol'ia de las trabajadoras en los Estados Unidos esta destinada a un tipo de
actividad totalmente marginal y no calificada.
Es de particular interes el anaUsis cantenido en algunos textos como La mistica
de ~a fem,inidad, de Betty Friedan, iundamentales para la comprension de las
condiciones de 1a mujer en 1a sociedad
norte americana. A pesar de limitarse a
las muj eres de determinada clase social:
1'equefia y mediana burguesia, se trata de
una obra que se aparta del planteamiento
que hace e1 viejo feminismo, ya que se
situa dentro de la critica a la sociedad
capita1ista contemporanea. Trabajos y movllnientos feministas que tienen su razon
de ser en un pais comO' los Estados Unidos, donde no existen fuerzas politicas y
sindicales integradas POl' hombres 0 mu-
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jeres que hayan sabido hacer pro pia 1a mundo del trabajo. En esto hay puntos
lucha por los derechos de la mujer. La de convergencia con las posiciones comusituaci6n en Italia es diferente por la exis,: nistas, como la denuncia contra la subortencia de partidos de izquierda y de un dinaci6n y marginaci6n en que todavia
movimiento sindica1 que, si bien con re- viven todas las mujeres en Italla y tamtraso y limitaciones, han podido demos- bien punt os de divergencia sobre todo en
trar que han sido superados los viejos con- 10 que respecta a la prioridad de las cuesfinamientos del movimiento por la lihe- tiones contra las que hay que combatir,
raci6n de 1a mujer y por contar con una las soluciones a proponer y las formas de
organizaci6n femenina de masas que ha lucha.
hecho de la emancipaci6n de 1a mujer su
Ademas de la profunda diferencia que
propia raz6n de existir.
existe entre el feminismo socialista -coEn Italia fueron las estudiantes las pro- mo 10 define Marcuse--, y e1 feminismo
motoras de los primeros grupos feminis- declaradamente burgues sexista que iden~
tas, los cuales participaron con entusias- tifica en e1 hombre al enemigo al que hay
mo en las luchas estudiantiles de 1968- que atacar, se debe tener presente tam69. Pero bien pronto, tambit~n dentro de] bien que no son iguales las posiciones de
movimiento estudiantil se enfrentaron a los diversos grupos. Es del todo evidente
la misma· marginaci6n y discriminaci6n de que esto hace mas dificil la necesidad de
que habian sido objeto en la familia y en la confrontaci6n continua con las posiciola escuela, mientras se identificaban en nes feministas.
los analisis de las feminist as norteameEl valor liberatorio que los marxistas
ricanas e inglesas, con las cuales tienen Ie atribuyen a1 trabajo extradomestico
en comu.nel mismo origen social.
de la mujer, es negado expresamente por
La prensa diaria,. en parte por adhesi6n algunos grupos feministas, los cua1es sosa las ideas feministas, en parte porque tienen que "en la actividad productiva 1a
est a cuesti6n esta de moda y en parte mujer es sometida a la explotaci6n capitambien para sumarse al coro anticomu- talista", icomo si la mujer pudiera escanista (como ha ocurrido, por cierto du- par a la 16gica de 1a sociedad capitalist a
rante los acontecimientos de la reglamen- quedandose en casa, aceptando de hecho
taci6n del aborto), ha contribuido a la di- una situaci6n impuesta por esa misma 16fusi6n de aquellas ideas, dandole gran re- gica!
lieve a todas las manifestaciones feminisPara otros grupos la sobrestimaci6n del
tas y sembrando as! la semilla para la valor de las relaciones sexuales es tal, que
creaci6n de un movimiento mas extenso los lleva a afirmar que "la negaci6n de
de cuantos ha habido en realidad. 1 De to- la libertad sexual significa para la mujer
dos modos resalta e1 hecho de que obje- 1a negaci6n de cua1quier otra libertad".
tivamente el feminismo es la expresi6n De esta manera se confunde la causa con
del profundo disgusto que sienten por las eI efecto, puesto que es la frustrada emancondiciones de su existencia muchas rna- cipaci6n y liberaci6n de Ia muj er la que
jeres y muchachas que no pertenecen al determina una situaci6n, que de hecho,
la priva del derecho a una vida sexual no
1 S610 hasta los primer os meses de 1976,
e1 movimiento feminist a comienza a sup€rar reprimida.
Otros grupos llegaron a considerar que
los Umites de elite que habia mantenido y
adquiere en muchas ciudades 1a forma de cola liberalizaci6n del aborto es el Unico
camino que debe seguirse hasta e1 final
protesta de mas as.
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coino instrumento necesarlO para el primer saIto ideol6gico. En realidad no hace
falta subestimar Ia importancia que tiene
este objetivo en relaci6n a; la toma de
conciencia POl' parte de las mujeres respecto a su situaci6n opresiva y sucesivamente, a la lucha por su completa liberaci6n".2 Esta afirmaci6n no necesita comentario; es absurda en extremo y ya
esta super ada por la mayor parte del IInOvimiento, el cualsostiene posiciones mas
complejas sobre tales problemas.
Propuesta absurda y demagogica es
tambien la demanda .de un salario para
las amas de casa. Absurda porque tiende
a relegar a la IInujer todavia al interior
del hogar, con todas las consecuencias. negativas de sobra conocidas y demag6glCas,
porque dada la situaci6n en Italia es completamente irreal pensar que el Estado
pueda proporcionarle un salario a diez mi110nes de amas de casa. Se reclama la
inversion financiera del Estado, mas para
eli:rninar esa parte del trabajo que' todavia
pesa duramente :sobre las espaldas de las
mujeres, las amas de casa y las trabajadoras, no debe ser transferido de las mujeres a los hombres, sino a la sociedad que
es la que debe asumir la responsabilidad
de ella, estableciendo Ia red de servicios
indispensables para el hogar y la familia.
Este es el camino principal a segair, y
cuanto distorsione los objetivos sefialados
no esta ciertamente al servicio de los intereses de las mujeres.
,Se puede agregar. tambien que, mientras hombres y mujeres deben luchar juntos para lograr la creaci6nde los servicios
indispensables y asegurar a la vez su autogesti6n,de iguaI manera hombres y mujeres pueden afrontar ambos las obligaciones familiares y los trabajos domesticos
que en la actualidad pesan casi exclusi2 Matilde Maciocia, Informe al Convenio
InternacioMl sobre el AbOTto, Roma, enero
de 1975..
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varnente sabre las espalcla..s de la mUjer.
Y e.sto es 10 que esta ocurriendo cadavez
can mas frecuencia en los matrimoniosij6~
venes;
La demanda de estipendio por el tra":
bajo domestico es una reclamaci6n equl~
vocada, absurda y derl.1ag6gica que nace
sin embargo de un problema real: del
hecho de que el peso del trabajo de la
casa y de la familia continua siendo url~
carga casi exclusiva de las mujeres,lllS
amas de casa. y las trabajadoras.
.
Con 10 clicho se repite la afirmacion; de
que l'os grupos feminist as son un vaIioso
testimonio de la tom a de conciencia, cada
vez mas extensa, que ha movilizadQ es~
pecialmente, a las mujeres j6venes y adolescentes de la pequefia y mediana' bllr~
guesia que en el pasado estuvieron
sentes de las luchas sociales y politicas,
en tanto que es Un merito del movimiento
feminista haber llamado la atenci6n con
una cantidad muy importante de ensayos,
articulos y novelas sobre aspectos de la
condici6n femenina, como. la relatli6n
hombre-mujer, uno de los problemas mas
desatendidos enel pasado.
,,
Con su actividad las feministas han contribuido a que gran parte de la opinion
publica tome conciencia, de la gravedad
de la condici6n de la. mujer. Esto ha siao
posible gracias a Ia nueva realidad d~l
pais y debido tambh~n al hecho de qUe
las exponentes de los grupos femjnistas
son intelectuaies conocidas, escritoras y
periodistas que han podido, de manera relativamente facil divulgar sus propias
ideas. Mas ardua ha sido la valerosa Iucha de un semanario como NosotTas mujeres que durante largos afios ha sido la
unica voz que se escuch6 en defensa de
los derechos de la mujer. De cualquier
manera, todo esto es positivo\. Pero.sigU,e
siendo negativo insistir en formas de Iu.:.
cha que, de poner.se en practica llevarfan
al fracaso, y con ello a la desiIusi6n y al
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reflujodel propio movimiento, puesto que
siempre se pagan las derrotas cuanda son
el fruto de opciones politicas y de consignas equivocadas. Es erroneo el valor
desesperado que se da a los problemas de
la sexualidad, que condena una vez mas
a las mujeres a permanecer dentro de la
division de papeles y valores de la sociedad. Es tambien err6neo todo aqueUo que
aisla la Iucha de las mujeres del movimiento democratico general porque eI
mismo estacompuesto p~r una! mayoria
de hombres. Es cierto que todav1a muchos
hombres no se dan cuenta siquiera de las
exigencias de las mujeres que tienen mas
cerca (hombres que tienen una' mentaUdad de borbones 0 de suecos), pero tambien esto es el resultado de un condicionamiento de la sociedad, contra el cual
va dirigida la lucha comful de los hombres y de las mujeres, de los j6venes y
de las adolescentes.
Hoy existe el peligro de que las mujeres pretendan resolver solas y sobre la
marcha, problemas individuales que son
en realidad cuestiones sociales puesto que
la opresion de la mujer es un hecho social y no individual; no es un hecho'individual: no concierne a dete-rminacia mujer, a determinCLda familia, a un.~ hombre
determinado ni a determinaCLo marido que
es incapaz de comprender. Es un condicionamientci social que nace de las contradicciones de la misma sociedad, y es
tambien una condici6n hist6rica. No ha sido siehlpre asi nl 10 sera. Sobre esto no
caben dudas: la condician de la mujer
se modifica con los cambios de la socie·
dad. Y no se trata de mutaciones mecanicas ni automaticas; no basta modiflcar
In manera de producir de una socied,ad
para que automaticamente se modifique
tambien toda Ia superestructura, y con
ello, cambie la situacian de Ia mujer como
10 demuestra la realidad de 18. sociedad
sociaHsta hoy existente, donde',todavia so-

breviven viej as condiciones junto a las acWales realidades alcanzadas.
Nuevo valor adquiere hoy Ia existencia
de la UnI * por la compleja tematica que
propane y porque representa el instrumenta unitario que puede asumir un peso
politico en Ia nueva dimension de la cuesti6n femenina. Puede tambien dar expre·
sian politica a Ia rebeH6n demasa que
nace de la contradicci6n entre la conciencia cada vez mayor que la mujer adquiere, y la reaUdad que todav-ia Ie niega la
posibilidad de hacer efectivo un nuevo estilo de vida. La sociedad sigue siendo Ia
misma de ayer. Pero si ayer las mujeres
aceptaban no tener opo-rtunidad de trabajo, carecer de servicios, sufrir Ieyes injustas, ser explotadas y marginadas, hoy
ya no 10 aceptan. Esta es la conquista de
mas valor, comUn a buena parte de las
mujeres, aun de aquellas que no comparten la posicion de las feministas. Estaes
igualmente la nueva posibilidad llubjetiva
de la muj er, indispensable para asegurar
su participaci6n en la lucha ppr la renovaClOn de Ia sociedad y porIa. soiuci6n
de sus problemas.
El referendwmsobre el divorcio:
victOTUt laica de 'Las 71UlISas

Es en este clima social y politioo, nuevo
y mas positivo, donde maduran ~n los anos
setenta importantes innovaciones legislativas. Mediante Ia convergencia parlamentaria de los partidos democraticos, - son
aprobadas a- nivel nacional la creaci6n de
una red de guarderias infantiles, Ia nueva
ley para proteger la rnaternidad de las
mujeres trabajadoras y la ley que reglainentael .trabajo a domicHio.
Con e1 Unico voto en contra de la MSIDerecha nacional, fue aprobado por la co·
... Unione Donne Italiane (Uni6nde Mu,;;
jeres rtaliarias);
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misien de justicia de la Camara el texta
unificado de 1a reforma del derecho de
familia. Pero todavia queda un largo camino a recorrer antes de la aprobacion
definitiva de 1a ley, que 5610 se hizo realidad en 1975.
Diferente y mas bien penoso, evidentemente, fue el casa de la ley que reglamenta 1a disoluci6n del matrimonio, cuyo
texto unificado se aprob6 en diciembre de
1969, con el voto en contra de la DC y se
enfrenta a su rigida y preconcebida cerraz6n. La DC demuestra una obtusa ceguera ante la funciol1J que debe desempefiar conforme al voto que Ie dieron
grandes masas populares.
La inflexible actitud de rechazo a la
ley condujoa 1a DC, con el consenso unico de Ia Derecha naciona1, MSI, a imponer
1a realizaci6n del referendum abrogativo
de la ley. Despues de la dura derrota sufrida en esa consulta popular se produce
una reflexi6n autocrftica en 1a DC, que
la impulsa a1 principio a asumir una posicion diferente sabre la cuestion mucho
mas compleja del aborto.
Los comunistas se opusieron al referendum sobre el divorcio por considerarlo negativo para e1 paois en un periodo en e1
que se hacfan ya sentir los primeros signos de la gravisima crisis economica que
estallara en los afios siguientes. Lo consideraron peligroso ademas, dada la situacion polftica imperante, caracterizada
por la explosi6n de la estrategia de la tensiOn, cuando la trama negra intenta frenar el avance del movimiento democratieo mediante atentados, matanzas y. los
planes para un golpe de Estado. Los anbs
de viraje a la derecha de la DC que impuso el gobierno de centro-derecha, coincidieron con los dramaticos sucesos de la
estrategia de 1;a. tensi6n. El movimiento
emancipador de 1a mujer suire entonces
todas las consecuencias del. viraje .politico.
Las masas femeninas fueron acosadas POl'
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la abierta tentativa de utilizarlas' como
una Have antidemocratica, actuando sabre
1a inquietud que ha provocado la degeneraci6n de tantos aspectos de 1a vida del
pa'ls con los secuestros, las violencias 1aseistas y 1a criminalidad, que alimentan
con cada atentado un clima de teITor. Las
mujeres han rechazado esas tentativas y
10 demostraron tambien con su participadon masiva. en 1a campana electoral pOl'
e1 referendum.
La referida campana abri6 1a oportunidad para 1a difusi6n masiva de una
concepcion mas justa acerca del papelde
la mujer en la familia y en la sociedadj
fue ocasion tambien para que los militantes del PCl comprobaran la necesidad de
superar totalmente las viejas posiciones
de tipo econottnista, residue de las tradiciones del viejo obrerismo que conserVa
e1 pensamiento burgues, y por 10 tanto,
ajeno a los intel'eses de 1a clase obrera y
a los problemas inherentes a los derechos
civiles.
.
El p1anteamiento del PCl se diferenci6
netamente de la radical postura anterior
y dio una contribucion fundamental para
larealizacion de la primera victoria la.ica
en 'YlJUestro pais, obtenida con .e1 apoyo de
los cat6licos del NO, cuyos votos fueron
decisivos para que no se revocase 1a ·1ey,
Asi qued6 demostrado que, en e1 campo
mismo de la defensa del caracter no ideo16gico del Estado (que no puede imponEl!'
con una ley propia una determinada ide.Dlogia, exeluyendo 1a antifascista,claro esta), es posible el encuentro de puntosde
com'6n acuerdo entre los autenticamente
religiosos y aquellos que a pesar de no
serlo, respetan las convicciones religiosas
de los demas.
Los resultados de la votaci6n del 12 de
mayo proporcionaron una prueba indiscutible de euan profunda se hizo la comprension de la necesidad de que se realicen plenamente los derechos de la mu;er

desarrollo de la vida democratica italiana,
fundada en e1 pluralismo, tiene enesta
concepcion del Estado su nucleo fundamental. Los males surgen cuando, como
ha ocurrido desde la Constitucion en adelante la DC no respeta esta concepcion
y pretende imponer su pro pia ideologfa
en las leyes del Estado.
La otra cuesti6n de principio.s. consiste
en no considerar e1 aborta como un derecho civil 0 como una libertad que puedan cOllquistarse COIl una ley, tal como
fue posible con el divorcio, sino que 10
cOllsidera como umi dolorosa necesidad,
como una p1aga social de la que debe
hacerse cargo la sociedad entera.· Es la
manifestacion de una fall a de esa misma
sociedad, de 1acual debe hacerse respon,,;,
sable y no considerarla como Ull crimen',
La so1uci6n no puede ser la libertad
deL aborto, sino la Ubertad de la m1Ljer
para consideral' la necesidaddel abm'to,
ya .sea clandestino olegalizado, gratuito y
con asistencia profesional, como debe ser
indispensable que se regule. Esta posicion ha pe~tido obtener 1~ elaboraci6n
de un teno unitario, aprobado porIa comision de sanidad y justicia de la Camara, con el voto favorable de la DC para·
aigunosarticulos y la abstenci6n en otros.
La actividad para conseguir una ley
indispensable y urgente que J;:eglamente e1
aborto, ha side acompafiada desde los co,,:
mienzos por otra acci6n mas compleja y
articulada, de parte del PCI para liberar
a la mujer . de .·la necesidad· del aborto,
mediante dos precisos puntos· de referencia: actual' sobre las condiciones qUE!r hacen posible solamente la gravidez no deseada a traves de una red decol1sultorios
que aseguren' una eiica;,:contraconcepcion, y garantizar una informacion sexual
de masas, dirigida tanto a los j6venes con.lo a ]08 adultos. .
" .
La posicion de Jos comulli~tas que han
hecho suya la sentencia aprobatoria de la
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Corte constitucional, 110 ha side compar·
tida pOl' los radicales ni por los gr4PQ~
feministas que reclaman la plena liberacion del aborto: demanda que ha contribuido a crear un clima de irritaci6n alre~
dedor de un tema ya de por sl muy drl;lmatico y de difioil solucion para aquellos
catolicos que comprendiendo la necesidad
de una reglamentacion del aborto, se vert
sometidos a un verdadem linchamiento
moral par parte de los mediosmas cerrados y conservadores del mundo cat6lico
que parece compartir las posiciones m€ts
retrogradas de lapropaganda neofascista.
En el ailo de 1973 los comunistas plantearon en Ia Camara parlamentaria la
realizacion de una red de consultorios familia res que tuvieran entre otros cometidos, el encargo institucional de garantizar a Ia mujer y al hombre una asistencia
plena y completa -medica y sicologica-,
para que pudiera ser conscientemente
realizada la procreacion libre y responsahIe: tiant08 hijos, cuantos y 'cuando se de!Seen. Esta es en realidad una elevada meta de emancipacion y de liberaci6n que
mujeres y hombres pueden y. deben conquistar juntos en interes de ambos.
Para podel' tener cuanto.s hijos se deseen es necesario conquistar una sociedad de dimension humana que Ie asegure a t.odos, hombres y mujeres, un lugaJ
en el proceso productivo, una cultura y
una calificacion profesional cada ",ez mas
elevadas, as! .como los servicios colectivos
indispensables para la infancia, Ia juvcntud y la familia,
.
No se trata de conquistas facHes; exigen, jqnw, coo las necesarias modificacianes de las estructuras econ6micas y civiles, Ia realizacion de profundas tl'ansformaciones culturales a fin de eliminar
los prejuicios y las mentalidades trarucio'•
nales, y afirmar nuevos valores, entre
enos el de Ia sexualidad, diferente aI, ,de
Ia procreaci6n.

En marzo de 1975 iue presentado al parlamento e1 proyectc de ley Bipi-Seroni
relativo a Ia introducci6n de cursos de
informacion sexual en las escueIas. No
existen todavia propuestas similares de
otros grupos parlamentarios. La discusion
amplia y suti! del mencionado proyeeto
comunista, indispensable para que en e1
pais se desarrolle un movimiento de opinion publica que impulse a otras fuerzas
poJ..iticas a presentar proposiciones sobre
el mismo tema, puede ser tambh~n y a1
mismo tiempo, e1 comienzo de una informacion de masas acerea de la educacion
sexual, informaci6n que ihteresa pOl' igual
a los adu1tos y a los j6venes.
Amplia y coherente ha sido pues, la posicion del PCI sobre la euesti6n del aborto: posicion que ha avanzado· en el parlamento y en e1 pais durante los Ultimos
anos a pesar de las grandes dificultades y
de la incomprension (incluso dentro del
mismo PCI). Un sector del PSI, en parti·
cular, quiza POl' no haber valorado justamente la correlaci6n de fuerzas ni las posibilidades reales de exito de un tema tan
complejo y delicado, hizo causa coniun con
la campana desesperada y negativa de los
radicales y de las feministas; (El juicio es
duro, pero ;,como no ver Ia realidad de
los hechos? ;,eOmo no comprender que el
planteamiento radical y ciertas manifestaciones feministas han eontribuido a proporcionar una coartada, a la parte mas
conservadora, dogmatic a e intolerante del
mundo cat6lico y de la misma DC?).
nicho esto, no se puede dejar de reconocer que t·odavia una vez mas recae
sobre la DC la responsabilidad de no saber encontrar una autonomia plena de
partido politico no confesional, no obstante
las repetidas afirmaciones en sentido contrario de sus dirigentes.

Nuevostemas de refZexion:.sexualidad 'II
relaciones jamilia..res

Es de observarse que hasta hoy los problemas que se refieren a la relaci6n hombre-mujer han side escindidos, separados
tambien en el campo de la investigaci6n
teoriea, por 10 cua! la :familia ha ·sido objeto de Ia atenci6n de los juristas, de los
soci6logos y de los poHticos, mientras que
los problemas de la sexualidad y del ero·tismo han sido objeto casi exclusivo de
la sicologia, del sicoanalisis y de la filosofia. Esta division se ha recompuesto. EI
nuevo derecho de familia que sanciona la
igualdad juridica de Ia mujer es una conquista importante, perc se tr.ata siempre
de una igualdad formal e incompleta si
no se conquista tambien la iguaidad. en
otros campos decisivos; igualdad entre
hombre y '11lujer frente al PToce.so prodwctivo de 'los bienes materiales, inc1uyendo a la mujer en el mundo del trabajo, e igualdad ante el prroceso .de let reproducci6n de l.a especie, con una serie de
medidas que exalten el valor social de la
maternidad.
Algunos seminarios realizados en la escue1a del Pa11ido documentan la busqueda de los comunistas en cuanto concierne, de manera particular, al caracter hist6rico del valor atribuido a las relaciones
sexuales,8 a los aspectos especificos de la
relaci6n estructura-superestructura," y a
las cuestiones inherentes al tema de la
3 Luciano Gruppi, Aspectos de La cuesti6n
jemeni1ta, relacion del seminario en el Instituto Togliatti, Roma, enero 1974, separata
de Sexo y sociedad, Roma, Editor Riuniti,
1976.
" Aetas del seminario Modificaciones superestntctt/,ra1es . en et medio TUTal despues
de 1a votaci6n del 12 de 'l'lWyo, noviembre
1974, edici6nSezione centrale seuole di Partito.
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educaci6n sexual en los eonsultorios y en
la escuela publica. 1i
Estimulalntes textos marxistasll que hacen reflexionar acerca de estos temas de
todos los dias, de manera mas 0 menos
fiel, en las paginas de todos los periodicos
corren el riesgo de perder su interes y
valor.
Uno de los temas propuestos a la investigaci6n, pactede la hlpOtesi-s de que la
emancipaci6n social es determinante de la
emancipaci6n de los .aiectos, y de que es
autentico que 1a misma emancipaci6n social suire la carga y el impulso de las ansias de liberaci6n de los afectos. De ello
se deriva que, solamente en una sociedad
donde se ha superado la division de clases, do-nde se ha superado la e:x;plotaci6n
del hombre POl' el hombre y la supremada del hombre sobre lamujer, sera posible realizar plenamente una relaci6n
amorosa en la que el arnor fisico y el amor
espirit-uat puedam· compenetrarse. Naturalmente que no se trata de dejar para
manana, a la futura sociedad, Iii decision
de una cuesti6n que se vive ahora con
grandesdificultades POl' gran nuniero de
hombres y mujeres, sino, de hacer que forme parte de la ansiedad revolucionaria,
tambien la busqueda de la liberaci6n de
100 sentimientos, incluidas las relaciones
sexuailes que son parte de ellos.
El tema de la elaboraci6n de una nueva concepci6n acerca de la sexualidad se
ha estado estudiandO' y tomando en cuenta las dificultades derivadas del hecho de
que "no existe actividad humana mas duramente combatida yque haya suscitado
o Aetas del seminario Sexo y sociedad
cit.
J
6 Ver Umberto Cerroni, Rela.cianes hom~
bre-mujer en Za. sociedad eapitalista Roma
Editori Riuniti; Carlo Cardia, EI de;eeho d~
familia en liaU.a, Editori Riuniti, 1975.
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tanto temor como la actividad sexual".7
Actividad sometida en el curso de·Ia historia pasada, reciente y actual, a nume"
rosas y diferentes formas de represi6n,
identUicada tan a menudo con el pecado
y definida con vulgaridad y pornografia,
y muy rara vez, en cambio, como un derecho y un valor con que se pueda expresar Ia personalidad humana, como 10
reconocen ahara tambien voces responsables del mundo catolico. 8 EI instinto de Ia
sexualidad, tradicionalmente considerado
como componente de la "eSfera natural,
bioI6gica", repr·esenta en realidad 10 que
distingue al hombre de las otras especies
animales, POl' cuanto que, como escribiera
Lenin: " .. _en Ia vida sexual se manifiesta
no solamente 10 que se deriva de Ia naturaleza sino tambien el grado de cultura
alcanzado". Las relaciones sexuales estim
siendo consideradas dado su caracter hist6rico, puesto que se alteran su valor y
significado con los cambios de lasituaciOn general en que Be establecen y porque precisamente, no se limitan jamas, en
la especie humana, al solo y puro .acto
fisio16gico, que naturalmente. existe como
elemento permanente.
Uno de los temas sobre el cual es mas
vivo el interes de la juventud se refiere
a la superaci6n de la crisis de Ia familia,
crisis inevitable POl' cuanto que, como observa Luigi Longo, /CIa familia esta en
crisis porque esta en crisis la sociedad".
La lucha para hacer salir al pais de la
aguda crisis en que se debate --crisis economica,social, y crisis moral, de valores-,
significa. tambien ayudar a la familia a
renovarse, a salir de su propia crisis. Esto
7 Ricardo Venturini, "Comunicaciones' al
seminario", esta en Sexo y sociedad, cit.,

p.97.
8 Cfr. Franco Bonifacio, EX dereeho a fa
sexualidad y El vercladero enemigo no· es
Za. libertad sexooZ, en Correo de let tarde,
25 de .enel'O y 11 de febrel'O, 1976.

es verdaderamente cierto e indispensable,
pero no f:!S suficiente aUn.
~ Quiza puede ser La extinci6n de La familia el anuncio para poner en el orden
del dia la busqueda te6rica, y en consecuencia tambien, como objetivo de la iniciativa politica? Tengase presente, en
efecto, que estos dos coonponentes -pensamiento y acci6n-, no pueden ser jamas
separados por una fuerza que no quiera
hacer solamente propaganda del lSol del
futuro, sino que actua en favor de los
cambios que son posibles en la actualidad.
Naturalmente,' hay un nexo muy estrecho
entre acci6n politica inmediata y estrategia, entre lucha politic a y conquista ideo16gica. La accion inmediata debe encontrar siempre su ubicacion propia en armonia con una perspectiva mas lejana.
Pero el problema es justamente este: ;,la
perspectiva mas lejana contempla tal vez
la extincion de la familia? Cuidado: se
habla de perspectiva mas lejana, si, pero
colocandola siempre en el periodo de transicion a la sociedad socialista. Hoy vivimos en la epoca historic a caracterizada por
el transito de la sociedad capitalista a la
socialista, y en tal perspectiva, que interesa tambien a nuestro pa1s, se situa la
solucion de los problemas que confronta
la humanidad, problemas que asumen en la
realidad de cada pais en particular, aspectos y relieves diferentes. 9
La sociedad socialista es a su vez una
sociedad de transicion hacia la meta final, el comunismo, acerca del cuallos fundadores del socialismo cientifico no qui9 A este respecto tan interesante esta la
documentaci6n contenida en La mitad del
cielo, Bompiani, y en Mujeres chinas, Feltrinelli, de donde se extrae la extrema compIejidad de la actual situaci6n de Ia familia
china, en contraste con la extrema simplificaci6n que se Ie habia dado en el pasado
a traves de la "disoluci6n de Ia familia en
Ia comuna".

sieron jamas hacer previsiones. Ellos se
limitaron a sefialar en la sociedad capitalista aquellas contradicciones que se resolverian en la sociedad del manana. En
10 que respecta a la relaci6n hombre-mujer, Engels escribe: "Aquello que nosotros
podemos hoy, por 10 tanto, conjeturar
acerca del ordenamiento de las relaciones sexuales luego que sea eliminada la
producci6n capitalist a , 10 que ocurrira
dentro de no mucho tiempo, es principalmente de caracter negativo y se limit a,
por 10 comull, a 10 que debe desaparecer.
";,Pero que sobrevendra? Esto se vera
cuando haya crecido una nueva genera~
cion. Una generacion de hombres que durante su vida no se hayan encontrado jamas en circunstancias de tener que comprar el favor de una mujer con dinero 0
mediante otra fuerza social; y una generacion de mujeres que no se hayan encontrado nunca ante la circunstancia ni de
entregarse a un hombre por cualquier motivo que no sea verdadero arnor, ni de
rehusar entregarse al hombre que quiere
por temor de las consecuencias economicas.
"Y cuando existan estos hombres y mujeres, mandaran al cuerno todo 10 que nosotros pensamos que deberian hacer. Se
dictaran a S1 mismos su propia conducta
y la correspondiente opinion publica sobre la conducta de cada individuo. Punto" 10 (jsic!).
En Italia aun no se ha "eliminadola produccion capitalista", pero ya fue supri.
mida en la conciencia de gran parte de
la gente la concepci6n del mundo y de
las relaciones sociales impuestas en el pasado por el modo de producci6n capitalista.
Para lograr una nueva concepcion de la
familia y establecer algunas de las condi10 F. Engels, EL origen de l.a famiLia, La
propiedad privada y el Estado, Roma, Edi-

tori Riuniti, 1970, p. 110.
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ciones indispensables para la superacion
de sus formas mas conservadoras heredadas; del pasado, ademas de la lucha par la
iniplantacion del nuevo derecho de familia, pueden encontrarse puntos de referenda en el ulterior desarrollo del procese de"liberaci6n de la omujer; en la participaci6n cada vez mas tesonera de la juventild en una actividad cultural, social 0
poHtica; en los nuevos derechos reconocidos a la infancia; en las transformaciones
que alcanza la sociedad en el plano de la
escuela, de la asistencia social, de la asociaci6n cultural, del deporte y de la recreaci6n que constituyen ya hoy, fuera de
la familia, relaciones que contribuyen a
la formaci6n educativa de la juventud,
adaptadas a un nuevo desarrollo de los
sentimientos de amistad, de solidaridad y
de un nuevo tipo de relaciones entre e]
hombre y 'la - mujer.
Tener presentes yenlazadas estas orientaciones,significa ver en que direcci6n se
puede operar desde ahora, no solameIlJte
para la renovaci6n de la familia sino tambien para la creacion de nuevas condiciones que realizaran una funci6n diferente
en uri futuro mas lejano.
Puede ser este tambien un momento de
enlace politico con la tematica cat6lica mas
atenta a .los cambios de la sociedad y a la
crisis actual de la familia, haciendo superar asi la concepci6n mas conservadora
que sigue negando el caracter hist6rico de
la instituci6n familiar.
Los comunistas tienen entonces raz6n
para luchar ahora por la superaci6n de la
crisis de la familia. Poner el acento en el
valor de 1a familia y no en su utopica
desaparici6n, significa dar la batalla por
su renovacion concreta que tiene ya en
el nuevo derecho de familia un indispensable punto de apoyo.
En particular, el rechazo del tradicional
papel subalterno de lamujer en la familia, situacion determinada historicamente
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por su falta de independencia economica,
ha contribuido a poner en claro 10 que se
ha llamado la crisis de la pareja en el matrimonio. La superacion de ese papel subalterno no puede dej ar de determinar un
nuevo y mas elevado modo de vivir de
la pareja en el matrimonio, de parte de
la mujer y de parte del hombre. 1!:sta fuera de dudas que cada conquista -objetiva
o subjetiva-, de la mujer tiene que reflejarse positivamente en ,el hombre.
El movimiernto aut6nomo de laS
11l{tsas jemeninas aliado de la clase
trabajadora.
.

Para comprender mejor la politic a de los
comunistas en cuanto las masas femeninas debe tenerse presente el terreno especificamente politico en que el Partido,
p~r SU. naturaleza, esta llamado a operar.
A este fin es utH tomar en cuenta, entre los muchos materiales que hay a nuestra disposicion, algunos pasajes de las intervenciones de Enrico Berlinguer, ya sean
aquellos que tratan directamente de la
cuestion femenina, ya sea, y con mayor
razon, aquellos en los que a prop6sito de
la estrategia general del Partido, se hace
referenda a los problemas de las masas
femeninas, se pone en claro en estos escritos la relacion que existe entre la
emancipacion de la mujer y la participacion en la direcci6n del Estado de las ma..,
sas trabajadoras, que el Partido CO'munis,ta Italiano representa, en la hora actual,
participacion indispensable para Hegar a
la solucion de los problemas del pais, toda vez que las mujeres advierten que es
imposible su emancipacion sin una renovacion general de la sociedad; Ilcorres_
ponde a nosotros los comunistas transformar esa percepcion de masas en lucha de
masas".ll
11

Enrico Berlinguer, Conclusiones

del

congreso de la jederaci6n romana, febrero
1972, Archivo del Partido Comunista.

La contradiccion entre la nueva conciencia de la mujer y el poder politico dominante en la sociedad capitalista, que no
puede dar una respuesta positiva a las
antiguas y a las nuevas exigencias femeninas, es el factor determinante de la rebelion de mujeres que pertenecen a cIases sociales que fUeron indiferentes en el
pasado a las luchas sociales y politicas:
"rebelion que se ha transformado en un
fenomen.o de masas del que son protagonistas millones de obreras, campesinas,
empleadas, estudiantes, maestras y profesionistas" .12
Parlicularmente en Italla la "ebeli6n de
masas de las mujeres, que da una nueva
dimension a la problematica femenina, se
desarrolla como consecuencia de la crisis
producida en el pais por los treinta anos
de direccion de la DC. Crisis no solo economica, sino tambien social, poHtica y moral. Crisis de valores para todos aquellos,
hombres y mujeres, que habian creido en
el viejo modelo de vida -el modo de victa
americano-, en el que Se inspiraba la DC,
abatido por la agresion a Vietnam y par
la consiguiente victoria del pequeno Vietnam sobre los potentes Estados Unidos.
Esta desapareciendo la vieja concepcion
del mundo, de la familia, de las relaciones hombre-mujer. Los viejos modelos ya
no rigen mas, y los nuevos -"la nUeva calidad de vida"-, avanzan, aunque fatigosamente.
Es tarea de los comunistas -hombres
y mujeres--, la de dade un peso mas tajante a la voluntad claramente manifestada por las masas femeninas de querer
un cambio de sus condiciones propias, para evitar que la rebelion se exprese en
12 Del discurso de clausura de la ConfeI'encia de los partidos comunistas de Europa
capitalista sobre las condiciones de ]a mujer, Roma, 17 de noviembre de 1974, en Enrico Berlinguer, La cuesti6n comunista, Rorna, Editori Riuniti, II, p. 810.

forma de individualismo desesperado. Solo de esta manera es posible resolver los
problemas de la condicion de la mujer:
sea porque se trata de problemas sociales
y poLiticos (comprendidos aquellos que
una vez se consideraron individuales e intim~s) que puedan ser resueltos a traves
de grandes luchas sociales y politicas, sea
porque es indispensable la participaci6n
de las masas femeninas en la lucha por la
renovaci6n de la sociedad entera.
Afirma Berlinguer, aproximadamente en
1970 que: "Si queremos verdaderam~nte
llevar adelante, y con posibilidades de
exito, las .batallas p~r la reforma y una
nueva orientaci6n de la politica econ6mira y de la poIitica en general ... , debemos
darle una importancia totalmente nueva
no solo al problema de las alianzas en general, sino tambien a un aspecto muy concreto de este problema. Nuestra tarea creo
que es en esencia la de trabajar para que
ahora junto a la. gran fuerza sindical de
los trabajadores, junto a esta potencia que
se va afirmando como un hecho positiv~
de gran envergadura en nuestro pais, se
afirmen, para usar esta expresi6n, aniUogas potencias que expresen y hagan pesar desde el punto de vista econ6mico, social y politico, los intereses y las exigencias de ~os otros estratos sociales decisivos: de lo,s campesinos, de la poblaci6n
meridional, de las mujeres, de los estudiantes y de la juventud. En general de
grandes estratos de la clase media.1S
La esencia politica de la lucha de emancipacion se vuelve a encontrar en la interrogante presentada por Berlinguer en
1971: ";.Por que, como sabemos, si el
avance real de las masas femeninas acarrea la ruptura y 'la transformaci6n de las
viejas estructuras, de las viejas relaciones
econ6micas, sociales y juridic as, existe hoy
la necesidad de un bloque de fuerzas po13 De la intervencion en el ee, enero 1970,
en Enrico Berlinguer, Dp. cit., p. 103.
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liticas ysociales capaces de arrollar toda
la resistencia, inevitable, que se opone y
se opondra al referido avance?
"Nos encontramos aqui con el problema
central y dramaticamente actual que tenemos por delante, y no solo a prop6sito de la emancipacion femenina. Esta
constituye una verificaci6n y una prueba
de que actualmente en Italla -cualquiera
que sea el problema serio del pais que se
quiera resolver-, .el mismo se encuentra
con la necesidad de dar vida, de construir y consolidar alrededor de la clase
obrera un bloque social adecuado para
combatir y derrotar a las fuerzas poHticas y a la realidad social que se opongan a la renovacion de la sociedad".14
Vuelve asi a replantearse en relacion
con la solucion de la condici6n de la mujer, la cuesti6n decisiva a la cual tiende
toda la estrategia comunista, la constitucion del nuevo bloque historico. Es el tema del XII Congreso, etapa importante
de la busqueda teo rica de los comunistas
italianos por cuanto concierne, ya sea a
los problemas del movimiento obrero internacional (el congreso tuvo lugar en
1969, pocos meses despues de los acontecimientos en Checoeslovaquia), ya sea a
la estrategia de avance, en la democracia
hacia el socialismo.
En otra ocasi6n Berlinguer preciso: "Naturalmente, la construccion de un bloque
hist6rico no puede ser reducida a una formacion de alianzas sociales, que asi mismo Ie sirven de fundamento. EI nuevo
bloque historico puede naeer si se actua
conjuntamente sobre la estruetura y la superestructura, en la esfera de las relaciones politic as y del Estado; si se desarrolla una accion en el plano cultural, intelectual y moral que tienda a reunir un
conjunto de fuerzas, la mayort£a del pue-

bIo, alrededar de un sistema de ideas y
de valores. ( ... ).
"No se trata de tactica sino de una opcion historica y de principia: la clase
obrera desempena su funcien revolucionaria en la medida en que actua como
fuerza liberadora y dirigente de toda la
sociedad nacional".15
Encontramos en tales palabras el pensamiento de Gramsci, que en la cttesti6n
meridionaL, tratanda el tema de la hegemonia de la clase obrera, de su funci6n
como clase nacional y de su capacidad dirigente, hubo de escribir que e1 pro1etariado puede convertirse en clase dirigente y dominante en la medida en que se
arriesgue a crear un sistema de alianzas
que Ie perroita movilizar contra el capitalismo a la mayor-fa de la poblacion trabajadora.
La estrategia de las alianzas, definida
por Lenin como cOl'azan de La. revolu.ci6n
P'/·oleta.ria tiene su comprension hist6rica
en cuanto cambian los protagonistas, las
forroas, las tareas y las denominaciones
en las diferentes situaciones historicas. Lo
dice la experiencia hist6rica: la clase
obrera POl' s1 sola no puede conducir victoriosamente su propia revoluci6n. Desde
1870 -fracaso de la Comuna de Paris-,
la historia recuerda que e1 proletariado
tiene necesidad de aliados y que para veneer a sus propios enemigos debe saber
construir un bloque 10 mas amplio posible de fuerzas sociales que correspondan
a determinadas fuerzas politic as.
En la situaci6n hist6ricamente determinada de la Rusia zarista, la revolucion de
1917 ha tenido como protagonist a a la
alianza entre obrero.s y campesinos, soldados de entonces en la guerra imperialista.
.
En 1926, el III Congreso del Partido
Comunista de !talia, al analizar las con-

14 Dei Mujer y politica, n. 5-6, febrero
1971, en Enrico Berlinguer, op. cit., p; 299.

15 Del informe al CC, noviembre 1971 en
E. Berlinguer, op. cit., p. 389.
'
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diciones para la revoluci6n en nuestro
pais, identifica en la alianza entre la clase obrera del norte y los campesinos del
sur, la base para la constitucion del nuevo
bloque hist6rico que debe sustituir al viejo bloque industriaa-agrariol que ha domin ado en Italia desde su constituci6n como Estado unitario. En 1956, el VIII Congreso del pcr desarrolla este concepto,
identificando a las fuerzas motrices de
la revolucion italiana en la alianza de la
clase obrera con las capas medias de
la ciudad y el campo. El XII Congreso,
al dia siguiente del estallido del movimiento estudiantil, cuando adquieren una nueva dimension los problemas de la ciencia
y de la cultura, identifica como fuerza
objetivamente aliada de la c1ase obrera y
de las clases medias, a la masa intelectual
juvenil.
En los trabajos de los anos siguientes se
preciso el papel de las masas femeninas
como prot,agonista.s y aluLruu; indispensables de la lucha de la clase obrera. En
1972, Berlinguer, en el debate que precedio al XIIr Congreso, hizo una referencia explicita a e110 afirmando que la conquista y la movilizaci6n de las masas femeninas puede tener hoy el mismo valor
que la conquista de la mas a campesina;
en tanto que su frustraci6n puede conducir al mismo result ado negativo que llev6
en 1921 a la frustrada alianza de obreros
y ca;mpesinos y a la ruptura con las c1ases
medias. 16
.
Estos conceptos han sido repetidos, precisados y desarrollados en diversas oca:"
siones. Ubicado en el ambito de la estrategia general del Partido, el empeno. de
los comunistas por la soluci6n d~ las. cuestiones femeninas debe ser visto en un doble aspecto: como cuesti6n de justicia social para gran parte de la masa femenina

proletaria y de la clase media de nuestro
pais, y como cuesti6n que enfoca el "problema de las alianzas, problema decisivo
de cada revoluci6n y de cada politic a revolucionaria, 10 cual es tambien decisivo
para la afirmaci6n de la via democrati-

10 Cfr. Ell1rica Berlinguer,' 'lConclusiones
del congreso provincial de la federaci6n' de
Roma",febrero 1972, Archlvo del PC!.

17 De ios articll10s en Rinascita,28 de septiembre, 5 y 9'de octubre, de 1973; en E.
Berlinguer, op. cit., v. II, p. 682. .

ca".17

Reflexionandosobre las causas internas
que han contribuido a deter:minar 1a denota de las fuerzas de izquierda en Chile, Berlinguer reafirma la necesidad, particularmente para Italia, de realizar una
alhinza politica que vaya mas ana de la
alternativa de izquierda, basada en 1a
unidad de comunistas y socialistas, {!onstituyendo asi la aUernativa democnltica
que pueda sostenerse en una alianza de
fuerzas pollticas mas amplias -comunistas, socialistas, de inspiraci6n cat6lica y
de otras orientaciones democraticas-, con
la cual se identifique la gran mayoria del
pueblo italiano. Es Ia estrategia del com~
promise hist6rko, cuya realizaci6n interes a, en primer lugar, a las masas femeninas dada Ia naturaleza reiteradamente
unit aria de la cuesti6n femenina: unit aria
porque interesa a las mujeres de todas
las clases sociales; unit aria porque su soluci6n exige grandes movimientos de
emancipaci6n y de liberaci6n y unitaria
en fin, porque solamente con el acuerdo
de los partidos democratic os es posible
arribar a soluciones favorables, aunque
fuese parciales, de los problemas de la
mujer.
Pero cuidado: las masas femeninas se
convierten objetivamente en aliadas de la
clase trabajadora partiendo de su condicion propia especifica, reivindicando, de
manera totalmente aut6noma sus propios
derechos, para su~ propios intereses, p.orque contribuyen a reforzar la lucha contra el enemigo
loomWn: . "De
hecho,
hoy,, el
.
.
.
.

39

campo de las posibles alianzas de Ia cla- 1a mujer se manifieste exclusivamente en
se obrera es objetivamente mas vasto y la busqueda de soluciones de tipo corpovariado que en el pasado y tiende a en- rativo. Recordemos que la mujer contempIa su propia condici6n a veces de manera
grandecerse.
"( ... ) La c1ase obrera puede y debe dramatica y aislada, no solo contra una
unirse con aquellos estratos sociales que sociedad que la ignora sino tambien conel actual tipo de desarrollo tiende a gol- tra la sordidez de la mayor parte de los
pear 0 marginar, hacienda suyas las gran- hombres que estan a su lado, y condiciodes cuestiones sociales y nacionales, como nadas por la misma sociedad. Las reacla cuestion meridional, las demand as cam- dones femeninas :riJ.uestran este elemenpesinas, la emancipaci6n femenina y las to de hecho, orientando la rebeldia hacia
cuestiones relativas al trabajo, a la ins- objetivos y form as de lucha equivocados
trucci6n y al porvenir de las nuevas ge- cuando apart an a las mujeres del movimientO' general.
neraciones" .18
,
De todo esto se deriva una nueva resSon las caracteristicas del desarrollo
capitalista en !talia las que determinan ponsabiiIdad para el pcr al definir su proque las masas trabajadoras se interesen pia politica. Es valida para el movimienobjetivamemte par la lucha de la clase to de liberaci6n de las mujeres todo 10 que
obrera contra el poder del capital mono- el PartidO' estuvo en capacidad de C0111polista: este es el elemento indispensable prender en 1968 ell relaci6n con los estupara eI desarrollo de la estrategia de las diantes. Luigi Longo expreso entonces que
alianzas. Pero 'eso no es todo. Necesita el movimiento de los estudiantes era
adem as, la conciencia subjetiva de las ma- objetivamente un alwdo de la clase obresas en cuanto a su ubicaci6n, en interes ra contra el enemigo comun, el imperiapropio, junto a la clase obrera: "EI acen- lismo y el capitalismo, aunque a veces
to, pues, va puesto en el factor subjetivo, asumia posiciones injustas y abiertamente
o sea en, la necesidad del una orientaci6n anticomuriistas. El reconocimiento del vajusta y de la iniciativa necesaria en el lor que tuvo aquel movimiento, no ha side
campo social, politico e ideo16gico, como un impedimento para criticar aquellas pocondici6n para que las alianzas, de po- siciones err6neas y combatir aquel antitenciales se transformen en efectivas.
comunismo en defensa de los intereses
"Asf es tambien para las masas feme- del mismo movimiento estudiantil.
ninas".19
Si es justo prestarle atenci6n a las maAs! niismo es importante el desarrollo nifestaciones de los grupos feministas pade las nuevas potencias -las asociaciones ra comprender las causas que determinan
autonomas y los movimientos unitarios-, actitudes y slogans que, a pesar de ser
que enriquecen cualitativamente la' lucha c1aramente err6neos y contraproducentes,
de la clase obrera poniendo en la orden ellcuentran la adhesion tambien de sectodel dia de la lucha pol-itica, nuevos temas, res no feministas, menos aun se puede 01nuevos problemas y nuevas cuestiones.
vidar que en el pais existen asi mismo
Puede ser un obstaculo para este trazo orientaciones totalmente opuestas como
politico el peligro de que la rebeli6n de 10 han demostrado los resultados del referendum que, no obstante su caracter po18 Del informe alOe, nov. 1971, en Bersitivo, han revelado la existencia de prolinguer,op. cit., v. I, pp. 384-85.
cesos contradictorios y de situaciones muy
19 Del informe al ee, nov. 1971, en E.
diferentes entre zona. y zona. Recordemos
BerIinguer, op. cit., v. I, p. 386.
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que el 41 % de los electores, hombres y
mujeres (a decir :verdad fUeron mas hombres que mujeres), han respondido sf, a
la derogacion de la ley sobre disoluci6n
del matrimonio. Es cierto tambien que
parte de los votantes de ese 41 % fueron
movidos por un impulso anticomunista y
no porque fueran contrarios al divorcio,
,asi como otros tantos que se inspiran todavia en concepciones atrasadas del mundo, de la familia y de la relaci6n hombre-mujer.
Afirmar que se debe poner mas interes
-en el aspecto politico no significa que
'efectivamente se' quiera subestimar la im-portancia de la lucha ideol6gica y de la
confrontaci6n de ideas, componentes in,dispensables para el exito de cualquier
batalla politica y en particular de la batalla por la emancipaci6n: toda cuesti6n
-capaz de poner en pie de lucha a las' mujeres ha tenido en el pasado y todavia hoy
'Una simulaci6n ideal. Es tarea del Partido poner en claro el enlace que existe
·entre las reivindicaciones mas particulares y menudas de las mujeres y la pel'S'·
-pectiva general. EI pasaje de la toma de
conciencia de las condiciones femeninas a
la individualizaci6n de las posibles soIuciones, objetivos y formas de lucha, no es
mecanico, noes automatico. Es el resultado de una conquista de naturaleza politica e ideo:J.6gica. Tambh~n la necesidad
de la lucha polit?,ca exige una lucha ideo~
16gica para hacer comprender la superioridad de la poHt?,ca sobre ba cultura y de
la cultura sobre 10 natural.
Asi ha ocurrido con la clase obrera:
1a primera revuelta de los obreros fue
contra La. maquina, considerada como la
causa de su opresi6n (l.acaso no es anruoga can la rebeldia de las mujeres contra
los hombres considerados como el enemigo a combatir?); en una segunda etapa
los obreros seorganizan mediante la lucha
sindical contra el patron que usa aquella

maquina para explotar su fuerza de trabajoj y por ultimo, la clase obrera se
aduena de la lucha politic a para la conquista del Estado que protege al mismo
patron que usa. aqueUa maquina.
La batalla ideologica es hoy mas importante que nunca. No se trata ya de combatir contra ideas y ,eoncepciones antifeministas de tipo racista, aun actuantes pero no doroinantes como 10 fueron en el pasado reciente. Hoy, el enfrentamiento de
ideas se hace sobre el terreno de las soluciones a dar, de los objetivos propuestos y de las formas de lucha. El PCI -con
plena autonomia-, forlalecido por treinta
afios de experiencia, elabora las soluciones
a proponer sobre el terreno que Ie es pro·
pio: el campo de la accion politica y de
la actividad politic a revolucionaria. Sin extremismos, sin adelantarse, tratando siempre de encontrar e1 camino mas justo para hacer avanzar las conquistas aun parciales que directa 0 indirectamente interesan a las mujeres; asi ha ocurrido con
la igualdad de salarios, con la escuela materna y las guarderias infantiles, con el
divorcio y el derecho de familia.
Los objetivos de las soluciones deben
corresponder siempre alas exigencias de
las masas femeninas; no se puede pensar
y de cualquier modo no es aceptable ningun tipo de instrumentaci6n que las perjudique, y tales objetivos deben sel' posibLes de realizal' en el momento determinado que sefiale la situaci6n politica y la
movilizaci6n de. las masas interesadas. Deben ubicarse -y sobre esto no es' posible que haya dudas-,-, en el ambito de fa
estrategia general del Partido, basada sobre la bUScqueda de la maxima unidad posible de las fuerzas politicas con las que
se identifican las grandes lll1asas populal'es.
Pensar con. objetivos de posible realizaci6n es mla cuesti6n fundamentalmente
de metodo, 10 eual ha conducido ya a la
victoria como en el caso del referendum
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y hara triunfar tambien Ia lucha por el

logro de una ley adecuada para la reglamentacion del aborto.
Citemos a Berlinguer: "Sepresenta
aqui, junto al tema de la relacion entre Ia
oportunidad social y Ja oportunidad polftica, el otro gran principio que inspira
nuestra acci6n, aquel que nOs ha llevado
siempre y debe seguir llevandonos abatimos por una solilcion positiva de los
problemas de las masas y no par su desesperacion" .20
Las conquistas sociales deben ser logradas mediante el ampIio consenso de grandes fuerzas sociales y politic as que hagan
imposible para el adversario el imponer
su terreno de combate: sean los atentados
y la estrategia de la tension, 0 el referendUJnY las elecciones poHticas anticipadas.
Muchos de estos casos ciertamente se han
traducido en otras tantas victorias politicas 0 electorales del PC!, pero no es este
el punto crucial. La cuest~on decisiva
consiste en hacer avanzar todo el movimiento general, incluido el de Ia emancipad~n de· la mujer, de tal manera que
no tengamos que detenernos sin hacer correr riesgos inutiles al pais 0 hacer mas
dificil el camino para el movimiento en
sus multiples componentes.
"Cuando las alianzas del proletariado se
restringen, y se ensancha en cambio la
base social de los grupos dominantes, antes 0 despues, toda la situacion politica
tiende a retroceder y la perspectiva misma de avance de una politica de reform a
termina par deeaer. En la relacion entre
reforma y alianzas,el elemento primordial
para determinar la validez de una Hnea,
debe ser el de las alianzas. Sobre este punto son)nuchas las ensefianzas y los motivos de reflexi6n critica que se pueden obtener de las experiencias recientes, Y
sobre la marcha se aparejaron defectos y
.20

Ri1UlScita, 15 de enero de 1971, en E.

Berlinguer, op. cit., v. I, p. 269;
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errores que pesaron negativamente sobre
toda la situaci6n poUtica" ..21
En todos los documentos de los congresos del Partido asf como en los elaborados
por los comites centrales, ha sido constante la verificacion critica del Partido, en
cuanto a las masas femeninas y a la actividad de las mujeres comunistas dentro
del mismo. Superada Ia organizaci6n dispersa en Ia base, las mujeres comunistas
participan en toda la vida politica de la
seccion. Las comisiones femeninas adquierencada vez mas la fisonomia de grttpOS
de trabajo para las cuestiones que Ies son
propias, asf como existen otras comisiones
para las fabricas, para la escueIa, etcetera.
De importancia fundameritaIha. sido la
nominacion de una responsable femenina
en todos los niveles de la actividad del
Partido y la inclusion de las mujeres comunistas en todos los organismos directivos, aunque en nu.mero todavia insilficiente para las nuevas exigencias.
Se han formado una cantidad verdaderamente considerable de cuadros femeninos
en Ia actividad de Partido y en la acci6n
unitaria de las entidades locales, asf co"
mo en los nuevos organism os de gestion
de Ia escuela y de los servicios sociales,
mientras que es insuficiente la formaci6n
cte cuadros sindicales. Y va en aumento
el nfunero de las mujeres inscritas que
su,pera las 4()O,OOO.
.
Bien se puede decir que algunas de las
indicaciones que no se cans6 de repetir
Togliatti con tanta insistencia desde 1945,
estim en via de realizacion, aunque no en
su totalidad. Aun subsisten limitaciones y
errores en cuanto al trabajo entre las mujeres, el eua!. todavia no se ha convertido
en .una dela.s UJ,TOOS principales del Partido ya que en algunos casos prevalece
una orienta.ci6n del tipo economi(:ista que
21 Del informe al CC y a la CCC, 11-13
nov. 1971, en' E,Berlinguer, ·op. cit., v. I,
p. 383.

lieva a las organizaciones del pcr a descuidar una serie de asuntos que interesan
a las mujeres y con ello a ignorar otras
cuestiones abrumadoras para toda la sociedad.
En visperas del xrv Congreso, Berlinguer pone de relieve que "se ha concluido
una correccion en nuestro trabajo. Ha habido un indudable progreso, gracias al
empefio y al espiritu de iniciativa de las
compafieras. Pero estamos todavia lejos
de haber incluido organicamente en la accion cotidiana de todo el Partido, en nuestros programas de trabajo y en nuestros
temas de estudio, la cuestion de Ia mujer".
En diversas ocasiones Berlinguer ha
insistido en la necesidad de nevar a cabo
una correccion en el trabajo del Partido:
..... esto significa que Ia cuestion femenina no debe ser vista como un asunto
que solo ata:ne a las mujeres; el punto decisivo a cumplir es que cada comunista,
cada organizacion comunista, cada instancia del Partidoeste definitivamente persuadido de que la emancipaci6n de la mujer y las luchas que requieren en los distintos campos -sindicaI, social, parlamentario, en las comunas, en las provincias, en las regiones, en la confrontaci6n
con otros partidos y sus movimientos femeninos- deb en ser considera:dos como
asuntos que interesan y deben empefiar,
antes que a las personas al Partido como
tal, y a todo el Partido" .22
Y en aI CC que analiza la votacion del
12 de mayo: "Si tuvieramos que sefialar
la direcci6n hacia donde es necesario moverse con el mayor empefio, harra falta
probablemente indicar que debe ser hacia las masas femeninas. Es aqal donde
encontramos acaso la novedad de mayor
relieve que ya deberia estar clara para
todo el Partido, una verdad que venimos

afirmando desde hace tiempo: esto es que
las mujeres son y pueden ser cada Vez:.
mas una gran fuerza de renovaci6n. De·
Ia confirmaci6n de esta verdad, surgida
claramente en la votaci6n del 12 de mayo,
y de Ia apasionada participaci6n de las.
mujeres de cualquier edad, clase y orientacion en Ia Iucha, deben extraerse todas
las consecuencias para darle la debida importancia a los problemas femeninos y al
trabajo de la mujer en toda la actividad
del Partido.
"Los hechos, y sobre todo los de 1974(hago alusion en primer termino al referendum, pero no solo a esto) , deberialll
haber convencido a todos los comunistas,
a los trabajadores, a los dem6cratas y a
sus organizaciones de que los impulsos
cada vez mas amplios y vigorosos, y las
batallas concretas de las masas femeninas por su emancipacion, son ahora un
factor decisivq para hacer avanzar a toda
la sociedad italiana hacia la profunda
transformacion de sus ordenamientos econ6micos y sociales, por la via de su desarrollo civil y democratico en direcci6n aT
socialismo. Se trata de un inmenso potencial humane que ya hizo sentir su peso,
positivamente en toda Ia lucha por el progreso, y que puede convertirse rapidamente en un factor decisivo".23
Heroos procurado demostrar una y otra
vez que la solucion de la cuesti6n de los·
derechos de Ia mujer debe serconsiderada como parte integrante de la via italiana hacia elsocialismo. Esto quiere de-·
cir que nosolamente la estrategia general del Partido, sino que todas las instancias de su poUtica y sus formas de lucha deben ser tales, que las masas fem.eninas puedan identificarse Con ellas, que
no sean rechazadas. Este es el tema principal con que se,mide hoy la relaci6n entre el pcr y las mujeres.

22 Enrico Berlinguer, Conclusiones
del
congreso de la federaci6n romana, cit.

28 Enrico Berlinguer, La cuesti6n comunista, cit., pp. 180-181.
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Las mujeres deben identificarse tambilm
. con la aecien de la elase obrera bajo la
gUla de su sindicato. Ya hoy la elase obrera se hace cargo objetivamente .de los· problemas de la mujer al desarrollar su
propia lucha no solamente en los lugares
de produccien POl' sus objetivos sindicales,
sino tambien en el seno de la sociedad enterapor los objetivos generales. Asi se
ocupa de la euestion femenina, de la cuestion meridional y de los problemas eampasinos, cuando su aecien plantea la realizacien de las reformas y el desarrollo
econ6mico asume asi su propia funcien
nacional, afrontandonos no solo sus propios problemas sino tambi!~n los problemas de otras clases no proletarias eon las
cuales tienen de comun el combatir a los
mismos adversarios.
Esto es indispensable, pero no es sufidente aUn.
Es necesario que se tenga plena conciencia de to do 10 dicho por parte de los
trabajadores y de sus organizaciones, al
ineluir expl£citamente en sus propios objetivos de lucha, las demandas de las mujeres ante todo la defensa de la ocupaei6n
femenina y de las inversiones publicas
para los servicios soeiales. 24
Es neeesario poner eri· practica euanto
dijo Togliatti al respecto: "Se debe dar la
gran contribucion nuestra en favor de la
emancipacion de la mujer, haciendo penetrar profundamente la idea de la liberacion fetnenina en la clase obrera y demas trabajadores, conquistando asi para
ella a grupos cada vez mas numerosos de
ciudadanos".
Hemos tratado de demostrar que extre-

2.

Las cuatro horas de la huelga ocurrida
en las fabricas da Milan el dia 8 de marzo
en apoyo de tales reivindicaciones, son ya
un vlUido primer testimonio de que Ia clase
obrera italiana en esta ditecci6n puede dar
ejempIo de gran madurez.
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madamente complejas son las condiciones
necesarias en Italia para llegar a la solucian de la cuestion femenina: desarrollo cuantitativo y cualitativo de la ocupacion, red de servicios publicos para Ia .infancia y 1a familia, renovacion del. instituto familiar, reforma moral e intelectual. Lo que distingue profundamente 1a
lucha de emancipaci6n del feminismo de
ayer y de hoy es la toma de conciencia
sobre la complejidad de las solucionesnecesarias para dicha emancipaci6n. SoIuciones condicionadas a los hechos, que deben realizarse en su conjunto y que exigen una profunda transformaci6n del pals.
Cada conquista que el movimiento de
emancipacien logra con su propia accl6n
erea nuevas condiciones para ulteriores
conquistas: El derecho al trabajo y la
ocupacion plena traen como consecuencia
la necesidad de que se realicen profundas
modificaciones en 1a superestructura de
la sociedad y erean las condiciones para el
establecimiento de nuevas relaeiones en la
familia y para 1a realizaci6n de la reforma intelectual y moral.
Estas son lasfases estrechamente conectadas entre si en el fatigoso proceso
que las mujeres deben recorrer para afirmar sus propios derechos, proceso que es
parte indivisible del proceso general de
renovaci6n de to do el pais.
EI contenido revolucionario de la lucha
de emancipacion .-lucha que comprende
en la actualidad los campos politico-jundico, econ6mico e ideolegico- esl;a en la
armonia de las soluciones que reelama' y
que engloban a toda la sociedad.
Cada vez es mas estrecho el vinculo entre emancipacion femenina y renovaci6n
de la sociedad: las masas femeninas luchan par sus propios derechos: POl' modificar su condicion en la sociedad y .en
la familia, luchando con ello mismo por
la transformacion ~n sentido progresivo de
la sociedad y por una mejoria para todos.

Por otra parte, sin profundas transformaciones en la sociedad en todos los campos: econ6mico, social, juridico y de las
costumbres, no es posible realizar la paridad de derechos de la mujer, cuya exigencia se hace cada vez mas aguda. He
aqui por que en la situaci6n concreta de
Italia la lucha: de las mujeres por su propia liberaci6n rio puede ser corporativa ni
circunscribirse a un solo sector; no puede

ser una lucha feminista y reformista, sino
una actividad profundamente innovadora
y revolucionaria.
La realidad de nuestro pais esta por
confirmar que la soluci6n de la cuesti6n
femenina no es unicamente un problema
de justicia para una mayoria del pueblo
italiano, sino una etapa indispensable por
la misma lucha, por la renovaci6n democratica y socialist a de toda sociedad.
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Resena bibliografica sohre
la familia en Mexico
Ma. del Carmen Jimenez
En este articulo se ha pretendido, por
un lado, presentar un esibozo breve y

general del proceso de evolucion hist6rica de la familia en Mexico, y par otro,
senaiJ.ar las que nuestro juicio han sido
las principales concepciones qu.e han regido el estudio de este tema, as! como
'las obras que se han escrito sobre el mismo, y que consideram;os como las mas
importantes.
La forma de olrganizacion famiUar no
€ra la misma en los diferentes pueblos
prehispanicos. Junto· a las comunidades
primitivas imperantes en algunos pueblos deil. Norte, existian las comunidades
agricolas patriarcales prevalecientes en
la mayoria de lo.s pueblos que ocupaban
€1 terrltorio nacional.
Entire los indios de la peninsUJIa de California se daba el matrimonio por grupos
o familia punalua, basada en la comunidad reciproca de maridos y muj eres
dentro de un mismo grupo familiar, yen
la que 1a descendencia se establecia por
linea materna.
Podemos suponer que en estos pue~
bIos el matrimonio por grupos se habia
ya deslarrollado bastante, dado que den.
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tro de esta forma de familia se pres entaban matices que pueden habeT sido
reflejo de un proceso de formacion 0 consOllidacion de la gens de derecho materna pues, se'gUn 10 afirman algunos cronistas de la epoca colonial, en estas comunidades se oponian ya ciertas trabas a
la promiscuidad de [as mujeres, aunque
se seguian aceptando las relaciones poligamicas de los hombres, a la vez que
no se oponfa ningtin t1i.po de coaccion a
iLas relaciones sexuales entre parientes
consanguineos dentro del mismo circulo
familiar.l (Se puede tambiEm suponer,
aunque esto nunca ha sido invootigado,
que de este circulo familiar habian sido
ya excluidos los parientes consanguineos mas cercanos: a1 menos los herma_
nos carnales de las mujeres y de los rna.
ri~~.
.
Estas caracteristicas de la organizaci6n
1 Vease Fr. Miguel Venegas, Noticias de
7:a CaLifornia, y de su conquista temporal
hasta el tiempo presente, reimpreso per J.
Alvarez de la Cadena, 1943-44, 3 vols.; y
Fr. Luis Sales, Historia de La p1'ovincia de
California, Madrid, Ed. Jose Porrua Turanzas, 1960, 182 pp. (Colecci6n Chimalistac
de libroS' y documentos acerca de la Nueva
Espana, vol. 6).

familiar de 100: indios de California refle- la actividad mas importantJe para cubrir
jan un grado muy bajo de desarrollo sus necesidades de reproduccion social
economico y social. De acuerdo con 10 y familiar.
descubierto por Lewis H. Morgan sobre
Estas comunidadeS! estaban formadas
1a familia prehistorica y siguiendo los por grupos de parientes consanguineos.
planteamientos de Federico Engels acer- que trabaj aban y usufructuaban en coca de la reilacion entre el desarrollo de mun los frutos de la parcela, reprodula produccion material y la evolucion del ch~ndose as! el circulo familiar en su
nuci1eo familiar, estos rasgos de organi- conjunto. Ademas, las parcelas eraTh
zacion familiar correspondian el estadio transmitidas por .herencia dentro del
supetrior del salvajismo, en el que los mismo circulo, con 10 cual se preservaba
individuos todavia practicaban el noma- el linaj e familiar.
dismo, eil. desarrollo de los utensUios· de
Por otra parte, en estos pueblos se
produccion era casi nulo y la division habia operado un proceso muy imporsocial del trabajo se dab a en forma natu- tante de seleccion natural, cuyo resulral y tendia a cubrir las necesidades in- tado habia sido lasuperaci6n de. las fO'1'mediatas de consumo de las comunida- mas de organizacion familiar basadas
des. 2
en la comunidad de maridos y de muLa forma de organizaci6n familiar de jeres, y se habia dado paso all matrilos indios de California existia junto con monio sindiasmicoen el que las relala imperante en la maJyoria de los pue- eiones conyugales se habian· reducido a
blos que habitaban el territorio nacional. la monogamia, y se establecian de maEn estos, la familia presentaba una for- nera mas 0 menos durade:ra.
ma de organizacion en comunidades
Por iLo demas, Ie. constitucion de granagricolas patriarcales, basadas en el cuI. des grupos familiares Be hacia cada vez
tiv;o en comun de determinada extension mas dificil para los individuos de estas
de tierra por una familia bajo la autori· sociedades pOI' causas de tipo economi..
co, dado que las extensiones de tierra
dad familiar del padre.
Las comunidad agricola patriarcal eTa que poseian y usufnl.ctuaban responita forma de o'rganizacion familiar acor· dian, por 10 general, a ilas necesidades
de con un grade de desarrollo economi. de consumo de familias menos extensas.
Pero la existencia de relaciones monoco y social en el que estos pueblos eran
ya sedentarios y se habian convertido gamicas en estas sociedades no debe Jlleen agricolas, y en aos que, pOl' tanto, el varnos a pensar que la familia que concultivo en comu.n de la tierra constituia formaban estos individuos era un nudeo
atomizado, individualizado, tal y como
se presenta en nuestros dias. En realli2 Lewis H. Morgan, La sCJCi;edait primitiva, 0 investigaciones en las lineas del pro- dad, la familia se componia no solamengreso humano desde el salvajismo hasta la
civilizacion, a traves de la barbarie, Bue- te pOI' padres e hijos, sino por una serie
nos Aires, Ed. Lautauro, 1949, 472 pp. Fe- de parientes (que podian ser pOI' linea
derico Engels, EL origen de La jamilia, la materna 0 paterna, cos a que au.n no se
propiedad privada y el Estado, Moscll, Ediha investigado a fondo), que vivian bajo
torial Progreso, 1970, 213 pp.
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~1 mismo techo y participaban en el
trabajo agricdla y usufructuaban en comu.n e1 producto de dicho trabajo.
Ademas, las relaciones monogamicas
no regian a1in con caracter general. La
mayoria de los historiadores que han
investigado a estos pueblos estan d61
acuerdo en que, aunque [as relaciones
monoganucas eran practicadas poT la
mayoria de 1a pob1aci6n, entte [os jefes
y nobles se practicaba 1a poligamia.
Otro aspecto importante que refl.eja
que en estas sodedades no se habia au.n
consdlidado la familia monogamiea (que
supone 1a supremaC£a del hombre en la
relaci6n familiar) es el papel de la mujer.
Si bien por el efecto del desarrollo
de las fuerzas productivas y de la divisi6n social de[ trabajo, las 1abores del
hombre y de la mujer habian suirido
un proceso de diferenciaci6n, en el que
las actividades domesticas habian perdido parte de su importancia para .la
reproduccion social y en e1. que el trabajo agricola -reallzado de manera pre.
ponderante par e1 hombre- se habia
convertido en la labor mas importante,
Il.a muj er seguia teniendo participaci6n
activa en las tareas agricolas y seguia
siendo considerada, por tanto, como un
factor importante en la produccion de
los elementos necesarios para el consumo y la reproducci6n tanto de la sociedad como del grupo familiar.
Por 10 demas, la transici6n del derecho materno a1derecho paterno debia
estarse operando en estas sociedades en
los aiios pr6ximos anteriores a 1a conquista espanola, pues aunque la educaci6n que se daba a las mujeres desde
pequefiasestaba orientada hacia la obe-
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diencia y 1a aceptaci6n de la supremacia masculina en la relaci6n familiar,
algunosinvestigadores afirman que
existia aunla descendencia por. linea
materna,a y que las mujeres tenian gran
influencia en los consejos de ;La .administraci6n publica.4
Podemossuponer, dadas todas .lascaracteristicas de organizaci6:ru social y familiar que hemos apuntado, que estas
sociedaldes vivian en una etapa muy
avanzada del estadio superior de 1a bar~
barie y que se encontraban en un proceso de tr8onsici6n a1 estadio social de
la civilizacion, p!roceso que incluia el
paso de la familia sindhlsmica -propia
de la barbariec- a 180 familia monogamica, caracteristica de la civilizaci6n.
Pero ,el proceso independiente de desarrollo econ6mico, social y familiar de
los pueblos prehispanicos fue interrum~
pido por 1a conquista y colonizaci6n espafiOilas. En este periodo, las forrnas de
organizaci6n familiar indigenas: 1a comunidad primitiva y la comunidad agricola patriarcal fueron exterminadas y
cambiadas por 1a famillia monogamica,
que era la forma de familia imperante
en Espafia.
Este cambio de organizacion familiar
fue lievado a cabo sobre todo par ios
frailes espanoles, quienes mediante su
labor evangelizadora impusieron Ia familia m()nogamica y el matrimonio eclesiastico entre 1a pobQaci6n indigena.
En efecto, al llevarse a cabo la conLewis H. Morgan, op. cit.
Maria Antonieta Rase6n, "La mujer y
la lueha social", en Imagen yrealidad de Ia
mujer, ensayos compilados por Elena Urrutia, Mexico, Searetaria de Educaci6n PUblea, 1975, PP. 13.9-174 CColecci6n Sep-Setentas, 172).
l!

4

quista de los puebilos americanos llegaron a estos junto con los conquistadores
materiailes los conquistadores ideologicos; los religiosos, que venian a evangelizar a los indios, a "abrirles los ojos"
a1 mundo reaL par media de la religion
cristiana; pero sabre todo, a entronizar
su poder economico, politico y social en
las tierras conquistadas.
El proceso de conquista y colonizacion
traj 0 consigo un cambio radical en la
organizacion famiiliar de 1a poblacion
indigena: el matrimonio sindiasmico, la
practica de la poligamia entre los jefes
y nobles de algunos pueblos, asi como
el matrimonio por grupos de otros, fueron suprimidos y cambiados por la familia monogamica, junto con 1a cual se
implant6 la moral familiar cristiana.
Las relaciones familiares de la sociedad colonial ll.ovohispana presentan caracteristicas etnicas y de c1ases sociales
bien de£inidas. Encontramos, por un lado, a las familias nobles espaiio1as, crionas y mestizas y a los intereses economicos como los moviles principales para
su creacion y preservacion; y por otro
lado, a las familias indigenas, mestizas
y de castas del pueblo, que fueron adoptando las formas de relaciones familiares que les imponian las clases dominantes.
A este respecto cabria sefialar que la
familia indigena sufrio un proceso conse..
tante de desintegracion, pues la expiJ.otacion y la servidumbre a las que fue
sometidoel indio obligaron a que este
prefiriera eximirse de tener familia para . . nover a sus hijos convertidos en
escl1.avos al igual que el. Tenemos asi,
que se dan en es1Ja. epoca numerosos ca50S de practicas abortivasy de infanti-

cidios que fueron minando ala pobla"
cion indigena.
Ademas, las muertes por hambre y
por epideroias propiciaron una escasez
de mana de obra: queobligo aJ los hacendados a retener a la fuerza de trab8.ljo
indigena en las haciendas. Tal practica
llev6 tambien a la desintegracion de 1a
familia indigena, pues el indio a1 permanecer en 1a hacienda se veia obligado
a dejar a su mujer y a sus hijos en su
pueblo.
Vemos pues, que si par un lado el
Estado y el clero obligaban al indio a
formar familias monogamicas, a 10 largo
del periodo colonial se neva a cabo Ja
desintegracion de toda fOTllla de-familia
indigena, desintegracion ocasionada por
las formas de explotaci6n esclavizantes
a las que fue sometida la £Uerza de
trabajo indigena.
Par otro lado, en 10 que respectaa
las familias nobles de la Nueva Espana,
sus relaciones familiares se basaban en
la familia monogamic a y en el matrimonio eclesias.tico, que no era como 10
planteaba la moral cristiana dominante,
una union cuyo movil fuera el amor
"puro y santo" de dos seres de sexo
opuesto, sino una forma de acrece.n.tar
riquezas y conservar la posicion social
de las: familias privilegiadas.
Acorde coneste interes economioo que
impulsaba la formacion de las familias
nobles de la sociedad novohispana, uno
de [os aspectos mas importantes de estas
fue la sucesion hereditaria, que era un
mediopara preservar el patrimonio eco~
nomico fainiliar.La herencia fue estrictamente reglamentad:;t creandose leyes
sobre mayorazgos y cacicazgos, que obligaban a .dar cuenta exacta: de.iJ.os bienes
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y el1inaje de los padres y de los hijos
de cada familia,
Por otro lado, ia herencia era atribucion exclusiva del padre; de ahi la ill.portancia de· este en las relaciones rnatrill.onialles de sus hijos, ,y de ahi la
razon tambien de que las leyes preconizaran el poder absoluto del hombre
en la sociedad y en la familia. El hombreera el {mico que tenia voz y voto,
el· que podia heredar y ser here dado,
caracteristica que corresponde totalll.ente el caracter de desigualdad de sexos
inherente a aa monogamia, de la cual
nos dice Engels que sus {micos objetivos
eran lila preponderancia del hombre en
la familia y (la) procreaci6n de hijos
que sOlo pudieran ser de el y destinados
aheredarle" .5
De esta manera, la situaci6n social y
familiar de la mujer espanola fue tambien introducida: en ila colonia. En Espana lao mujer vivia bajo la tutela del
hombre y no tenia ninguna atribuci6n
social. Se habia convertido en un objeto
de reproducci6n biol6gica, hecho que era
reslilltado por la moral cristiana dominante como una posicion altruista y vir.
tuosa de la mujer, la cual tenia asignada
Ia funci6n de ser buena madre y esposa
abnegada; siendo estas junto con sus valores morailes religiosos sus· caracteristicas unicas e ideales segun la ideolo gia
imperante. Con esto se legitim:aba la situacion inferior sociai\. y familiar de la
mujer y se encubria el antagonismo de
sexos de la relaci6n monogamica.
Asi pues, la situaci6ri social y familiar
de ita mujer indigena se transfonn6 en
la epoca coloniaL Esta transformaci6n
:.
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Federico Engels, op. cit., p. 62.

fue impulsada. sabre todo por lapQIitica
ed1::lcacionai\. de los.frailes de las diversaa
6rdenes religiosas,a traves de la cual
se condiciono a la mujer india; principalmente cacique, a adoptar las ideas
relUgiosas y la moral familiar cristiana,
que la convertian en una mujer capaz
de formar. y consolidar un matrimonio
monogamico eclesiamico en el que cum~
pliria el papell de esposa y madre abnegada.
Podemos afirmar, en sintesis, que la
implantaci6n de la familia monogamica
en ilas colonias americanas no s610 respondio a moviles morales y a la buena
voluntad de los evangelizadores espa~
noles, sino que sobre todo respondi6 al
interes de en1Jronizar y perpetuar ~po
der economico, politico y social de . las
clases do:r;ninantes. La familia monogamica y ila moral familiar cristiana coadyuvaron al condicionamiento y sornellmiento de la mayoria de la poblaci6n
a .las relaciones sociail.es antagonicas y
de explotacion existentes en la estruc~
tura colonial.
Posteriormente, en el siglo XIX
~uando a nivel mundial habia ya despegado la era de la producci6n y el comercio capitalistas- y concr:etamente
en los afios del periodo reforrnista, sa
gestaban en el pais las bases sociales,
juridicas e. ideologic as que irnpulsarian
ell desarrollo del capitalismo.
El periodo reformista se enmarca en
un proceso d~ fuertes luchas entre con~
servadores y liberales, en el que los primeros -y entre elios la Iglesia- deseaban perpetuar su poder economico, po-Ftico y social,. sobre todo los del. clero,
y pretendian derrumbar las muraaIas
que esta instituci6n representaba --con

su gran acapararoiento de tierras, su
papel de prestamista y su control. sobre
la PQblaci6n~ para .dar impulso a [a
creaci6n de las condiciones favorables
a la expansion del capitalismo en el pais.
Este proceso reviste fundamental importancia para la familia, puesto que
uno de los principales poderes de la
Iglesia que los reformadores liberales
trataban de suprimir era el absoluto dominio que esta ej erci!a en la instancia
civil de la sociedad. En efecto, los reformadores liberales, cuyos pilanteamientos se basaban en la concepcion
burguesa de la libertad, veian en el poder civ1Jl del clero una fuente de despojo y una coaccion de la libertad y del
libre albedrio de, los individuos en ~'a
determinacion de, sus relaciones familiares.
Para minar los poderes economicos y
sociales de la Iglesia, los reform adores
utilizaron una .serle de leyes, como las
de desamortizacion y nacionalizacion de
los bienes eclesiasticos y ias que. se referian a la creacion del registro civil.
De esta manera, con las Leyes de Reforma promUllgadas en 1859 se quito a
la Iglesia gran parte de sus bienes terrenales, a la vez que. se anulo la reglamentacion de 1(}s asuntos civiles. basada. en los canones eclesiasticos.
Al suprimir los reglamentos familiares
de tipo ecllesdastico, los reformadores liberales sentaron,' a la vez, las bases juridicas que normarian las relaciones familiares en ~a sociedad burguesa. A
traves de esa legislacion se creaban el
registro civil y el contrato civill matrimonial, el cual "eria considerado desde
ahara como el unico medio legal y moral de fundar una .familia.

El matrimonio ya no era, por. tanto,
una union basada en designios divinos,
como 10 preconizaba la ideOilogia religiasa, sino un contratq civil; . y la familia dejaria de ser un ente "puro y santo" para convertirse
una organizacion sopial primaria, en 1a base de la
sociedad mexicana.
Sin embargo, esta concepcion de la
familia expuesta par los reformadores
no se oponia a su esttructura existente,
es decir, a la familia tail y como sa presentaba desde la epoca colonial. Por otra
parte, seg6n esta concepcion el contrato
clvill. matrimonial garantizarla la libertad de decision de ambas partes en Ia
realizacion de la union conyugal. El moviI del matrimonio seria u.nicamente el
arnor reciproco, haciendo caso omiso de
diferencias de culto, de raza y de posicion social. El matrimonio civil era vista, en1Jonces, como un resultado deil. ejercicio de su libertad que hacian un hombre y una mujer.
Pero si bien la realizaci6n del matrimonio civil se concebia como ia libertad
de union de atnbas personas (asi como
a nivel social se concebia la libertad del
obrero de vender su fuerza de trabaj 0
an capitalista), en el seno de lafamUia
-como refiejo de la desigualdad social
imperante a nive general- se proclamaba ia:.desigualdad de sexos, estable-..
ciendose la ley de proteccion del fuerte,
es decir, del hombre sobre el debil, 0
sea, !a mujer.
Por consiguiente, la mujer seguia con..
servando su situaci6in de inferioridad
social y familiar, y seguia teniendo como
labor fundamental y exclusiva ila realizaci6n de las t'areas dornesticas.
Esta situacion de la mujer era legiti-

en
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mada por la Ideologia burguesa; que Ie licemos un poco mas a fondol estasfuntrazaba su funcion fnherente y n.atura~ ciones.
La familia es en. la· sociedad burguesa
el encargaxse de que su matrimonio tu~
viera exito tanto en 10 material como una unidad econ6mica que se encarga
en 10 espiritual~ Por un lado, deberia de crear y distribuir los eJlementos de
llevar a cabo la administracton conscien. consumo necesarios para el sosten y 1a
te deil salario marital, y por oUro, debe· reproduccion de 1a fuerza de trabajo.
Mediante e1 trabajo domestico -conria encargarse de la educacion de los
sider
ado por la ideo[ogia dommante cohijos, inculcando1es los valores morales
mo
no
productiv~ e inherente a la fiUy las nomas de conducta que los hicie.
jersa
preparan las condiciones neceran ser titiles a1 progreso de 1a naci6n
mexicana. La madre se convierte, asi, sarias de alimentacion y limpieza de
mediante estas funciones,· en. el factor vestido y habitaciOn para que el oprero
numero uno de 1a reproduccion material este apto y pueda participar diariamente
y de la penetracion ideol&gica en e1 se· en e!l proceso productivo. Y no solamenno familiar, condicionando a los indio te el obrero de hoy, la familia -y den-,
tro de est a la mujer- se encarga tamvlduos desde pequenos a aceptar las reo
bien de producir los elementos necesalaciones socia:les antagonicas de la so~ rios para que la fuerza de trabajo futura
cledad capitalista y las. bases morales se encuentre en condiciones de ser em-de esta.
.
pleada a su debido tiempo por el caEn resumen, 1a familia pasa a ser en pital.
[a etapa reformist1a una instituci6n so·
Vemos asi, que ~ante e1 trabajo
cial regida y normada por e1 Estado bur~ domestico necesario para el consumo la
gues, CUlY'a misi6n fundamental sera Instituci6n famiiliar cumple una funci6n
coadyuvar a la reproducci6n constanta econ6mica. esencial para el sistemacade las relaciones sociailes y de 1a ideo-- pitalista: la preparaciOn y distribuci6n
logia burguesas.
de una serie de articulos indispensables
. Y en. el presente siglo,· el fin de [a para it'a reproducci6n de los obreros que
lucha armada revolucionaria (1917) mar. explota a diario el capital.
caellnicio.deil proceso de consolidacion
Pero aparte de ser una unidad eco~
del capitalismo en el pais, y junto con n6mica para el consuino privado la fael del Estado burgues y de [as Institu- milia es, como ya [0 hemos senalado. un
clones sociales utilizadas por este para organo ideo16gico del Estado, encargado
someter a la mayoria de la poblacion de reproducir los valores burgueses doa las condiciones de exp10taci6n indis. min antes (el individuailismo, el espfritu
pensables para la preservaci6n y eil des- de competencia, el autoritarismo, etcearrollo deH orden social burgues. La fa- tera) y de adaptar a los indivlduos a
milia se cuenta como una de estas ins~ las relaciones sociales antag6nicas axistituciones y su importancia radica en tentes. La famiilia as pues, un· aparato
eil contenido de las funciones ~cono.; represivo. que mediatiza a1 individuo.
mica e ideo16gica~ que cump1e.Ana- haciendole aceptar la realidad· contra-
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dictoria como, si fuera alga, natural,obvio, cotidiano, y no como algo quetiene
sus raices en la estructura: capitalista
anarql,lica, desigual y' antagonica.
Podemos aiiadir, ademas, que esta funcion ideologica de la familia tiene una
grave implicacion politica, que es Ia de
mitigar la lucha de clases, al conformar
en los individuos desde pequeiios una
mentalidad sumisa y adaptada, que les
impedira -aunque esto no es de modo
alguno determinante y absoluto- cuestionarse Ia necesidad de luchar organizada y colectivamente por 'transformar
el orden social burgues~
En resumen, la familia es en nuestros,
dias una institucion social represiva al
servicio del Estado, que mediante sus
funciones -economica e ideologic acumple la mision de ayudar a Ia preservacion y reproduccion constante de
la sociedad capitalista.
A traves de este analisis general y
somera sobre la evolucion historic a de
Ia familia en Mexico hemos pretendido
mostrar que est a ha sido, en todos los
periodos historicos del desarrollo economic os y social del pais, una institucion
de fundamental, importancia para la reproducci6n de las relaciones sociales de
produccion en ll:ls que se encuentra -inmersa.
Sin embargo, como veremos en seguida, la familia en Mexico no ha side objeto de analisis profundos y ha sido pocas veces ,estudiada en Su evoluci6n his':'
t6rica y en su importancia social.
ESTUDIO,SOBRE LA ORGANIZACION FAMILIAR
DE LA EPOCA PREHISPAN!(!A

En un primer momento, en Ia epoca co·

lonial, el estudio de la organizaci6n familiar precolombina estuvo delimitado
por las concepciones marales religiosas.
Los historiadores de esta epoca -en su
mayoria 'cUirigos- concibieron las formas de organizacion familiar precolombinas como relacione'S amorales y obs·
cenas que se contraponian a Ia moral
cristiana, y no como producto, y reflejo
de un grado determinado de desarrollo
economico y social.
Sin embargo, existe un estudio en el
que se presenta un analisis un tanto mas
profundo, y que puede ser considerado
como el estudio mas, importante sobre
1a familia precolombina realizado en .el
periodo colonial: Breve y Sumaria Relacion de los Seiiores de la Nueva Espana, de Alonso de Zorita, en e1 que se
hace un analisiSi jUrldico ;del calp.'lL.Hi
-forma de organizacion familiar-territorial de los aztecas-, asi como de los
mecanismos de herencia de esta OJ';ga~
nizaci6n territoriaL6
Posteriormente, a finales del siglo
XIX, se pres,enta un avance muy importante .en el estudio de la familia prehispanica, y en especial de la del pueblo
azteca,
Las tesis antropoI6gicas evolucionistas, expresadas en los descubrimientos
de Lewis H. Morgan sabre Ia evolucion
de la familia prehist6rica, fueron aplicadas al estudio de Ia organizaci6nfamiliaraztecacon. el fin de 'investigar
que grado' de evoluci6n social hahia aIcanzado estepuebl{) antes de Ia conquistaespaiiola.
6 Alonso .de Zorita, B"eve y Sumaria Relacion de 108 Senores de' La Nueva Espana,
Mexico, Ediciones de la Universidad Nadonal Autonoma, 1942, 210 pp.
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Lewis H, .Morgan.en su obra: La sociedad primitiva (capitulo VII: La Confederaci6n Azteca) ,escrita en 1877, considera que IS. sociedad azteca era una
sociedad gentiIicia, es decir, que estaba
basada en lazos consanguineos de parentesco y que el comunismo segula
practicandose en la vida del hogar, Afirma, ademas, que los historiador:es de
la epoca colonial -al tratar de amoldar
los rasgos de organizaci6n politic a: y social de este pueblo a los imperantes en
Espana- habian dado una imagen totalmente falsa del g~ado de evoluci6n
alcanzado pOl' este. Para Morgen los az'
tecas habian alcanzado antes de la conquista .espanola el estadio medio de la
barbarie.7
Siguiendo estos planteamientos de
Morgan, el antropologo suizo' Adolfo
Bandelier va a considerar en sus estudios sobre la organizaci6n social· azteca
que esta era una sociedad gentilicia organizada en clanes llamados calpullis,
en los cuales se practicaban las relaciones conyugales exogamicas,s
Las tesis de Morgan y de Bandelier
sobre la organizaci6n social y familiar
del pueblo azteca provocaron en el presente sigle una granreaccion. Diversos
investigadores se opusieron a concebir
a la sociedad azteca como una sociedad
Lewis H. Morgan, op. cit.
Adolph F. A .. Bandeli~r, "On the distribution and tenure lands and customs
with respect to inheritance, among the ancient mexicans", Eleventh ,annual 1'eport to
the tl'ttstees of Peabody Mttseum of Ame1'ican, Archeology and Ethnology, Cambridge, 1878, pp. 385-448; y "Des calpullis
mexicains, de leur administration, de leur
origine 'et du principeoomuniste qu'ils impliquent", Congres International des Americanistes, Bruxellos, 1879, I, pp. 58-60;
7
S
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gentilicia, argumentando que laorgani.,.
zacion social de esta pueblo tenia su fundamento en un aparato politico estatal.
Enmedio de esta polemica se han presentado interpretaciones de diversos estudiosos que han tratado de conciliar
ambas tesis, explicando que en el pueblo azteca se daban 0 coexistian formas
de organizaci6n social y politicamas desarrolladas. 9
Sin embargo, la polemica ha dado
mo resultadh que leis investigaciones especificas sobre la familia queden relegadas, al predominar el interes de. los
investigadores contemport.neos por analizarel grado de evolucion de 1a socie~
dad azteca centrandose en los rasgos de
su 'organizaci6n polltica estatal.

co-

ESTUDIOS SOBRE LA FAMILIA DE LA
SOCIEDAD NOVOHISPANA

La familia de esta epoe-a ha side estudiada, principalmente siguiendo 1a concepcion moral religiosa, introducida desde el siglo XVI po'r los clerigos espanoles, quienes exaltaron en sus obras la
labor de las diferentes 6rdenes a las que
pertenecian en la instauracion del mag \Tease George C. V.ai.llant, La civmza~
ci6n azteca, Mexico, Ed. Fondo de CultUl"a
Econ6mica, 1944, 427 pp.
Alfonso Caso, coat., "Instituciones indigenas pl'ecortesianas", en La politica indi..;,
genistw en Mexico, Mexico, Instituto Nacional Indigenista, 1973.
.
Jacques SousteHe, La vida catidiana de
los aztecas en visperas de La conquista, Mexico, Ed. Fondo de Cultura Econ6mica, 1956,
283 pp.
Friedrich Katz, Situaci6n social y econ6mica de los aztecas d'1.wante los siglas
XV y XVI, Mexico, Instituto de Investigac~ones Hist6ric~s, UNAM, 1~66, 208 pp. (Sene Cultura Nahuatl, Monografias, 8).
.

trimonio y del bautizoeclesiastieo entre
la poblaeion indigena.
Esta concepcion moralista rei!.igiosa,
'segUn Ia cual Ia familia monogamic a y
el matrimlonio ecilesiastico obedecian a
los designios de. Ia razon divina y santificante de un sersupremo, no solamente dominoel periodo coloniaJl, sino que
inciuso muchos historiadores posteriores
de los sigloo XIX Y XX partieron, al
estudiar este tema, de dicha concepcion.
Es decir, ~a ideologia y la moral religiosas sobre la familia han constituido, en la mayoda de los casos, el punta
de partida y el limite para analizar las
relaciones farhiliares de Ia sociedad novohispana.
. Sin embargo, .debemos senalar que
dentro de esta concepcion religiosa encontramos planteamientos que la rebasan un tanto. Tal es el caso. de las obras
de sorJuana lues de Ia Cruz en las que
-aunque de ninguna manera se hace
un cuestionamiento critico de la concepcion clerical- se presenta una vision
mas objetiva del papel social y familiar
de Ia mujer en la Nueva Espana.
En efecto, eli su Carta a sor Filotea
de la Cruz, escrita en 1691, ademas de
mostrarse ---aunque de manera implicit~- la situacion opresiva y de inferioridad social y familiar a la que estaba
sometida la mujer en la sociedad colonial, se presenta, a nuestro juicio, una
verdadera defensa del derecho de la mujer ala educaeiony a Ia cultura.10 Esta
concepcion de sor Juana Ines de la Cruz
sobre la mujer debe ser considerada: co~
mo avanzada para su epoca, en la que,
10 Sor Juana lnes de la Cruz, Ob'tasescogidas, Madrid,' Ed. Espasa-Calpe, 1976,
147 pp.
.
,

como sabemos, dominaba una ferrea
ideologia religiosa que nQ veia en la
mujer mas que un objeto de reproduccion biologica, euyos atributos mas altruistas e idoneos eran el de ser esposa
y. madre docil y abnegada.
Pero los planteamientos de sor Juana
no tuvieron eco en ios histodadores posteriores, quienes de una m.anera 0 de
otra reprodujeron por completo la concepcion religiosa al estudiar el papel
socialy familiar de la m;ujer novohispana.
Es necesario sen alar, por otra parte,
que aunque la familia de esta epoca y
los aspectos. relacionados con ella han
side estudiados esencia[mente siguiendo
la concepcion religiosa, se han realizado
obras de .recopUacion historic a que pue·
den ser deutilidad para Ia investigacion
cientl£ica de este tema.
Entre estas obras se cuentan la de
Jose Maria Ots Capdequi; Instit'Uciones
sociales de La America Espanola en el
periodo colonial, en la que se pres enta una recopilacion de las leyes reales y canonic as espano[as para la reglamentaci6n de las relaciones familiares
en las colonias americanas; 11 y las de
Guillermo Fernandez de Recas: Cacicazgos y nobiliario indigena de La Nueva
Espana y Mayorazgos de La Nueva Espana, en las que se ~ponen cedulas y
aetas sobre cacicazgos y mayorazgos pao.
ra mostrar la genealogia de las familias
nobles -espanolas, criollas ymestizasde la sociedad novohispana. 12
11 Jose Maria Ots Capdequi, Instituciones
sociales de La America Espanola en et peTiodo colonial, La Plata; 19M; 269 pp. (Biblioteca Humanidades, 15).
,'.
'
12 Guillermo Fernandez de Recas, Cadcazgos. y nobiliatio indigena. en Ia Nueva
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Por otro lado, tambien se han reali- ESTUDIOS SOBRE LA FAMILIA DE LAS
zado anaJisis socio16gicos sobre algunos EPOCAS REFORMISTA Y PORFIRIANA
aspectos reiacionados con la familia de
esta epoca. Entre estos podemos mencio. La familia de la epoca reformista no
nar: Instituciones imdigenas en la co~ ha side mayormente analizada. Los hisIonia de Silvio Zavala y Jose Miranda, toriadores no han mostrado interes por
en el que se estudian las perturbaciones estudiar el cambio de reglamentacion
producidas en ila familia indigena por fam.iliar opera do y la conversion de aa
el regimen de trabajo imperante en la familia en instituci6n del Estado burgues
sociedad colonial; 1B La juncian de la de esa epoca.
Los estudios que podemos considerar
familia en la historia social hispanoamer.ica.na colonial, de Elda Gonzalez y Ro· que presentan utilidad para analizar a
lando Mellafe, en el que se analiza la la familiar de este periodo son los de los
estructura familiar en las colonias ame· reforma-dores liberales, quienes delinea..
ricanas, relacionandola con eiI. Estado y ron una concepcion normativista de la
la estructura de clases; 14 y el de Silvia familia basada en la jurisdiccion y en
M. Arrom: La mujer mexicana amte el los conceptos morales burgueses sobre
divorcio edesiastico (1800-1957), en el ella. Entre estos estudios el mas imporque se analizan el procedimiento y las tante es la Epistola de Melchor Ocamcaracteris1iicas del divorcio en Mexico po, en e1 que se dejan ver con claridad
en [a primera mitad del siglo XIX, y se 1a concepcion burguesa de las relaciones
.hace mencion de la situaci6n y la con- familiares y los cometidos sociales de 1a
dicion de 1a mujer ante el proceso de familia en la incipiente sociedad capita·
lista nacionail.1G
divorcio eclesia.stico. 15
Posteriormente, a1 despuntar el presente siglo, y en medio de 1a lucha revolucionaria de obreros y campesinos
Espana, Mexico, UNAM, 1961, xxv~351 pp. contra la dictadura porfirista, surgieron
(Biblioteca Nacional de Mexico, Instituto concepciones avanzadas, basadas en las
Bibliografico Mexicano, 5); Mayorazgos de ideas 'Socialistas, sobre 1a familia y la
~a Nueva Espa:na, Mexico, UNAM, 1965, 509
pp.(Biblioteca Nacional de Mexico, Institu~ mujer, cuyos principales exponentes fue.
to BibliogrMico Mexicano~ 10).
.
ron algunos miembros del Partido Li·
1& Silvio. Zavala y Jose Miranda, "Instituciones il'ldigenas en 1a Colonia", en La po- beral Meacicano.
Utica. indigenista en Mexico, Metodosy re~
Ricardo Flores Mag6n, en su articulo
sultados, Mexico, Instituto Nacional Indi~ "A la m,ujer", y Praxedis Guerrero en
genista, 1973 (Serie Antropologia, 20).
sus Articulos literarios y de combate,
14 Elda Gonzhlez y Rolando Mellafe, "La
funci6n de la familia en la historia social escritos en 1910, analizan la sitlUaci6n
hispanoamericana colonial", Revista. Latino~ social y familiar de 1a mujer en e1 maramericana de Investigaciones Sociales, vol.
·8, 1965" Rosario, Argentina.
15. Si-lvia M. Arrorn, La mujer mexicana
ante eZ divorCio t;!clesiastico (1800~1957), Mexico, Secretaria de Educaci6n Publica, 1976,'
.222 pp. (Colecci6n Sep-Setentas, 251).
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16 Oscar
Castaneda Batres, Me~hor
Ooo:""po, el '1'eformador, Mexico, Taller de
Grafic~ Popular, 1962, 77pp. (Colecci6n
Centenario Constitucional, 5).

co de ,;tas condiciones economicas y politicas de la sociedad mexicana y en el
contexto de los antagonismos sociales
existelltes. 17
A diferencia de los planteamientos de
la Iglesia y de la sociologia positivista
-en boga en esta epoca-, que sootenian una concepcion reaccionaria y burguesa sobre la mujer, Ricardo Flores
Magon consideraba que esta -sobre todo la que era asalariada- era victima
de una injusticia social, que la mantenia explotada y catalogada COmO un
ser inferior de la sociedad. Afirmaba
que esta situacion que vivia la mujer
era un eslabon mas de la cadena de opresi6n y miseria que sufria el pueblo trabajador, por 10 cua! la Hamaba a organizarse y a luchar resueltamente junto
a los obreros ya los campesinos en contra de la dictadura porfirista.
Por su parte, Praxedis Guerrero se
pronunciaba en favor de la emancipaci6n de la m'Ujer, y sostenia que la IglesIa, al oponerse a ella, mostraba sus verdaderos objetivos que no eran otros que
perpetuar la degradacion y la miseria
de [as c1ases populares por medio de la
esclavitud de la mujer, esc1avitud que
adquiria importancia fundamental para
la do·minacion burguesa, ya que la madre era ~a principal forjadora del hombre del maiiana.
De esta manera, los pensadores socialistas del periodo revolucionario lograron desenrnascarar tanto la situacion
17 Ricardo Flores Magon, La revoluci6n
mexicana, Mexico, Editorial Grijalbo, 1970,
158 pp. (Coleccion 70, no. 74).
Praxedis Guerrero, Articulos literarios y
de combate; pensamientos (:1'6nicas revolucionari{Ls.J .~exico,EdicJonr;s de~ .Grupo,C;ultural Ricardo Flores Magon, 1924.
..

opresiva de la mujer y el contenido real
de su papel en la familia, como elearacter clasista de la ideologia religiosa.
La mayor profundizaci6ri. de los estudios sociales sobre la mujer y la familia se vera obsuaculizada ep. el periodo posrevolucionario all consolidarse el
Estado burgues y los mecanismos ideol6gicos que este utiliza para mantener
controlada a la poblaci6n. La ideologia
burguesa oficia! sobre estos aspectos se
convertira pues, en la dominante y sera
un gran' obstaculo para la comprensi6n
objetiva y a fondo del papel de la familia y de Ia mujer en la sociedad eapitalista, expuesto como ya hernos visto, por los dirigen1:1es anarco-sindicalistas
del periodo revoIucionario de 1910-1917.
ESTUDIOS SaBRE LA FAMILIA DE LA
EPOCA POSRREVOLUCIONARIA

En esta epoe-a el estudio de la familia
ha quedado enmarcado en la' concepcion
norrnativista burguesa, seg(:m la cualla
familia es la base de la sociedad mexican a y un nucleo socia,l :reproductor,
educativ~, moralizante y socializante
de los individuos, en el que se vincu_
Ian los val ores y los lineamien.tos de
conducta que los haran contribuir eficazmente a! desarrollo y al progreso de la
sociedad mexicana.
Siguiendo la ideologia dominante se
ha considerado a [la familia como el factor detJerminante de la conduct a del individuo, sublimandola y asignandole un
papel sociail. ficticio. Si bien el individuo
se desarrolla y adquiere toda una serle
de valOTes en el lllIedio familiar, este
UJItimo es reflejo y en Ed repercuten las
contradicciones y los antagonismos exis57

mas

ten:tess" nivef social. Nada
falso,
entonces,' elpretender que 1a familia,
como nuc1eo basico de 1a sociedad, es el
lugar de donde surgen y en el que convergen los conflictos sodales y las soluciones a estos, que tienen su raiz en
la socieda.d yno en la familia.
De esto se despi'ende que 10 que se
ha .hecho aparecer como producto de
losantagonismos del medio familiar, co_
mo 1a delincuencia juveniJl, e1 rechazo
de la juventud a los valores de lasodedad burguesa e incluso, en ultimas fechas, el desempleo, 1a. falta de viviendas,
la miseria del campesino -que han sido
vistos como producto de una falta de
planeacion familiar (0 sea de control de
la natalidad)- en realidad provienen de
La anarqufa que gobiema a la produccion capitalista,' de la desigualdad social
enstente y de la exp1otacion del pueblo
1lrabajador.
Pero aUnque la ideologia burguesa ha
constituido un gran obstaculo parae1
an8JIisis cientifico de este tema, debemos
seiialar que' esto que constituye una ten.
denciageneral de la bibliografia, no
obsta para que se hayan realizado estudios en los que se presenten planteamientos un tanto mas avanzados y mas
objetivos y criticos sabre el particular.
,Entre estos estudios podemos sefialar
los siguientes:
EI Laberinto de la soledad, de Octavio
Paz,.en
que Be analizan los rasgos
del caracter del mexicano -principail.mente el machismo- y /?U repercusion
en las relaciones familiares, y en al que
se someten a'critica ademas, los factores
socia1es y morales que. reprimen la' Ii-

el
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bertad del amor conyuga1 en . III .sociedadmbderna;18
'
Los hijosdel Sanchez, de Oscar Lewis,
en el que se pres entia la probleIriatica
de una familia tipica pobre de la ciudad de Mexico, describiendo 'sus problemassocioeconomicos y existenciales,
basandose en 10 que el autoT considera
como el patron cultural de los indivi~
duospertenecientes a este estrato soeial.19
Mitos y. fantasias de 'la clasemedict
en Mexico,' de Gabriel Careaga,en el
que considera que lafamilia l::niexicana
esta en decadencia, y que la Ramada
"familia feliz" es un mito delaburguesia para mantener controlada a la
pob1acion.20
Y, finalmente, algunos estudios en los
que se analiza de manera critica el papel familiar de la muj eT en 1a soctedad
burguesa, tales como. [os' articulos: "La
mujer en Mexico" y "La mujer y el
trabajo", en los que se estudia el papel
social y familiar de la muj er obrera y
campesina; el articulo de Maria Antonieta Rascon: "La mujer y 1a lucha social", en el que la autora realiza un
interesante analisis historico sobre la
condicion social de la mujer mexicana
y la ilucha organizada. de esta pOT su
liberacion, y en el que considera que
el trabajo domestico desempefia un pa18 Octavio Paz, EI laberinto de Za. soledad, Mexico, Editorial Fondo de Cultura

Economica, 1959, 191 pp. (Colecci6nPopu-

1ar, 107).
19 Oscar Lewis, LOs hijos de Srinch'ez, autobiograf£a. de una familia' mexicana Mexico, Ed. Joaqufri Mortiz, 1965, xxxv-521 pp.
20. Gabriel Careaga; Mitos y fantasias de
Ia ,cIase m~diaen Mexico; Mexico, Ed. Joa-

qum MortlZ, .1974, 273pp. (Cuadertios de
'.

Joaquin MortlZ, 34,·35). .

pel fundamental en la svciedad burguesa, que es el de mantener y reproducir
a la fuerza de trabajoj y el a!,ticulo de
Mercedes Olivera: "La opresi6n de la
mujer en el sistema capitalista", en el
que se analiza el caracter de explotaci6n que revisteel trabajo domestico,
consideran9,o a esteultimo comor un trabajo necesario para la reproducci6n de
la fuerza de trabajo, que no Ie cuesta
nada al capitalista. 21
De laa'nterio!t" resena bibliogrB.fica se
desprende que la familia en Mexico no
hasiclo aun objeto de analis~s profundos, cientificos. Hemos visto que su estudio, salvo contadas excepciones, ha estado 'regido pOl' la ideologia dominante
(moral religiosa 0 burguesa, oficial), 10
cual ha obstaculizado y encubierto' la
explicaci6n a fondo de su caracter hist6rico y de su importancia social.
Podemos agregar, ademas, que lafamilia ha sidoconsiderada por 10 general
21 HLa mujeren Mexico", Punto Critica,
no. 8, PP. 25-33, agosto, 1972. "La mujer y
el trapajo", Punta Critico; no. 12, Pl>. 36-39,
dicietnbre, 1972.
. Maria Antonieta Rascon, art. cit.
Mercedes Olivera, "La opresion de la mujer en el sistema capitalista", HistCYl'ia y SoeiedacL, revista latinoame:ticana de pensamiento marxista. Segunda epoca, J;l(lmero 6,
verano de 1975, pp. 3-12.
.

en una dimensi6n individual y no en
una dimesi6n social (10 cual se debe,
enesencia, a que la familia en la sociedad burguesa es una unidad economica
para el consu.mo privado). Esto ha traido como consecuencia la sublimaci6n del
papel afectivo de las relaciones famiHares, pues S'e ha visto a la familia como un centro privado en el que el individuo puede alcanzar la felicidad y mitigar las preocupaciones y los proble.mas a los que se enfrenta diariamente
en 1a sociedad. De esta manera se esta
muy lejos de analizar criticamente a la
familia en su contexto social, por-que se
rehusa a someteral anftlisis· profunda
y criticola raiz de los valores que atanen mas de cerca al individuo·y sabre
los cuales se encuentran sustentados el
funcionamiento y la moral sociales.
El analisis de la evolucion hist6rica
de la familia, a traves del desarrollo
econ6mico y soCial de Mexico representa un campo que no ha sido explorado
por la ciencia hist6rica. Es. necesario,
por 10 tanto, replantear las concepcto~
nes sobre la familia y ubicarla. comO'
una organizacion social que ha revestido
siempre una importancai fundamental
para la reproduccion no s610 biologica,
sino tambit~n econ6mica e ideo16gica de
la sociedad.
r
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La luchade clases
en Estados Unidos'
David Plotke
Introdt~cci6n .

Este informe hace un trazo de las
principales fuerzas politicas y clasistas
que actuan. en la actualidad en Estados
UnidO's. Se tratan ademas, dos temas
principales: a) el siglo norteamericano,
del final de la Segunda Guerra Mtmdial
hasta ,alrededor de 1968, enel eual Ia
guerra de Vietnam fue decisiva para su
conclusion. Sin embargO', Ia perdida de
una posicion de dominacion absoluta
dentro del mundo capitalista nO' significo un calapso catastr6fica del poder
politico yeconomica' para los Estados
UnidO's, que 'sigue siendO' la mas poderosa entre las naciO'nes capitalistas. Esta situacion prO'babiemente se mantendra durante un periodo pmlO'ngado y
determinara Ia situacion politica del
pais; b) existe una erosi6n canstante
de las alianzas politi cas daminantes
y de las farmas. de integraci6n cultural.
Este descenso tampO'co ha sido catastro~
fico. Crea numerosas aperturas para Ia
actividad sacialista, aunque nO' ha aumentado en forma significativa ni en
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numero ni en su vitalidad el movimiento socialista.
'
Estos temas est an . unidos a varios
puntos teoreticos que son relevantes
tambien para los socialistasen otros
paises, sobre todo dOiIlde existen socie~
dades capitalistas avanzadas.
EI capitalismo monopolista simplifico la estructura clasista. Se redujo Ia importancia de distintas clases entre Ia
clase capitalista y Ia clase trabajadora,
y esta credo. Pero se junto a este proc,eso una diferenciacion complicada den~
tro de Ia clase trabajadora, y Ia farmacion de nuevas clases cuya pasicion
clasista no estti clara.
El capitalistno monopolista reestructur61a vida urbana y sacial desde Ia .Se~
gunda Guerra Mundial en formas que
presentan nuevos problemas para Ia actividad cultural y politica de la clase
trabajadora.
La actual crisis economica y social no
se resolvera pranto en ninguna direccion. No se puede entender la crisis como una version grave de las anteriores
recesiones de posguerra, ni como una
forma ligera de las depresiones del fi-

nal del siglo diecinueve y delprincipio empleo real es entre el 15 y el 20%.
del siglo veinte. Indica la necesidad de y hasta mas alto en algu.nas ciudades.)
una teori:asobre lacrisis, apropiada para
EI descenso relativo a largo plazo del
sociedades capitalist as .avanzadas, don- poder de Estados Unidos intensifico la
de las formas c1asicas de la crisis se mo- recesion, pero no es una explicaciori sudifican. por las estructuras monopolis- ficiente del porque tuvo lugar la recetas y la politica keynesiana.
sionen 1974 y no en 1970, 0 en 1977. AI
La politica nacional es manejada 50- final de la Segunda Guerra Mundial
bre todo POI' la clase capitalist a, donde el poder economico abrumador de Esel conflicto es mas intenso. Esto no sig- tados Unidos se hizo sentiI' sin disputa
nifica la ausencia de lucha de clases dentro del sistema capitalista mundial.
en Estados Unidos, sino que la debili- El productonacional bruto de Estados.
dad refleja en parte las dificultades que Unidos es attn tan grande aproximadahan confront ado los movimientos socia- mente como el de Japon y el del conjunles en las ultimas decadas en relaci6n to de las naciones de la Comunidad Eco··
con los principales partidos y el Estado. nomica Europea. Pero la poSicion de EsPara los socialistas de Estados Unidos tados Unidos sufri6 cambios, inclusive
el punto de partida es reconocer el re- tomando en cuenta a las multinaCionales.
lativo aislamiento de las tendencias so- originadas en Norteamerica. EI cuadro
cialistas. Esto pone de relieve dos pre- 1 resume est os cambios. El descenso de
guntas: lCuales son las formas de ac- Estados Unidos se indica par el abandono
tividad politica socialista que son po- de los tratados de Bretton Woods. Se hisibles actualmente? lQue tipo de orga- zo un reajuste que dej6 a Estados UnidO's
nizacion politica es necesaria para cum- en una posici6n prominente pero no topUr estas tareas, ycomo se puede constalmente dominante.
truir tal organizaci6n?
La situacion econ6mica actual denota
una crisis de la politicadel Estado, comLa situaci6n ecori,6mica
prometido a mantener un gran fndice de
inversion en los sect ores militar y social.
El periodo actual se caracteriza por La inversion en el sector militar constiuna recuperacion parcial y esporadica tuye un porcentaje menor en los gastos
de la recesion de 1974-75. Es una recu- del Estado al de los afios anteriores, peperacion de ventas, inversiones y pro- ro todavia es importante en el sosteni.,.,
duccion -.-el problema de la inflacion miento de la demanda corporativa y en
permanece, apenas controlado, y el des- el papel politico internacional del capiempleo ha bajadoun poco de su punta tal, conteniendo elementos que aumenmaximo durante la. recesiOn. (La tasa tan las posibilidades de acumulacion. Sin
oficial de desempleo varia entre el 7 embargo; una gran parte de la inver~
Y el 8%, pero el desempleo reaL es de sion en el sector social es necesaria poun 50.% sobre estas cifras. Para los ne- litica y socialmente, en lugar de ser efecgros, chicanos y puertorriquefios el. des- tiva economicamente.. En las crisis eco~
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namicas, la in ve~si6n en el sector. social
elblanco inmediato del ataque de los
banc.os y los grandes consorcios. La crisis fiscal en 1a ciudad de Nueva York
lleva a la toma del poder polltico-administrativo por los bancos y los principales
consorcios, para asegurar e1 pago de los
prestamos y para una reorganizaci6n general de la ciudad como centro financiero-administrativo.
El intento hecho por Lyndon Johnson
de continuar la guerra en Vietnam
mientras aumentaba la inversi6n en el
sector social es el punta politico crucial
que origino las dificultades actuales. Y
se mantienen los dilemas politicos de
Johnson: no es posible cortar drasticamente ni el gasto militar ni e1 gasto
social. Los dos tipos de inversi6n contribuyen al proceso de acumulaci6n del
capital, y los dos tienen razones politicas que obligan Ell Estado y a la mayor
parte de la clase capitalista. Sin embargo, el mantenimiento de ambos crea una
gran serie de problemas: crisis del presupuesto, inflacion,· desarrollo 1ento de
la produCtividad.
La recesion fue tambil~n parte de una
lucha por obtener beneficios. Las ganancias corporativas brutas bajaron
aproxim.adamente un 20% en los alios
posteriores a 1a Segunda Guerra Mundialal 15-16% en los primeros afios de
1a decada de los sesenta, y descendieron
al 10% en los primeros afios de los setenta. La recesion fue e1 resultado de la
politica del Estado destinada a restaurar el aumento de la ganancia, y su
intensidad se debe en parte al hecho de
que esa. politica no podia ser aplicada
totalmente durante los ultimos afios de
los sesentaj a causa de los gastos mili-

es
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tares, ni en los primeros afios de los 5etenta, por razones politicas.
La recesion fue consecuencia de la
fusion de estos elementos, y fue mas
profunda que cualquiera otra recesion
de la posguerra. Esto se puede entender
en terminos de la combinaci6n de elementos parecidos de otras recesiones de
la posguerra (descenso dcUco de ganancias, politica estatal de recesi6n) con
los probleIl1\as a largo plazo que crearon
los gastos estatales y el realineamiento
de las principales naciones capitalistas.
Asimismo, esta recesion se profundizo
por la aparici6n simultanea del mismo
fen6meno en los principales paises capitalistas, a diferencia de las anteriores
recesiones de la posguerra, que solian
aparecer en sucesi6n (cuadro 2); Sin
embargo, esta rej:!esion no alcanz6 las
dimensiones del colapso de 10saiios
treinta. Seria erroneo eliminar completamente la posibilidad de tal co1apso,
pero no es probable.·
Las teorias marxistas acerca de las
crisis hacen hincq.pie en que las mismas
no son simplemente destructivas. Desde
la perspectiva del proceso de acumulacion del capital, se crean las condiciones
para una nueva expansion, a traves de la
destrucci6n de grandes cantidades de
capital, la disminucion del salario y 1a
recreaci6n de una reserva importante de
trabajadores desempleados. Cada uno de
estos elementos de crisis contribuye a
un aumento posterior de ganancias. Pero
la forma de la acumulacion del capital
que aparecio despues de la Segunda
Guerra Mundial fue estructuralmente
rigida, de manera que las crisis se hi~
cieron menos regenerativas, yal mismo
tiempo las. crisis profundas Ilegarona

ser menos probables. En una economia
de gran monoPillizacion, 1a destruccion
de grandes cantida,des de capital no aparece como una purga sana de las empresas debiles, sino· .como un proceso que
fa.cilmente puede perjudicar al sistema
entero de relaciones que unen a los
principales cons()rcios financieros e industriales. Sobre to do can la actual estructur.a de deuda, la destruccion de
grandes cantidades de capital probablemente produciria un. caos; los principales consorcios y el Estado taman medidas extraordinarias para sostener, y, si
es po sible, hacer revivir a los consorcios
debiles (Chrysler, Lockheed, Penn Central), en lugar dedejarlos quebrar.
La reducci6n aguda de niveles de salario, caracteristica de las principales
depresiones, es tambien menos· deseable,
y mas dificil de obtener:menos deseable, por las consecuencias de los esfuerzos de mantener la demandaa mas dificil,
par la fuerza de. los sindicatos. No .se
produjo un descenso. importante. en el
salario real en los sectores sindicalizados
de la.clase trabajadora, aunque los aument9S salaria1es en los afios setenta
hayan sido menores en los Estados Unidos que en otras l)aciones capitalistas
avanzadas durante los mismos afios.
La recesi6n ha ext.endido 1a fuerza
laboral de reserva, sobre to do entre los
negros, los chicanos y los puertorriquefios. Pero los logros de las luchas de 1a
clase trabajadora en los afios treinta
-seguro de desempleo, derechos. de
asistencia socia1- hicieron mas dificil
que el desemp1eo fuera un factor de disciplina entre la clase trabajadora tanto
como 10 fue anteriormente.
La perspectiva inmediata no es una

n.ueva gran .depresi6n1 I}i un auge renovado, sino periodos de~st~camie:p.to y
crecimiento modesto, con altas tasas de
desempleo e. inflaci6n. Para· el pueblo
norteamericano esto significa que la era
c:lel aumento constante del ingreso real,
(1948-67 - ver elcuadro 3) ..termino
definitivamente. Para la izquierdasignifica que una perspectiva que depende
de un descenso econ6mico importante,
o de un colapso, para generar oposicion
politica, llegara solamente a una paralisis.

La

~structura

clasista

La expansion de posguerra intensifico
las· tendenci.as en la estructura clasista
que estaban. vigentes por 10 menos desde
los afios veinte, y que tambien se manifiestan en otras sociedades capitalistas
avanzadas. Un elemento Gentral en este
procesQ es 1a reduccion de la poblacion
rural a menos ¢l.el 5% de la poblaci6n to_
tal (cuadr04) ..
. Otro elemento crucial· ha sido la disminucionde las clases medias de peque:fios propietarios. Esto tiene una importancia especial en Estados Unidos, donde
pequefios y medianos propietarios, urbanos y rura.les, desarrollaron todos los
aspectos de la sociedad norteamericana
en los sig10s dieciocho y diecinueve.
En tercer lugar, el trabajo asalariado
se ha extendido a las distintas clases
sociales, ademas del proletariado industrial. La existencia del trabajo asalariado no es suficiente para definir la posicion de clase de un grupo en particular.
Hay clases donde el trabajo asalariado
esconde
un control real del capital
(ejecutivos .corporativos) 0 una posicion

°
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parecida a la de los ailterioreS grupos
de 1a class media (ingenieros de alto
nivel, algunos profesores de la: universidad, algunos gerentes de operaciones
de franquicia). Sin embargo, estos grupos intermedios son pequefios en comparacion con las nuevas clases de traM
bajadores tecrucos, vendedores y trabajadores de servicios public os cuya posicion de clase contiene pocos elementos
pequeno burgueses (cuadros 5, 6).
EI trabajo asalariado no constituye
solamente una categoria juridica. Significa la subordinacion a la divisi6n del
trabajo de la empresa y la perdida de
cualquier oportunidad de independenc,ia
econOmica. La extension del trabajo
asalariado tambien signiiica la incorporacion de mas clases socia1es a la produccion y a la realizacion de la plusvaHa, y desenfoca los Iimites ,entre el trabajo productivo y el no productivo.
Esta simpliiicaci6n de la estructura
clasistal no signiiica que alguna clase
sea considerada homogenea. La clase trabajadora tiene proiundas divisiones.
El problema para 1a izquierda as como
contribuir a unir una extensa y variada
clase trabajadora contra el capital: el
problema de alianzas con otras clases
sociales es importante, pero secundario.
Es un problema social distinto al que
enirentan los socialistas en sociedades
donde los limites de la clase trabajadora
estan muy cerca a los del proletariado
industrial, dentro de una estructura
clasista que contiene vadas clases subordinadas, las cua:les pueden ser tan
numerosas como la clase trabajadora
(Angola, China,Vietnam). Es tambien
un problema diierente, por razones hist6ricas y politic as, al que se' enfrehtan
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los socialistas en sociedades donde la
politica socialista tiene proiundas raices
en el proletariado industrial, 'Y donde
el problema consiste·en definir las relaciones entre la baSe socialista .ode la
clase trabajadora y los nuevos sectores
de esta clase, tanto como con las capas
medias (Francia, Italla).
Tres divisiones dentro de la clase trabaj adora son cruciales. La primera es
entre el trabajo calificado y el no calificado, basada en la organizacion social
que resulta 'de la division tecnica del
trabajo en las sociedades capitalistas
avanzadas. El conocimiento tecnico, una
comprension del proceso del trabajo en
su conjunt0, y a:Igunos limites de autonomfa tienen la' tendencia a ser mas y
mas restringidos a una fraccion de los
empleados de una empresa. La mayor
parte de los trabajadores estan limit ados en el desarrollo de su conocimiento
y en la mayoria de las formas de autonomia, aunque su educacion yentrenamiento hayan creado la capacidad sil..
ficiente para una comprensi6n practica
y mucho mas avanzada del proceso que
la que se les permite dentro de su trabajo. Esta division no ha sido impuesta
simplemente por un sistema de autori~
dad extrinseca al proceso de producci6n, sino que esta interrelacionada con
las formas tecnicas inmediatas del proceso de producci6n; estas Ultimas se establecen y se reforman segUn criterios
simultaneamente politicos, econ6micos y
tecnicos.
Segundo; existen profundas divisiones
de raza y nacionaIidad dentro de la clase tratabajadora. Desde la Segunda Gue_
rra Mundiallas migraci(mes lnasivas hacia las ciudades redujeron drasticamente
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la importanciadelos: sistemas de trabajo
rural. y de trabajo libre· a medias,' Y
las poblaciones negras, chicanas ypuertorrique:fios llegaron a ser por 10 general
elementos de la clase trabajadora. Esas
divisiones de raza y nacionalidad cambiaronfrecuentemente con relaci6rr a
las ocupaciones que son mas bien de
blancos y las que no 10 son. Desde la
guerra el mayorcambio ha sido la incorporacion de la manode obra negra
y chicana a la produccion industrial urbana. Pero los principios .hasicos jerarquicos y las categorfas de raza. sobre
los que se basan las diferencias ocupadonales permanecieron intactos.
Tercero, hay una division del trabajo
seg{melsexo con su dinamica propia.
Las mujeres fUeron incorporadas al trabajo asalariado en gran escala (cerca
del 50% de las mujeres de mas de 16
a:fios de edad actualmente forman parte
de la fuerza de trabajo oficial). Bero
esta incorporacion de la mano de obra
femenina no dio por resultado la·igualdad entre los trabajadores de uno y otro
sexoen general. Las diferencias de salario entre hombres y mujeres de ,tiem~'
po completo aumentaron en los ultimos
veinte a:fios. El aumento de la participacion femenina en el trabajo Malaria..
do no fue acompa:fiada ni por una socializacion importante del trabajo doniestico, ni por la transformacion radical
de las relaciones domestic as entre hombre' y mujer.
La constitucion de la clasetrabajadora en un groupo amplio y muy variadd
tiene implicaciones crucialespara los
socialistas .. Las divisionesehtre los trabajadores riO sOrisolamente el producto
de las ideologias 'aparecidas fuera' de

la

clase: las. divisiones tecnicas, raciales
y sexuales tienen sus raices dentro .de
la misma clase en cada nivel. La experiencia inmediata del lugar de trabajo no neva necesariamente nia la. unidad de la cla.se trabajadorani ala adopcion de una politica socialista: la experiencia inmediata es am1?igua y compleja, que' individualiza y' que colectiviza
al mismo tiempo.
.
Dadas' est as divisiones,' 111 unidadde
la clase trabajadora no es algo ya 10grado que permita medir·las tendencias
sociales ypoliticas que van surgiendo.
Hay que construirla, a traves de los
"esfuerzos dedistintos sectores de la clase misma. Los nuevos movimientos sociales de los afios sesenta 'y los primeros afios de los setenta se han definido
a menudo en terminos no Clasistas (la
juventud, los 'pobres, las mujeres; etcetera) , y han adquirido una composicion
mixta de c1ase. Estos movimientos se
han basado par 10 general en grupos
afectados par la extension' del trabajo
asalariado, y su importancia, en terminos clasistas, fue Ia de Iuchar por £ormas de iguaIdad y poder social que podrian sentar las bases para una unidad
polltica real dentro de la clase trabajadora.
. Finalmente, la profundidad de las divisiones dentro de la c1ase trabajadora
significa que el' modelo de sdcialismo
limitado a 1a division existente del trabajo,sin capitalistas, esta destlnado a
ser materia de una politica irrelevante.
Tal modelo no: puede explicar ni la experiencia del trabajo en si como corro-'
sivoe insensibilizante,. ni lasexperien-'
das desubordinacionY·humillacion que
se presentan en laactui:ll organizacion
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de trabajo, y que a menudo parecen
ser intrinsecas a la produccion en gran
esc.a1a.
El amilisis de la posicion social y politica de los distintos sectores de la clase
trabajadora es tan necesario comoel
anruisis de su papel potencia1. Este ana1isis requiere una nueva elaboracion
teorica, sin ,formalismo, de las reladones entre posiciones estructura1es y
practicas sociales y: politicas. ;, CuMes son
las situaciones de trabajo que individualizan yaislan a los trabajadores, y
cuMes son las que producen la posibilidad de una acci6n colectiva? ;, Cuales son
las tendencias contradictorias dentro del
1ugar de trabajo? ;,Que categorias de
capacidades y de autonomia crean bases de resistencia al capital,y que categorias constituyen grupos privilegiado~
yaseguran una jerarquia?
L8$ formas actuales de la vida urbana
y residencia1 proporcionan tal vez mayores obstaculos importantes para la
unidad de 1a clase trabajadora que la
organizaci6n de la produccion, La organizaci6n residencial, por 10 general,
refleja y proiundiza las divisiones dentro de la clasetrabajadora. El desarrollo capitalista de posguerra, que alcanz6
un punto extremo en los estados del
suroeste, especialmente al sur de California, fue marcado por una separaci6n
radical entre la comunidad de trabajo
y 1a comunidad residencial. Las instituciones tradicionales sociales y cultura1es declase trabajadora disminuyeron,
por un 1ado; por 1a migraci6n intema
en gran escala hacia los nuevos centros
urbanos, ypor otro, como resultado directo del desarrollo urbano en las ciudades establecidas que destruy6 muchas
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comunidades de la clase trabajadora.
La destrucci6n de las comunidades
residenciales, . la automatizacion de la.
vida urbana, y 1a separaci6n entre el
trabajo y la vida familiar, han sido evidentes desde hace decadas. Estos fenomenos se acentuaron a tal punto que
la mayona de. las discusiones sobre la
comunidad suelen adquirir un tono de
nostalgia. y ret6rica.La participacion en
esta ret6rica a menudo atrae a· socialistas e izquierdistas, 10 eua! expresa
pretensiones positivas y ayuda a proporcionar una base ideologica para las
luchas urbanas tenaces y ereativ.as por
viviendas adecuadas y servicios sociales, y contra la construcci6n de nuevos
centros urbanqs. Pero el problema p~r
manente es el de identificar los elementos de las nuevas formas de vida urbana que puedan, contribuir a desencadenar luchas por un socialismo urbano modemo.
Integraci6n cultural y clases

EI prolongado auge despues de 1a Segunda Guerra Mundia1 fue acompauado
y reforzado por un norteamericanismo
cultural que. uni6 a una sociedad frag ..
mentada y dividida en clases. Los principales .elementos de este norteamericanismo tenian sus raices en concepciones
que existian desde hace mucho en Ia
historia. de la nacion,. pero que aq,quirieron un nuevo significado en decadas
recientes. Un breve examen de los temas de esta ideologia nos indicara el
alcance del rompimiento producido al
terminarel breve siglo norteamericarz,o:,
-Estados Unidos como fuerza mundial de democratizaci6n .y liberacion.

Esta concepcion existe desde laDeclaracion de Independencia, pasando par
Tocqueville, por Woodrow Wilson, par
el antifascismo y lafundaci6n de las N a·
ciones Unidas. Norteamerica pretendia
ser una inspiracion para las revolucio'nes democraticas y un asilo para los
oprimidos. Vietnam destruyo esta concepcion en cuanto al papel internacional de Estad()s Unidos. Watergate perjudico las concepciones de Estados Unidos como dominio privilegiado de la
libertad politica domestic a y de la honradez. Esta concepcion es muy criticada
actualmente por media del sefialamiento de la distancia que existe entre los
ideales norteamericanos y la realidad.
~Estados Unidos como unidad cultural nacional. Esta concepcion destaco la
asimilacion de las diferencias nacionales
y culturales en una nacion norteamericana unida. Tal idea fue totalmehte
destruida en los afios sesenta, principalmente por los movimientbs contra el
racismo que afirmaron la existencia de
profundas divisionesculturales y rechazaron ciertos aspectos de la' cultura domin ante.
-Estados Unidos como sociedad con
lei familia al centro. Esta concepcion se
repitio muy seguido al mismo tiempo
que· las fuerzas que destru1an la,·familia
se estaban intensificando: ladisminucion de funciones sociales de la familia,
la destruccion de comunidades d6nde
las· famiIias podrian formar amistades
permanentes, la incorporacion de la mujer al trabajo asalariado. En los afios
sesenta y setenta se presentaron vadas
formas_ de oposicion a las condiciones
familiares existentes, basadas en el movimiento de liberacion femenina, cuya

critic a de la familia penetro en todos
los niveles.
-Estados Unidos como nacion de individuos independientes y confiados en
S1 mismos. Esta concepcion expreso el
primer lcigro de una democracia politica basada en una ampUa clase de propietarios independientes urbanos y rurales. Durante el periodo de posguerra
las bases concretas de esta idea se redujeron enormemente. Su version contemporanea es a menudo una hipermasculinidad vacia; sin los elementos
hist6ricamente positiv~s del individualismo burgues de la revolucion norteamericana .0 del periodo jacksoniano. En
las peores circunstancias esta concepcion concibe a la sociedad como un verdadero campo de batalla, donde los individuos .tienen que usar cualquier medida para proteger su seguridad fisica
y sico16gica que siempre estaen peligro. Tener confianza en si mismo'significa superar un, ambiente social violento y peligroso.
-Estados Unidos como naci6n. de ciudadanos productivos;; determinados e industriosos. Esta concepcion trato de establecer una reconstruccion corporativis;.
ta del anterior respeto para la actividad
econ6mica independiente. Fue perjudi~
cada por la amplia experiencia del trabajo asalariado: la subordinaci6nsin
sentido, tiempo muerto.
-Estados Unidos sin clases, con expansion y movilidad social sin limites.
La representacion de Estados Unidos sin
c1ases no neg6 las diferencias salariales,
sino que trat6 de mostrar la ausencia
de clasesa traves de las posibilidades de
la movilidad social. La imagen de la expansi6n sin limJites es hist6rica, pero
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iue transiormada despues de la Segunda
Guerra Mundial en una imagen de ex"
pansi6n economica intensiva, en lugar
de- expansion territorial. Esta concepcion
fue· destruida pOI' las tendencias sociales
y econ6micas de la ultima decada. El
final del auge de posguerra significa una
clara ,distincionentre la movilidad social real y los niveles salariales en aumento; Iasc1ases parecen menos fluid as,
la expansion pareca problematica.
Ninguna de .estas concepciones fue
completa'mente aceptada por la totalidad
de la sociedad norteamericana. El contenido. de- cada una es burgues. Pero
ninguna iue inventada par- la burguesia
en e1 periodo de posguerra; al contrario,
cada una se' cimento sobre temas culturales •anteriores y sobre elementos
significativos de ·la realidadeconomica
y social,.
La actual critica y a veces la ruptura
total de estas concepciones culturales
dominantes ocurre sin' la presentaci6nde alternativas serias con base clasista.
EI resultado es cinismo, resignacion,
confusion e incertidumbre. Esta crisis
cultural erea oportunidades para los socialiStas,pero tambien tiene un elemento amenazante, ejemplificado por el anterior logro de Nixon de canalizar los
temores pOpulares legitimos al crimen,
a la violencia y al caos social, hacia la
consecuci6n de un apoyo para la represionpolftica y cultural.
La utilizaci6n torpe y contradictoria.
del bicentenario de la revoluci6n norteamericana y el- fracaso de las celebraciones en cuanto a una rimovaciongenuina del nortea.mericanismo indican Ips
obstaCulos queseoponena ,una nueva
integr@,ci6n- eulturaL La desolacion del
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panorama culturalactuaJ llev6.- a :a1gu:,;
nos observadores a presentar al al'gu.
mento de que la cultura, como sistema
devalores y practicas comunes q).,le. no
se reduce directamente' a la pr~ducci6n
de plusvalia, ha dejado de existir en
realidad. Hay fundamentos para afirmllr,
que esta perspectiya results. demasfado
pesimista, y simplista por anadidura.
Los movimientos socia1es de los aiios
sesenta trataron de desarrollar alterp,~
tivas: este enfasis cultural fue tan fuer-'
te que a veces llego a ser un sustituto
de 1a practica politica. Cada uno de )os
movimientos eulturales tuvo que sel,' Iimitado, se form6 de vadas maneraspor
la misma cultura que trat6 de rechazar,
y llego a ser una. comunidad cultural
relativamente cerrada, fuera de las principales instituciones culturales. A pesar
de tales limitaciones, cada uno de estos
movimientos deja huellas de la crfti~a
original dentro de la cultura dominante, contribuyendo a su rompimiento. Es"
tos elementos han proporcionado una
parte basica. para las actividades culturales socialistas.
Los analisis pesimistas de la cu;tt~ra
norteamericana hacen hillcapie en la fusion de los temas burgueses con las for~
mas de la cultura dqminante, uDida,. a
una teconologia avanzada, organizada
alrededor de la produccio:q. y realizacion
de la, plusvalia. Se manifiesta con frecuencia el caracter destructiyo y pasmoso de la cultura contemporanea;
qo,
. ,."
.\
minante. Estos aspectos obviarnent~,
exist en, pero la critic a izquierdis~a de ,!~
cultura dorpinante coincide demasia.do
can la critic@, elitlsta: Mientras' est~rse'
red.uce ~ un arte idealizacio, la· priIPjera,
busca algunos, r-esiduos de ~a. cult.tf.t;~ Joh
'"

kl6rica en las muestras culturales autenticas y espontaneas.· Esta busqueda
rinde a veces resultados valiosos, pero
tambien a veces neva a un aislamiento
cultural, a una cultura izquierdistacerrada, con escasa relacion con las instituciones dominantes.
EI verdadero problema explora la rnanera de acercarse a las instituciones cuI,.
turales dominantes. Actualmente es muy
dificilencontrar culturas bu.rguesas y
culturas de la dase trabajadora, distintas por su organizacion y su ideologia.
En cambio, existe una cultura dominante principalmente burguesa que, lejos
de ser homogenea e integrada, estallena
de elementos contradictorios. Muchos de
estos elementos aparecen al principio
COIllX> populares y no como dominantes,
en tanto que expresan una oposicion
cultural con base clasista. Lo que se requiere es una cuidadosa atencion a los
significados complejos y escondidos en
los programas de la television y la radiO, en la music a popular, en los deportes, etcetera, y a los esfuerzos de intervenir en los procesos en que se producen
estas formas culturales tanto desde su
perspectiva de trabajadores culturales
como de consumidores. de la cultura dominante.

La politica y
las elecciones de 1976
El desarrollo econoinico y social trazado en las paginas precedentes ocurrio
dentro de una lucha intensa en la ultima
decada: la actividad militante de los
sindicatos, sobre todo en los uItimos aiios
de los· sesenta y los primeros afios de
los setenta; oposicion difusa a la divi-

sion y la disciplina capitalista de trabajo, dentro y fuera de ·los sindicatos;
oposicion a los proyectos de nuevoscentros urbanos, intentos de conseguirvi,.
·viendas adecuadas y servicios sociales;
rechazoa apoyar las aventuras imperialistas en Vietnam y Sudafrica, llevando
a veces a la identificacion con naciones
que luchan contra.el imperialismo. Estas
luchas militantes de caracter social y
econ6mico hancontinuado, aunque la
recesion ha permitido m-enos huelgas y,
Ia austeridad de Ia inversion en el sec.,.
tor social urbano ha producido una reSpuesta relativamente desorganizada y
defensiva.
Pero a la politica norteamericana, especialmente en las elecciones nacionales
'de esteano, parece que Ie falta un serio
conflicto de clase: lasupresion de las
forroas politicas c1asistas (al margen de
la clasecapitalista) es crucial para los
dos gran des partidospoliticos de Estados Unidos. La separacion entre los
conflict os turbulentos economicos y sociales, y la dominacion de la vida politiea por varios tipos de liberalismo, di,ficultan la comprension de la sociedad
norteamericana. Hay una tentacion para
muchos observadores de destacar un lado de la situaci6n 0 el otro. Para algunos, la politica es simplemente irre:le,vante y destacan la imagen de una clase
trabajadora que desarrolla una lucha
extra-institucional constante. Para otros,
la lucha de clases esta practicamente
ausente, a causa del subdesarrollo politico de 1a misma lucha y por la influencia de las ideologias liberales sobre los
conflictos sociales y economicos. Las dos
posicionescomparten un reduccionismo
analitico que se limita a explicar una
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formacion social total a traves de uno
solo deestos niveles.
La lucha poHtica es aun el punto central para la solucion de los conflictos
econ6micos y sociales, y sigue siendo
primordial para s01ucionar tambien las
cuestiones basicas de la sociedad entera. Los nive1es politicos, econ6micos y
sociales, aunque estan claramente interrelacionados, no son homologos ni totalmente orientados en una sola direcci6n, ni pueden reducirse a sus formas
ideologicas. Por ella, la separaci6n entre el caracter de las luchas sociales y
econ6micas, y e1 conflicto politico, es
algo que hay que superar en la practica, en lugar de negarla. La permanencia de la fuerza politica de la clase capitalista se explica en parte por su poder
economico y social. Pero se debe tomar
en cueu.ta principalmente la capacidad
pol:ftica de algunos sectores de esa clase,las .caracteristicas de los grandes par~
tidos yla estructura del sistemaestatal.
Las observaciones siguientes resumen la
actual situaci6n politica.
El Partido Republicano continua en
descenso.,En su. reciente congreso nacional este partido mostro ·una divisi6n
entre una faccion de extrema derecha
y'los que apoyan a la actual administracion .. Nirtguna de las dos facciones fue
capaz de desarrollar una extrategia poHtica que pudiera explotar la crisis social ycultural a fin de transformar al
partido en un partidoamplio, conservador y mayoritario, aunque las dos faceiones proclamen que esta era su inteneion. Elregistro republicano dismirtuyo
a menos de la tercera parte del electorado, .y e1 partido perdio apoyo dentro
qel seetor multinaeional de 1a clase ca-
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pitalista, ,asl como en casi todos los sectores de la poblacion en e1 noreste y el
medioeste industrial. Los republicanos
continuaran siendo un partido minoritario .dentro del Congresoy a nivel estatal, ya sea que se elijan presidentes
republicanos 0 no,
La coalici6n del Partido Dem6crata
se deterioro, Despues de la Segunda
Guerra Mundial el Partido Democrata
confirmo su posicion dominante lograda
a traves del program a de Franklin D.
Roosevelt, sobre la base de una coalici6n
que inc1uia a los sindicatos, sect ores de
las capas medias profesionales, la mayor
parte de los sectores negros y partes
de la clase capitalista con base en e1
sector internacionalista y multinacional.
Esta coalicion se afirmo sobre 1a expansi6n econ6mica, el norteamericanismo cultural, un compromiso de reforma
de los sistemas racistas, legal y educacional, y e1 anticomunismo. Con cada
elecci6n nacional la reconstrucci6n de
la coalici6n parece mas dificil. Sin em.,.
bargo, no existe un proceso necesario
querequiera su desaparicion, en ausencia de iuerzas politicas de izquierda que
agudizasen :las divisiones politicas de
clase que existen en su seno.
La candidatura de Carter ha significado e1 aumento de la debilidad del poder de los agrupamientos no capitalistas
dentro del Partido Dem6crata. Carter
gano sin el apoyo de los sindicatos, los
lideres negros y chicanos y de las orga~
nizaciones tradicionales y liberales como la.ADA (Norteamericanos pro acei6n
democr6tica - Americans for Democra~
tic Action). Estos grupos 10. apoyaron
despues, con e1 fin de aprovechar·, una
situacion. en la .que tienen poco poder.

Carter noestaria obUga.do con estos grupos al ser electo, tanto como 10 estaria
con los sectores del capital multinacional que fueron incorporandose al Partido Dem6crata. La postula.cion de Carter indico la dominacion del Partido' Delll10crata por estos grupos multinaciona.;.
les, y mostro la existencia de obstaculos
internos que limitan los esfuerzos demagogico-populistas.
La izquierda. en el Partido Dem6crata
retiene alguna fuerza a pesar del aplastamiento de 1a candidatura de McGovern y la postulacion de Carter. Esta
izquierdase concentra en 1a Junta Congresional de los Negros (Congressional
Black Caucus); en los lideres sindicales
izquierdistas-liberales como los de la
Union de Trabajadores Campesinos
(United Farmworkers) ; en la Union de
Trabajadores de la Industria del Automovil (United Auto Workers) y la Federacion Norteamericana de Empleados
Publicos (American Federation of State,
Country, and Municipal Employees); en
pollticos feministas, y en las tendencias
anti-corporativas derivadas del populismo tradicional norteamericano y la
Nueva Izquierda (New Left) qlle se manifesto en las postulaciones a la preeandidatura de Fred Harris (por lapresidencia) y Tom Ha.yden (por el Senado
en California). Esta izquierda del Partido Democrataes demasiado heterogenea ideologiea y soeialmente para 10grar
un alto grado de unidad politica; y demasiado debil para veneer a1centro-derecha del partido en 1a mayoria de las
cuestiones. Sin embargo, puede jugar
un papel politico importante, pOi" ejempl0 en el bloqueo a 1a &xpansion de la
participacion estadollnidense en Angola.

Tanto la participacion en las eleeeiones, como en el registro del partido y
en 1a votaci6n POi" partido, han sufrido
un descenso. Estas tendeneias se han
estado manifestando desde hace varias
decadas, pero se intensificaron a causa
de la guerra en Vietnam y del a,sunto de
Watergate. Es posible que m'enos del
50% de loselectores votaran en las elecciones presidenciales. La oposicion popular a la corrupeion politica yuna gran
hostilidad hacia los dos principales partidos SOIl parte de la base de esta abs,teneion politica. Pero es importante no
idealizarla como un rechazo organizado
a la poHtica burguesa, sino que hay que
considerarla como una derrota politica
de los grupos sociales menotes que reflej a un profundo· pesimismo y una de ..
cepci6n de 1a politica en si, en la creencia de que no es posible tin cambio.
Probablemente Carter ganara en las
elecciones de noviembre. Su elecci6n
traeria un aumento en 1a inversion en
el sector social, algunos esfuerzos para
reducir el desempleo (hasta el 4-5%) Y
la renovaci6n de los esfuerzos por 1a
reforma del empleo racist a y de 1a po·
litica social.'
La politica de Carter seda mas bien
parecida a la .de Kissinger-Ford. La
politic a actual reconoce los Hmitesde
la inteI'venci6n militar norteamericana,
aunque utiliee la amenaza de seguir mterviniertdo con fines politicos, como ha
ocurrido ultimamente en Corea. Utiliza
una combinaci6n mas eompleja de' las
iniciativas diplomatic as y politieas que
la. que se necesitaba en losanos ein:"
cuenta y sesenta. (Esta difereneia seno:'
ta en lacomparaci6n de la intervenci6n
estadounidense en la Republica 'Domi-

nicana en los aiios sesenta con la intervencion nrt"*lmericana en Chile en
los aiios setenta, 0 comparando la intervencion en Libano en los aiios cincuenta
con la actual politic a estadounidense en
este pais.) La politica de Kissinger ha
reconocido los cam bios ocurridos en las
principales naciones capitalist as. Las diferencias en la politica exterior de Kissinger-Ford y la de Carter son minimas.
Es posihle que una administraci6n Carter ponga mas enfasis en la formaci6n
de relaciones politicas cooperativas entre los paises capitalistas avanzados, y
que critique mas a algunos de los aliados de Estados Unidos mas represivos.
E1 principal conflicto de la politica
exterior, en los dos partidos, seha producido entre los partidarios de la posici6n Kissinger-F'ord (Carter) y los opositores derechistas encabezadospor Reagan. y Jackson. Esta oposici6n defiende
una negativa mas directa a las deman·
das econ6micas y sociales de los paises
del. Tercer Mundo, un rechazo a la distension con la Uni6n Sovietica y una
intervenci6n masdirecta en los asuntos
politicos de Europa .occidental a fin de
impedir que las coaliciones'de izquierda
tomen e1 poder.
Ya sea que gane Carter 0 no, el Partido Dem6crata seguira siendo el partido mayoritario. A pesar de las tensiones
en la coalicion del Partido Dem6crata
su desaparicion no· es inminente. El par.tide tiene fuerza todavia como un partido popular burgues, con una composlci6nmulticlasista, con una ideologia
_politica populist a, democratica y profundamente procapitalista, ycon una
flexibilidad de organizaci6n que Ie permUe expresar y contener .las diversas
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tendencias .. Los· desafios izquierdistas
dentro del Partido Democ;rataenfrentan
una alternativa dificil: fuera del partido tendrian una derrota electoral, en
parte .a. causa del sistema presidencial
y la ausencia de alguna representacion
proporcional; dentro del partido su papel politico es limitado, especialmente
respecto al crecimiento de una politica
claramente de clase, a causa de la ideologia multiclasista y procapitalista, y Pol,"
la estructura misma del partido.
En la mayoria de los casos las tendencia.s izquierdistas probablemente permaneceran dentro del partido en el iu.turo proximo. Dos ejemplos recientes
10 demuestran. Ron Dellums, miembro
negro del Congreso por California, quien
se opuso firmemente a la guerra de Viet·
n;:lm y present6 una resolucion congresional en favor de la independencia de
Puerto Rico, fue propuesto a la candidatura presidencial de la Asamblea Politica Nacional de Negros (National
Black Political Assembly). Esta orga~
nizaci6n esta tratando de entrar a la
politica nacional electoral como una formacion politica urbana antirracista que
terminaria con el apoyo de los electores
negros al Partido Dem6crta. Dellums
.declin6 la candidatura a causa de las
consecuencias que tendria para el su
salida del partido. Le qued6 la alternativa de criticar la direcci6n politica de
los dem6cratas en el Congreso, sin ser
sustancialmente efectivo.
Los actuales programas urbanos de
austeridad son administrados principalmente por las gubernaturas del Parti~o
Dem6crata (Beame en Nueva York, Mos.·cone en San Francisco, Young en Detroit), algunos de los cuales fueron elec-

tos solainEmte a causa del apoyo sindical. Sin embargo, ningful sector importante del mOVlrnJEmto sindicalista sostuvo que el trabajo de estas administraciones dem6cratas demuestra la necesidad de una nueva formaci6n politica, ni
siquiera entre los sindicatos militantes
de empleados pubIicos que fueron atacados mas directamente. En lugar de
eso, la austeridad es generalmente aceptada por las principales fuerzas. dentro
de los gremios como un objetivo econ6·
mico riecesario, cuyos efectos se pueden
atenuar solamente apoyando· a los dem6cratas.
La izquierda socialista

de la izquierda socialista en 1a poUtica
nacional en mas de· una cuestion.
. La eliminaci6n de 1a izquierda en la
mayor parte del movimiento' sindicru
sucedio junto con ·la integracion de los
'sindicatos en la organizaci6n del desarrollo capitalista de posguerra. Esta integracion nio se redujo a la corrupcion
y al conservatismo de la j efatura sindical. El programa social total de posguerra de los sindicatos (que incluyo deImandas todavia no logradas, por ejemplo, el segura social nacional) fUe abandonado. Los sindicatos aceptaron un papel subordinado dentro de la coalici6n
dem6crata. Las importantes alzas salariales lueron posibles solo mediante los
acuerdos sabre salarios re1acionados con
1a productividad, durante el prolongado
auge economico. Los sindicatos perdieron luerza para tratar cuestiones del tra'bajo no involucradas en e1 salario. El
papel disciplinario y deintegracion que
estiL siempre latenteen los sindicatos
lIego a dominar' el trabajo sindical. Los
sindicatos dejaron de crecer; actualmente cerca del 25% de los trabaj.adores
asalariados estiLn sindicalizados --en
1939, e1290/0 de los trabajadores asalariados estaban sindicalizados; en 1958 el

Un informe de las principales fuerzas
politicas que practicamente ignora a la
izquierda socialista, no de£orma mucho
la realidad politica. Hay oinisiones -especia1mente de los grupos socialistas en
el movimiento por la independencia ¢I.e
Puerto Rico- que no afectan esa realidad, pues la izquierda socialista no tiene mucha importancia politic a inmediatao Las principales luchas politicas se
producen entre una coaIici6n de centro·
izquierda en el Partido Republicano, y
su extrema derecha; y entre una coalici6n de centro-derecha en el Partido De- 33%.
m6crata y su izquietda social-democraLos movimientos sociales de los aiios
sesenta aparecieron en ausencia de una
ta populista.
Esta situaci6n es el resultado de 1a izquierda socialista importante. Esta auhistoria de posguerra de los Estados Uni- sencia limito 1a autocomprension de cados. La represion y el aislamiento de 1a da movimiento. (Por ejemplo, las 1uchas
izquierda, entre los movimlentos so<:ia~ en las secundarias y en el ejercito se
les a mvel politico, fueron de maxima explicaron ...,-y a veces fueron interpreimportancia para 1a coalicion dem6cra- tadas por sus participantes- como parte
ta dominante. La campafia presidencial de un movimiento cultural de 1a juveninfructuosa de Henry Wallace en 1948 tud.) eada movimiento social produjo
marco 1a ultima actividadimportante unatendencia izquierdista, en algunos
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casos una tendencia socialista, pero nin~
guno fua encabezado por socialistas. EI
ingreso'de miembros importantes de cada uno de estos movimientos al Partido
Dem6crata refiejano· algo tan simple
como influencia 0 traicion, sino el problema de la izquierda socialista de conformar una politica que pudiese ofrecer
una alternativa coherente a los posibles
esfuerzos reformist as del Partido Democrata.
En un pais de 220 millones de habitantes ninguna organizacion socialista
cuenta con mas de algunos miles de militantes, y la mayoria de ellas tienen
bastante menos. Hay decenas de. miles
de socialistas no afiliados, pero en to.tal
la izquierda socialista no es muy grande. La izquierda socialista se deriva de
varias fuentes: de sectoresde 10. izquierda socialista que. sobrevivi6 la represi6n
de los alios cincuenta; del movimiento
estudiantil de los alios sesenta; de los
movimientos de los negros y los chicanos; del movimiento por la liberacion
femenina; de las luchas en las secundarias, enel ejercito y en algunas industrias de gran produccion· a finales
de los alios sesenta ya principios de .los
setenta; y del movimiento por la independencia de Puerto Rico.
La situacion que enfrentan los socialistas ,en Estados· Unidos hacreado tres
tendencias. Una consiste en identificarse con la.experienciade los.movimientos
socialistas y de liberaci6n· nacional de
otros paises, hasta .el punto de substituir
con formas organizativas y los lemas
de diches movimientos a la tarea de desarrollar una politica socialista propia en
Estados Unidos. Otra consiste. en reducmla practica socialista a los :esf:t,:terzos
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por relaciones con los elementos progresistas del Partido Democrata, con el
fin de crear las bases de una iutura
poHtica socialista. Una tercera tendencia se orienta a 10. evaluaci6n economica
de las. fuerzas del sistema capitalista en
Estados Unidos, que depende de till colapso economico (esperado con entusiasmo), a fin de crear las condiciones convenientes para el trabaj 0 socialista. Estas tendencias son. el resultado no s610
deerrores analiticos, sino que permanecen a pesar del reconocimiento de las
consecuencias negativas de los mismos.
A veces dificultan hasta la tarea de plantear cuestiones cruciales de corto plazo:
- l C6mo pueden los socialistas contribuir a construir y politizar a la. opo,..
sicion que adversa 10i? ac:tuales programas urbanos de austeridad? l Cuales son
las probabilidades de exito de estas luchas que son mas bien defensivas? .
-~C'omo pueden los socialist as enfo:"
car la crisis de la cultura domina:p.te
para ofrecer alternativas reales y atacar el miedo y el cinismo difundidos?
- l Como pueden los socialistas haceravanzar los movimientos democratic os
insurgentes dentro de los sindicatos, tal
como la Union de Trabajadores de la
Siderurgia (Upited Steel Workers) y los.
Teamsters? ~Cuales son las mejoresformas de desarrollar los movimientos a
traves de .la Qrganizacion social y eco-·
:p.o~ica entre las ampliasClases de trabajadores ino sindicalizados.?
-;,Como p'ueden los socialistas contribuir a asegurarJa derrota de los sectores.
de extrema derecha de los dos partidQ~
principales? ;, Que direcci6n poHtica COlitribuira a Q.esbaratar la coalicion deni.6c~ata dOlUiinallte para acercarse a las.

organizaciones politicas con fundamento
clasista yque necesitan contar con elementos de 1a izquierda dem6crata 7
. Para que 1a izquierda socialista resuelva cualquiera de estas cuestiones es
necesario un aumento cualitativo de su
efectividad politica y organizativa. Plantear esta cuestion es plantear el problema del partido. Los movimientos sociales de los anossesenta y setenta, inClu'yendo sus elementos izquierdistas, han
adquirido tipicamenteun caracter extrainstituciona1 y es,pontaneo, y han descartado 1a importancia de la organizacion. Porello, incluyeron los defectos
de las organizaciones socialistas de la
c1ase trabajadora que existieron en otros
tiempos. Los sindicatos fueron burocraticos y conservadores, y a menudo fueron dominados por una faccion reduciq.a
de 1a clase trabajadora; las organizaciones politic as socialistas se quedaron al
margen de la politica nacional. Los movimientos que se desarrollaron planteabanestos fenomenos no hist6ricamente,
y decidieron que la organizacion no era
necesaria inmediataroente, 0 que la f9rrna organizativa correcta apareceria .de
alguna manera cuando fueranecesaria.
Esta perspectiva de las relaciones entre
los movimientos y las instituciones resulto inadecuada, y en la practka facilito la dominacion de los nuevos movimientos por el Partido Democrata.
La necesidad de 1a organizacion politica se reconoce genera1mente en la
actualidad, pero no siempre de manera
que se muestre algun progreso. Unas
organizaciones socialistas pretenden que
suexistencia ya esta cumpliendo con
esta necesidad, pero tal pretension es
negada facilmente por su numero redu-

cido, por su limitada eficacia politica, ()
por su incapacidad de expresar la po'sicion de 1a mayoria de los elementos
de la actual izquierda socialista, y mucho menos de toda la c1ase trabajadora.
Para otros gropos socialistas, el partido
que falta por construirse es considerado
como una mitquina divina que podra resolverlo to do.
;, Que organizaci6n polltica eS la adecuada para las tareas que enfrentan los;
socialistas en Estados Unidos? ;,Que tipo
de organizacion politica puede contribuir
a unir una clase trabajadora amplia y
diversificada contra e1 capital? ;,Que organizacion politica puede desarrollar los.
habitos sociales y culturales que se oponen a 1a automatizacion y a la fragmentacion de la sociedad norteamericana 7'
;, Que forma politica puede proporcionar
un medio efectivo de intervencion en
las actuales instituciones par1amentarias~
mientras presenta un modelodesocia~
lismo como profundizaci6n inequivoca y
como extension de .la democracia? ;, Que
forma poHtica puede contribuir a combinar los elementos de fuerza y de consenso contra un Estado imperialista. que
cuenta con recursos masivos militares
y politicos? ;, Que forma politica puede
estimular mejqr la creacion de organi!Zaciones populares que expUquen y preparen 1a transicion a un nuevo sistema
social?
Los metodos para contestar a estas
preguntas se encuentran en Lenin y en
Gramsci, asi como en las experiencias
de los movimientos socialist as y de los
trabajadores de este siglo. Pero no dan
las respuestas que se buscan, y pro ceder
politicamente como si nos fuesen dadas
es garantizar un fracaso de antemano.

.Cadapaso del tnovimiento socialistah:;t
sido ltlarcado por la elaboraci6n creativa
de nuevos conceptos y medidas te6ricos
ypoliticos. A este respecto. el movimiento socialista en Estados Unidos no puede
seguramente ser la excepci6n.
La transformacion socialist a de Estados .Unidos no es una cuesti6n inme·
diata. La crisis econ6mica. y social desbarat6' las formas de integraci6n polftica y cultural de la posguerra. Este
rompimiento proporciona nuevas oportimidades para los socialistas, aunque la
crisis haya tenido a menudo aspectos

ambiguos y contradictorios. Para lossocialistas, la negacion de alglin optinrlsmo falso es una parte crucial del proceso a largo plazo a traves del cual el
sociaIismo puede llegar a ser una \rer.
dadera posibilidad en estados Unidos. 1
1 A causa de los limites de espacio este
informe nocontiene bibliografia. La principal fuente as la revista Socialist Revotu ..
tion, publicada en San Francisco desde 1960.
Para conseguir numeros de esta revista y
para reierencias adicionales de los pun:tos
presentados en este informe favor de escrlbir al autor con cargo a Agenda Publishing.

CUADRO 1
ESTADISTICAS SELECCIONADAS DEL AUGE DE POSGUERRA(1955-70)
Estados Japan Francia Alemania Italia Gran
Federal ...
Bretafia
Uni.dos
:Producto nacional bruto a precios fijos 3.4
5.9
10.4
5.5
5.6
2.6
.Exportaciones
7.4
14.4
10.8
9.7
12.6
6.4
.Producci6n industrial
4.1 - 14.8
.5.9
6.2
7.7
2.7
Mano deobra industrial
1.3
4.5
1.4
1.3
2.1
0.1
.Productividad industrial
2.8
10.3
4.5
4.9
5.6
2.6
'Producci6n de fierro y acera
0.7
4.0
16.5
4.0
9.5
1.7
Producci6n de productos qufmicos
7.3
15.3
8.8
10.9
11.9
5.9
Yroducci6n de product Os de metal
4.2
21.1
7.3
6.7
8.6
3.0
Formaci6n de capital bruto fijo como .
J)orcentaje del producto nacional bruto 16.9
30.1
22.0
.20,5
.24.8
16;8

:Porcentaje anual de incrementos en:

Fuente: Calculado de las' estadi'sticas de aCDE, National Accounts of DEeD Countrie8
J.950-1968, National Accounts ... 1960-70.e Industrial Production. Historical Statisties.,
1955-1971.
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CUADRO 2
CRECIMIENTO DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL Y' LA RECESION
Promedio anual
Ann. Av

1963-70

1971

1972

1973

1974

1975·

4.8
13.6
5.2
5.6
5.9
3.2
5.9

0.1
2.7
4.0
1.5
-0.1
0.0
2.0

7.9
7.3
7.7
4.1
4.4
2.0
5.9

9.0
15.6
7.1
7.1
9.7
8.8
9.3

-0.6
-3.1
2.5
-1.2
4.5
-2.7
0.0

-1$
0.6·
-2.2;
-2.3'
-2.S:
-2.4
-1.8:

Estados Unidos
Jap6n
Francia
Alemania Federal
!talla
Gran Bretafia
TotalOCDE
Q1

Q2

E.E.U.U.
1.8
1.7
4.1
Jap6n
6.0
Francia
-1.7
1.7
Alemania
Federal
0.8
2.7
!talia
-2.8
9.5
Gran
4.7 -'-0.9
Bretai'ia
Tota;L OCDE 2.6
1.7

1973
Q3

Q4

Q1

Q2

1974
Q3

Q4

Q1

1975
Q2
Q3

Q4

1.7
1.6
1.7

0.0 -1.6
0.4
0.0 -3.3 -8.0 -1.2 -1.9
2.3 -1.3 -2.5 -3.6 -5.9 -8.2
3.9
3.8
0.0
2.5
0.1
0.0 -6.4 -3.4 -2,.6 -2.6

0.0
3.5

1.8 -0.9 -1.0 -1.5 -2.6 -2.9 -2.5 -2.8 -1.0
1.6 -4.4 -6.7 -1.3 -3.2 -3.6
1.7
2.0
0.9

0.0
1.7

0.0 -5.4
0.8
0.0

4.8
0.0 -2.7
0.9 -4.7 -5.6
0.0 -0.8 -4.2 -5.3 -1.9 -0.9

3.9'
2.7
0.0

0.0

9. 9

Fuente: OCDE, Main Economic Indications, varios numeros.
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CUADRO 3
INGRESO FAMILIAR DE POSGUERRA
Ingreso total

1974

1973

1972

1971

1970

1969

1968

1967

1965

1964

1960

1955

1950

1947

A) Todas las razas
Miles de d6lares
55712 55053 54373 53296 52227 51586 50823 50111 48509 47956 45593 428·89 39929 37237
Porcentaje
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Menos de 3000
5.3
5.1
5.4
5.9
6.1
5.9
6.7
8.4
8.8
11.5
14.1
5.9
17.4 16.7
3000 4999
7.8
7.5
7.7
7.8
7.5
10.1
7.3
10.3
11.5
15.4 17.1
'1.7
8.4
9.3
5000 6999
8.9
8.3
8.3
9.1
8.7
8.~
8.5
8.8
10.1
10.9 12.0 14.9 19.B 22.B
7000 9999
13.8 13.3
13.8 14.5
14.3 14.4
17.9 21.2
24.5 23.1
19.6
16.0 17.3
15.3
10000 - 11999
10.2
9.7
9.7
10.1
10.8 10.8 11.6
12.2
14.6 13.5
12.3
11.8
12000 - 14999
14.1
14.4 14.7
15.4 15.2 15.8
14.4 11.6
9.7
24.4
23.7
15.0
15.7
15.5
15000 en adelante 39.8
41.7
40.5
37.2
37.4 37.7
25.8
35.4 32.7
27.6
1B.8
11.9
Ingreso promedio
12836 13373 13103 12523 12521 12689 12236 11717 10874 10444 9358 8137 6800 6691
en d6lares
B) . Raza blanca

49451 48919 48477 47641 46535
NUles de d61ares
100
100
100
100
Porcentaje
100
4.9
5.1
4.1
4.4
4.3
Menos de 3000
6.9
6.7
6.6
6.7
6.8
3000 4999
8.1
8.6
7.7
7.7
6999
8.4
5000 14.1
13.9
12.9
13.5
13.5
9999
7000 11.0
10.3
9.8
9.8
10.5
10000 - 11999
14.B 15.2 16.0 15.7
12000 - 14999
14.6
39.2 39.4
15000 en adelante 42.0
44.2
42.7
Ingreso promedio
13356 13977 13614 12995 13000
en d6lares

46022 45437 44814 43497 43081
··100
100
100
100
100
5.0
5.0
5.8
7.2
7.5
6.9
7.4
9.2
6.5
9.0
7.8
8.2
9.3
10.2
7.5
13.9
17.2 17.9
15.0
15.7
10.9 11.8
12.1
12.7
12.6
16.3
16.2 16.1
15.8
15.2
39.9
37.3
34.7
29.6
27.5
13175 12668 12162 11333 10903

41123 38982
100
100
9.6
12.1
9.5
10.7
11.6
14.5
21.6
25.3
15.4 14.2
12.2
10.3
20.1
12.9
9716 8495

NP2 34120
100
100
14.2
15.3
14.5 ·16.1
19.8 23.6
24.3
20.6

26.1

25.2

7057

6970

NP
100
39.8
25.4
19.4
9.7

3117
100
42.5
26.0
19.8
8.8

5.7

7.9

3828

3563

C) Raza negra y
otras razas
Miles de d6lares.
Porcentaje
Menos de 3000
3000 4999
6999
5000 7000 9999
10000 - 11999
12000 - 14999
15000 en adelante
Ingreso promedio
en d61ares

6262
100
13.5
16.0
13.1
16.1
8.3
10.7
22.3
8265

6134
100
13.5
15.1
13.2
16.5
9.2
10.8
22.0
8429

5896
100
13.5
15.7
13.2
16.1
B.B
10.5
22.2
8376

5655
100
14.2
14.9
14.1
17.6
B.6
10.9
19.9
8175

5413
100
14.5
14.0
13.6
17.6
9.3
11.0
19.9
8275

5215
100
13.9
14.1
13.7
18.5
9.6
11.6
18.6
8328

5074
100
14.0
15.7
14.7
17.4
9.6
10.6
18.1
7924

5020
100
15.0
17.6
14.2
18.5
9.5
9.9
15.3
7524

4782
100
19.7
18.9
17.3
17.6
8.5
7.9
10.2
6242

4754
100
20.5
19.6
17.1
17.8
8.1
7.4
9.8
6102

4333
100
28.9
17.7
16.3
15.9
8.1
.5.6
6.6
5379

3907
100
33.5
19.6
19.0
16.6
6.5
3.1
1.7
4685

CUADRO 4
DESCENSO DE LA FUERZA LAB ORAL DE AGRICULTURA

1900
1920
1940
1950
1960
1970
1980

Total de la fuerza
laboral

Fuerza laboral en
agricultura

Porcentaje

Trabajadores agricolas
como porcentaje de
emplea~os agricolas

29.070.000
41.610.000
55.640.000
63.099.000
66.681.000
68.408.000
95.100.000

10.710.000
11.120.000
9.540.000
7.507.000
5.723.000
3.531.000
2.600.000

36.8
26.0
17.1
11.9
8.6
4.5
2.7

48.0
44.0
40.9
36.2
36.0
40.0
48.1

Fuente: The U. S. Economy in 1980, p. 49. Table A-16, Statistical Abstract of the U. S.,
1970, p. 225 Hstorical Statistics of the U. S., p. 72.

CUADRO 5:
CRECIMIENTO DEL TABAJO ASALARIADO

,
Trabajadores
asalariados

1940
1947
1950
1955
1960
1965
1969

Trabajadores que
trabajan' por su
propia cuenta

A

B

75.1
77.5
79.6
81.9
83.7
86.3
89.5

21.6
19.0
17.3
15. 2
13.7
11.8
9.1

Trabajadores de
hogar no asalariados

Cociente
de AlB

3.2
3.2
3.1
2.9
2.5
2.0
1.4

3.5
4.1
4.6
5.3
6,1
7.3
9.B

U. S. Census, 1940, Special Reports: The Labor Force Sources: Table All, p. 228, Manpower Report of the President, 1970.
cuadro 19, p. 36-37.
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CUADRO 6,
AJUSTES OCUPACIONALES

Gerentes;. directores y
pietarios de grarijas

Profesionales y tecnicos
Independientes
Trabajadores profesionales y
tecnicos
Vendedores y empleados
De ofioma
de

servicios

Trabajadores manuales
Artesanos y supervisores
Operarios (trabajadores
lificados)

Total

1940

1950

1960

1970

7,460
25.6%
1,234
4.3%

9,245
21.9%
2,283
5.4%

9,132
17.7%
3,879
7,5%

9,530
16.1%
5,081
8.0%

10,400
15.5%
7,475
11.1%

9,996
12.7%
11,322
14.4%

320
1.1%

420
1.0%

570
1.1%

654
1.1%

873
1.3%

1.5%

910
3.1%

1,860
4.4%

3,310
6.4%

4,427
7,5%

6,602
9,9%

10;100
12.9%

2,184
7.5%

5,443
12.9%

8,432
16.3%

11,365
19.3%

14,184
21.2%

18,548
23.6%

2,626
9.1%
10,401
35.8%
3,062
10,5%

3,313
7.9%
16,974
40.2%
5,482
13.0%

6,069
11.8%
20,597
39.8%
6,203
12.0%

6,180
10.5%
24,266
41.1%
8,350
14.2%

8,349
12.5%
24,211
36.1%
8,560
12.8%

9,724
12.4%
27,452
34.9%
10,027
12.8%

3,720
12.8%
3,020
12.5%
5,125
17.7%

6,587
15.6%
4,905
11.6%
4,948
11.7%

9,518
18.4%
4,875
9.4%
3,632
7.0%

12,030
20,4%
3,885
6.6%
2,578
4.3%

11,986
17.9%
3,665
5.5%
2,057
3.1%

13,811
17.6%
3,614
4.6%
1,400
1.8%

29,030

42,206

51,742

58,999 .

66,681

78,408

1~200

ca~

Trabajadores no agricolas
Trabajadores agrlcolas

1920

pro~

Profesionales y tecnicos

Trabajadores
publicos

1900

Fuente: Historical Statistics of the United States, p. 74. The Statistical Abstract of
the U.S. 1970, p. 225 The U.S. Economy in 1980•. Cuadro A~24, p. 57;
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I.

LES fEMMES SOC1HISrrES.

Novedades hihliograficas

LAS DOS VIDAS DE UN HOMBRE
DE IZQUIERDA
Victor Manuel Villaseno'l', Memorias de
un hombre de izquierda, Grijalbo, Mexico, 1976.
EI libra de memorias que nos entrega
Villasenor es un documento !Ie gran im~
portancia por ser. un valioso testimonio
personal de acontecimientos que fueron
1a esencia de la historia politica del pais
durante dos decadas, 0 sea las de los
afios treintas y cuarentas. Villasenor fue
en esos anos un participante directo,
un promotor y figura notable de la posicion progresista en las luchas sociales
de Mexico.
En su relato prolij 0 y acucioso se delinean nitidamente las circunstancias,
hechos y personalidades de esas luchas.
Dibuja con gran fuerza la recia figura
de Bassols, a qui en el autor guardaba
profundo amor y respeto. Se los merecia sin duda el maestro. La amistad entre Villasenor y Bassols habria de perdurar hasta la muerte de este, a pesar
de 1a gradual diferencia de orientaci6n

politica que habtian de cobrar sus vidas.
Bassols sigui6 siempre fiel a su posicion
revolucionaria y critica. Villasenor se
incorporo a la administraci6n publica
donde hizo una brillante y honesta labor.
La riqueza de los recuerdos personales del autor nos conducen a reafirmar
10 que ya se conocia por muy divers as
fuentes acerca de la extrana y' seductora personalidad de Lombardo Toledano. Su transito desde posiciones comba,..
tivas y firmes a la practica de las sucias
maniobras, mentiras y manipulaciones
que desde las filas de 1a CTM inici6; y
que practico desde entonces hasta su
fin, corresponde a su transito· desde su
postulaci6n de fe marxist a a1 anticomunismo militante. Y todo ello, a1 estar
encarnado en un dirigente <:Ie masas de
gran carisma, 10 convirtieron en formidable "companero de ruta" del Estado
y del capitalismo.
La primera vida de Villasenor como
hombre de izquierda, pero no en forma
declarativa sino activa y participante,
culmina con su intensa participacion en
la formaci6n del Partido Popular· yean
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su salida, junto con Bassols, ante la im· menesteres de la administracion publiposibilidad de impedir la tendencia de· ca y aun privada. Se puede ser presirechista que Ie imprirni6 Lombardo y dente municipal comtmista en el Mexi~
que se expresoe:n su convergencia con co actual y hacer una administracion
positiva, manteniendo al mismo tiempo
el PRI.
Desde 1952 el hombre de izquierda la posicion politica y hacer proselitismo,
inicia su segunda vida. Pasa a ocupar agitaci6n, organizacion, etcetera. La
puestos de dirigencia en la administra· cuesti6n es, mas bien, como se puede
cion de empresas publicas con notable dejar de ser activo politicamente en la
eficiencia. C1;Irsa con pleno exito en es- izquierda por un hombre como Vi[latas funciones los turbulentos aiios del seno'r despues de ser una figura de imruizcortinismo, lopezmateismo, diazorda- portancia nacional.
Resalta en este' sentido que en sus
cismo y una tercexa parte del echeverecuerdos
de los afios cincuentas, sesenrrismo, El record es impresionante. Su
tas,
apenas
merecen menciones aconteexito en e1 oi"denamiento del caos y en
cimientos
de
la importancia de las huella rectificacion de 10 retorcido, que no
gas
de
1958-59,
de 1961, el movimiento
falta en e1 sector publico ni en el privado, Ie es reconocido por todo mundo, medico de 1965, el popular de 1968 la
con excepci6n de unos cuantos enanos matanza del 10 de junio de 1971. En. alpoliticos, ,como el insumergible Gomez gunos de estos casos ni siquiera hace
Z. Los hechos que seiiala Villasenor referencia a e1:105-, y es cuando no afecacerca de las practicas de cormpci6n taron directamente el trabajo de la emde este personaj e y de otros no menos presa que en ese momento' dirigia. Tal
iniciativos, seria suficiente en cualquier vez sean fenomenos que correspondan
sociedad civilizada para mete:r'los en la mas 'a 'la psico'logia del poder y de los
poderosos que al mundo de las convicca.rcel, de ser ciertos, 0 de una fulmiciones politicas y de las luchas de eIanante y e:x:itosa. demand a por difamases.
cion a Villasenor, si fuesen falsos. Pero
Con la pUblicaci6n de sus memorias
el nacionalismo revolucionario no pracVUlaseiior de hecho recobra su primera
tica estos excesos de la civilizaci6n.
vida polftica como hombre de posicion
Me parece que una reflexion esencial progresista, superando el largo interlumereca el radical cambio publico de Vi· dio de su izquierdismo persona[ y casi
llasenor a partir de su decision de in- clandestino. Es un acto social con e1 que
corporarse a la administracion de em- recupera su rebeldia, su derecho a la
presas del E'stado. De una intensa vida c~itica soci~ ry sobre todo que los pracpolitica donde su izquierdismo dicta to- tlCa, despues de estar adormecidos dudos sus actos, pasa de pronto a delimi- rante veinticinco afios de administracion
tar todos sus esfuerzos y su convicci6n publica. Lo saludamos con este motivo.
a1 recinto de una fabrica. No afirmo que
sea inutiJ. 0 inaplicable en este ambito
Sergio de la Pefia
una sana actitud progresista, 0 en otros
,
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UNA REVOLUCIONARIA
NORTEAMERICANA
Davis, Angela, Autobiograf£a, Grijalbo,
S.A., Barcelona, 1977, 432 p.
Por 10 general las memorias y las autobiografias son el result ado de una larga
vida. Las escrihen estadistas, hombr:es
de accion, novelistas, poetas, cientificos
y filosofos. Sin duda el autobiografico
es un genero que mantiene' su influencia
sobre un plibUco lector cada vez mas
amplio que 10 favoiI'ece con una lealtad
casi inconcebible aun en los paises donde Ilos porcentajes de analfabetismo son
elevados. Esto sedebe tal vez, a 10 que
sefialaba Oscar Wilde:es mas inteTesante hablar de uno mismo que de los
demas.
Con frecuencia las memorias y las autobiografias son sucesiones de hechos
significativos, crbnologias, acciones apasionantes, decisiones de importanciaj en
surna las anecdotas que el autor consi'dero de gran importancia para la his-toria y que por eHo la posteridad debe
conocerlas: charlas con otros grandes
hombres, momentos trascendenta:les de
un pais, etcetera. Sin embargo, los testimonios de lao formacion intelectual no
son com,unes. Predominan las historias,
las luchas. Y solo de vez en cuando apatrecen autobiografias que mas que narrar
anecdotas, se introducen en el c'ampo
de la formacion intelectual, en el relato
de la tomla de conciencia 0 de como 11egaron a ciertas conclusiones dentro de'l
pensamiento. Aqui no esta unicamente
la vida ejemplar, sino tambien la formacion a traves de un determinado proceso educativo-cultural que llevo a una

persona aeonvertirseen unpe:nsador
notable 0 en un militante de tcilla internaciona!1.. Como ej emplopodriamos
recordar a Collingwood 0 a Bertrand
Rusell. Pese a todo" abundan los dimos,
[as memorias y las autobiografias en las
que sus autores, que llegaron a un alto
nivel de popularidad gracias a la trascendencia de su obra, nos endilgan hasta los deta1:les mas simples y banales
de sus vidas.
Con cualidades muy especificas, conociendo cual puede ser la fuerza capital de un libro de memorias, la militante comunista Angela Davis, una mujer reaflmente joven, nos entrega una
esplendida obra: su Autobiografia. En
el prologo advierte, mostr:ando una
clara conciencia respecto a las implicaciones morales e intelectuales que
tiene el confeccionar una autobiografia
a su edad, que al escribirla no actuaba:
por afan de presuncion ni por la idea
de suponerse diferente a las demas mujeres, a las demas mujeres negras, ada.
ra. Se trat:aba silIljplemente de hacer una
"autobiografia politica" en dornde apareciera su lucha y la de miJ.ilones de
se~es humanos que buscan una mejor
manera de vivir, sin racismo, sin per~
secuciones policiacas, con libertad y
dignidad, dentro de un sistema en el
cua[ el pueblo participe en verdad.
A 10 largo de mas de cuatTocientas
paginas, Angela Davis cuenta sus carceles, los juicios a los que estuvo sometida, [os problemas que padecio dentro
de una sociedad que acosa a los negros,
a los indios, a los mestizos, a los comunistas y en general a todos aquetlos que
se oponen al capitalislIU) norteamericano. Narra adem as sus temores, el miedo
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a ser asesinadacomo 10 fueron otros

militantes negros· de diversas tendencias, George Jackson, Luther Kingy
algunos miembros del Black Panther,
el ir huyendo de un lade a otro perseguido por el FBI. Y agradece la solid aridad internacional que recibi6 durante
su injusto encarcelamiento.
.
Dentro· del amplio panorama de las
luchas en las que Angela Davis participa· van apareciendo sus estudios, sus
lecturas, sus profesores, tanto en los
Esftados Unidos como en Europa; su
evoluci6n hacia el socialismo, sus sitios
.Y organizaciones de militancia que poco a poco ila 'van oonfirmando, en su idea
.de ingresar en el Partido Comunista, del
cual poy es un miembro destacado. La
~autora, al narrarnos sus luchas esta na:rrandonos la de todos sus hermanos de
raza, l1.a· de to40s los sectores progresis.tasde los Esta.dos Unidos, el pais de la
enajenacion pOI' excelencia. Gracias a
:~a obra podemos darnos cuenta del sigruficado de Ubertad .en Norteamerica,
podemos apreciar 'las atrocidades del
racismo y el. combate desesperado de
losafectados por contenerlo. Asimismo
,podemos ver con claridad las mUltiples
posicionesque sustentan los negros al
pelear .por sus derechos. Yen este sentido, Angela. Davis hace du~as criticas
a las posiciones reformistas y a las ultraizquierdistas: ni unas ni otras conducen a ningUn sitio, son un callejon
sin salida. Angela, como el Hermano
de la Soledad, George Jackson, a quien
laautora estuvo unida sentimentaImente, y como' eiPC estadunidense, saben
que el racismo y las injusticias sociales
desapareceran con el socialisrrio. An-,
gela ha podi9.o co;rnprobarlo en Cuba,
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dande observo como conviven negro!!,
mulatos y blancos sin problelllas de
ninguna espede.
.
Con la autobiografia de Angela Davis
caen pOI' tierra los antiguos mitos de
la burguesia norteamericana. Estados
Unidos cam(pe6n de la democracia, el
pais de las Hbertades que aruuizara
Tocqueville, ahotra no es mas que una
sociedad enferma, que luc:ha desesperadamente por mantener la situaci6n
aun en contra de la historia, por man!"
tener el dominio de una clase privilegiada sobre las otras.
Angela: Davis es adem$: de una
militante una intelectual. Combina con
inteligencia [a practica y la" teoria. Su
formaci6n academica as solida como 10
es su fortaleza ante el fonnidable enamigo. Quiz8.s uno de los principales me~
ritos de su obra es la sutileza y discredon con que margina su vida privada
para darle enfasis a sus luchas sociales.
Nos enterqrnOB, pOl' ejempio, de sus me
.ritos universitarios gracias: a ·que aparecen par ahi, como parte de su trabajo
cotidiano.
La Au,tobiografia de Angela Davis,
magnificamente escrita y estructurada,
trabajada can intel.igencia y lucidez, con
agresividad y honestidad, es un documento inapreciable para conocer la lucha qe. los negros progresistas y de ·[OS
comunistas en los Estados Unidos. Es
en efecto un testimonio de combate politico, pero es asimismo la historia de
una toma. de. conciencia, de una forma<;i6n ideologica.

Rene Aviles FabiLa

ENSAYOS .sOBRE EL ESTADO
Sonntag H. y Valecillos H., compiladores, El Estado en el capitalismo contemporaneo, Siglo XXI Editores, S.A.,
Mexico, 1977.
Este libro recientemente publicado con~
tiene varios ensayos en donde se' apunta la problematica te6rica del Estado
capitaJ1ista en general y en particular
de los paises subdesarrollados. Ocho interesantes ensayos constituyen el contenido del libro con una probil.ematica
multiple que varia desde los diferentes
enfoques sobre la estructura interna
del EstJado, el problema de la legitimidad y de la autonomia, el papel del
mercado y la teoria del valor en e1 in~
tervencioniSllllo estatal para los paises
avanzados 0 peritericos, hasta el papel
que juega eil. Estado en las sociedades
poscoloniales.
En la parte introductoria Valecillos y
Sonntag apuntan caracteristicas del moderno Estado capitalista cuya funci6n
ha variado con el tiempo y es distinta
para cada formaci6n social, y que la
nueva fase se define por una mayor in~
terpenetraci6n del Estado con la economia; de sus funciones politicas e
ideol6gi.cas donde "el camino hacia el
capital monopolista (eM) iniciado antes de la crisis (del 29) y ampliado por
ella, Ie habia devuelto aJ. Estado la importancia que, de hecho, nunca ha dejado de tener ... " (pp. 12-13). Mas adelante afirman que esta intervenci6n es
aun mas destacada en las formaciones
perifericas que en las del capitalismo
central, donde economia, politica e ideologia se entrelazan de tal manera que

el "capitalismo de Estado't en las pri,.
meras, asi como el "capitalismo monopolista de Estado" (CME) en las segundas, terminan con toda ilusi6n de
una supuesta separaci6n entre el "sector privado" y el "sector publico" (p. 13).
Los recientes estudios sobre el Estado
destacan tres e!lementos; el primero
esta dado por el crecimiento de los
aparatos de Estado y de sus funciones
legitimadoras a nivel ideoil6gico; el segundo elemento se relaciona con la ne'cesidad de interpretar y apUcar el pensamiento y la teo ria mas abstractos del
marxismo al analisis concreto y, finalmente, el Ultimo elemento remite a ila
discusi6n sobre 181 naturaleza de clase
de las sociedades sociailistas y al uso del
Estado y sus aparatos en la conducci6norganizacion del proceso hist6rico-econ6mico. Asimismo, los autores escriben
que dentro de la teona marxista subsisten el enfoque oTtodoxo y el del capitalismo monopolist a de Estado. E1 primero
sostiene que cua1esquiera intervenci6n
estJatales incapaz de eliminar ~a anarquia de la produccion capitalista: y que
el Esiado, como "capitalista con.ectivo'l
s610 existe idealmente. Por su lado, la
corriente del CME sostiene que la espontaneidad de la producci6n mercantil ha
sido reemplazada por la p1anificaci6n
monopolica (p. 20) y que los monopolios, a traves del Estado, imponen un
interes generico a todos los capitalistas
individuales.
En el ensayo de Gold Clarence y
Olin Wright se hace una tipologia de tres
enfoques alternativos sobre el Estado.
Por ejemplo, afirman que en la teoria
hegeilli.ano-marxista la pregunta clave
es: l Que es el Esta"do? . .. "la respuesta
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bBsica consiste en que e1 Estado es una
mistificacion, una institucion concre.ta
que sirve a los intereses de la clase doininante, pero que intenta autorr,etra'tarse como sirviendo 811 conjunto de la
nadon, desdibujando con ello los perfiles basicos del antagonismo de clase"
(pp. 37-38). Sin embargo, bajo esta
perspectiva es dificHencontrar una relaci6n concreta entree! Estado y la S01dedad; y senalan, no sinrazon, que son
pocos ilos analisis de acciones estatales
especificas 0 de politicas concretas, 10
que hace dificH vincular estas ideas
con la realidad empirica. Para los autores, Antonio Gramsci viene a representar el p.ensador marxista prototipo al
articular el analisis te6rieo con el empmco, de . ita ideologia y de la praxis
politica del Estado.
Los restantes enfoques sOn el estruc~
turalista y el instrumental. La tesis
fundamental de[ primer enfoque sostiene que el Estado, sus functones, estarian
ampliamente determinadas por las es1:iJ:'uctura..s de la socied:ad mas que por
las personas que ocupan posiciones de
poder (p. 32). En e1 segundo, la logic a:
del funcionamiento del Estado basicamente es comprendida en terminos del
ejereicio instru.mental del poder; ya sea
a traves de las personas que manejan
[a politica, que ocupan posiciones estrategicas, bien indirectamente, pOl." medio de la presion sobre e1 Estado. Miliband, Domhoff, G. Kolko, entre otros,
se adhieren a esta perspectiva te6rica.
Godelier, Poulantzas, Althusser y, parclalmente, el propio Miliband sostienen
la posicion estructuralista.
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Problemas del intervencionis'm9
estatal
Es de destacar del libro los planteamientos de Elmar Alvateracerca de las
funciones que desempefia al Estado en
una soc~edad capitaaista desattollada.
El subraya los cuatlro siguientes puntos:
1.-La creacion de las condiciones materia!les generales de producci6n;
2.-La dettea:m:inaci6b de salvaguardar
el sistema legal, en el cual ocurren
las relaciones.de los sujetos en la sociadad capitalista;
3.-La regulacion del conflicto social y,
finalmente,
4.-La proteccion deil capitalismp nacional en el mere ado capitalista mun..
dial.
La primera aseveraclOn es bastahte
cuestionable (as1 se hable de condiciO'nes materiales "infraestructurales") ,
toda vez que el capital cuente con su
prO'pia genesis y desarrollo, independiente del tipo de decisiO'nes de la superestructura poU.itica. Sin embargO', al nivel mas general "debido a la tendencia
hist6rica de la caida de la tasa de ga..nancia el Estado tenderia a aumentar
ei nUmero de procesos productivos que
son acaparados 0' controlados por el"
(p. 95). El autor analiza meticulosamente las restantes funciones del Estado
capitalista y conc1uye que es justamenteen la fase de depresi6n y estancamiento (crisis) cuando, se vigoriza mas
ampliamente 1a intervencion de este
como factor de regul8,cion, especialmenoptrernUI1~sa :-eu-elsau..&a}{ -e.Iauew 'eI -e a~

los gastos gubernamentales y ampliando
la economia de guerra y la produccion
de armamentos.
La inflacion y el estancamiento constituyen dos vertientes de la crisis; e1
autor analiza a profusion cada una de
estas y concluye que el Estado inteT'ventor es incapaz de superar e1 carac-.
teT' dclico de la produccion. Cuando
Alvater se refiere a la relativa autonomia del Estado en la sociedad burgue-sa ofrece un apoyo critico a los plantamientos de P. Boccara, quien afirma
que al Estado se Ie puede ubicar como
un componente de un mecanismo Unico
en donde confluyen el poder del Estado
con: la fuerza de los monopoHos. En
lfneas generales la autonomizaci6n del
Estado radica especialmente en la creacion de las condiciones generales de la
produccion, si bien el autor rechaza ia
tesis del Estado como capitailista total,
puesto que esta liberado de producir
plusvalia (p. 105).

El Estado en un pais
dependiente y atrasado
La tesis de que en las formaciones sociales del capitalismo periferico, el E'stado esta tanto 0 mas vinculado can eil.
funcionamiento econ6mico que en los
pafses centrales, es parcialmente comprobadaen el estudio de Harnza M.avi
sobre Pakistan y Bangladesh. El autor
sostiene que, unru vez consumada: la
independencia en Pakistan, una oUgarquia nativa de corte mMitar-burocratico
se apodera del control politico del Estado y de sus organos administJrativos.
Esta oligarquia va a ser, en el periodo

posterior a la independencia, la gran
mediadora y organizadora de los intereses competitivos que mantienen las
tres clases fundamentales de la sociedad
pakistani: ilos terratenientes, la burguesia metropolitana y la burguesia riativa.
De tal suerte, se infiere que en Pakistim -yen Bangladesh- los dirigentes politicos y los partidoS' que' hasta
ahora han conducido al Estado, por iLo
general se han subordinado al complejo
burocratico-militar enraizado desde el
pasado colonial, asi, cuando los politicos
faI1an, surge una tercera fuerza encargada de restab1ecer el orden: e1 ejercito.
Despues de consumada la independencia
en Pakistan no se rompen los lazos en'tre [as burguesias nativas y la metropolitana, sino que sus relaciones entran
en una fase de franca colaboracion y
subordinacion (p. 212) ,en la nueva fase
del desarroUo el 00In1P1ejo burocratico
militar viene a representar los intereses
de proyecto contradictorio que asurnen
las tres clases en cuesti6n.
Es de destacar 10 distintivo del a.nalisis para paises que Be encuentran en
el periodo de formacion y consolidacion
hacia un modo de produccion dominante y que padecen de inestabilidad poilfmea. En ambos pafses parece ser ya una
regIa que cuando Ia burocracia politica
pierde su eficiencia para organizar y
IIepresentar pol:ilticamente a Ilas clases
propietarias y se muestra incapaz de
dirimir sus conflictos intercla.ses, superandoiLos, el ejercito entra inmediata~
mente en escena coilocandose como e1
gran arbitro superestructural del conflieto. Sin duda que el objetivo de esta
acci6n no es otro que encubrir el origen
del descontento social, de la crisis poli87

tica y de legitimacion, producto estas una vez cubierto este objetivo conserllitimas de las contradicciones que se vando .su imagen de fUeTza neutral.
En resumen, pensamos que los difedan en el interior de las clases dominantes. Contrariu sensu, los sa~vadores rentes ensayos de este libro donde se
del orden y las instituciones atribuyen analiza el Estado del capitalismo conla. crisis a la: incapacidad politica, la temporaneo, la mayoria de los cuales se
corrupcion, etcetera, mostrada por la apoyan en la teoria marxista, constitu·
fraccion dirigente del Estado, mas sin yen un material de bastante interes poembargo, a diferencia de la mayoria de lemico y de actualidad.
los pruses latinoamericanos, en Pakistim ·el ejercito se retira a sus cuarteles
Americo SaLdivar
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1974 - NEP: politica del periodo de transicion al socialismo.
1974 -Problemas actuales de la dialectica marxista - Filosofia.
1975 - Problemas de la metodologia de la historia - Historia.
1976 - Presencia de Miranda, BoJJivar y Ffiez en lOs archivos de la URSS.
1976 - Investigaciones sovieticas sobre la Segunda Guerra Mundial.
1976 ~ Tiernpo, espacio y politica.-Investigaciones sovieticas en la esfera
de las ciencias politicas.
1976 - La no alineacion. Sus amigos y adversarios en la politica mundial,
por G. Bondarevski, V. Sofinski.
1977 - Materialismo hist6rico: teoria, metorlologia, problemas.
21. REVOLUTIONARY MARXIST PAPERS, Revolutionary Marxist Committe,
Detroit.
No. 12, junio 1977: State capitalism and the proletaJ:ian dictatorship.
No. 13, julio 1977: Introduction to the political economy of state capitalism.
No. 14, jul10 1977: Fusion Conference of the Revolutionary Marxist Committee.
,
22. RINASCITA, Semanario, Italia. Ano 34: Mayo 6, 13, 20 y 27/1977, nUmeros 18, 19, 20 Y 21, respectivamente; Junio 3, 10, 17, 2411977, nfuneros 22,
23,24 y 25; Julio 10., 8, 22 y 29/1977, nfuneros 26,27, 29 y 30.
23. SOCIALIST REVOLUTION, Revista trimestral, San Francisco, Calif.- No.
34, julio-agosto/1977; No. 35, septiembre-octubre/1977.
24. TAREAS, Universidad de Panama, Direccion de Bibliotecas, Panama.-No.
38, marzo-junio!1977.
25. ZEITSCHRIFT FuR KULTURAUSTAUSCH, Institut fUr Auslandsbeziehungen, Stuttgart.-No. 27, marzo de 1977, edici6n especial en castellano.
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Ensayos premiados en el Primer
Concurso de

Historia y Sociedad
EI jurado designado para evaluar los trabajos presentados al let. concurso
ENSAYOS DE mSTORIA Y SOCIEDAD lleg6 al siguiente resultado:
PRIMER PREMIO: Carlos Figueroa Ibarra.
Contenido otigarquico 1/ participaci6n obrera en el movimiento antidictatoTtaZ
de 1920. 750 d61ares y su publicaci6n.
SEGUNDO PREMIO: K. Antonio Santiago.
-- Apuntes para un examen de la cuesti6n nacional puertorTiquena e1li 'La c01/untura actual. 500 d61ares y su publicaci6n.
TERCER PREMIO: Rafael G. Herrero.
La hacienda de plantacion esclavista colonial: un modelo aproximativo del
caso venezolano. 250 d61ares y su publicaci6n.
El jurado consider6 conveniente otorgaI' menci6n honorifica, por su· calidad,
a los trabajos: EL fascismo en America Latina, Enrique M. de la Garza Toledo;
Estudio de la actual coyuntura politica en Uruguay (1971-1975). Dos instancias
determinantes: la lucha electoral y el golpe de Estado. Ayse Trap·

La Redacci6n comunicara por via postal la fecha de entrega de los premios
.

y de la publicaci6n de los trabajos.

. Ell JURADO: Raul Gonzalez Soriano, Raul Olmedo y SeI'gio de la Pefia.
• A petici6n de la autora se omite su nombre y se conserva el seud6nimo.

controversia
ensayo de a.ruilisis politico

y social.
agosto-octubre de 1977, numero 4.

industrializaci6n y dilerenciaci6n SOCial:
el caso de atenquique
pastora rodriguez aviiioa. luisa gabayet
ortega
la economia altena: un ensayo
de caracterizacion
patricia de leonardo r.
el fonda monetano internacional y la
crisis naciona1: una alternativa
jose ayala y fernando rello
la crisis en el campo mexicano
rosa elena montes de oca lujan.
salvador de lara rangel

la ideologia de la revoluci6n mexicana.
la era del desarrollismo
arnaldo cordova
las clases sociales en una sociedad
dependiente: el caso latinoamericano
alain touraine
poesia joven en guadalajara
suplemento
gilberto rneza. carlos prospero

toda correspondencia debe dirigirse a:
revista controversia.

revista trimestral publicaCla por el
centro regional de investigaciones socioeconomicas, a.c.

aPartado postal 1-2873.
oficinas: salas 17 y 18.
casa de la cultura.
16 de septiernbre y constituyentes.
guadalajara, jalisco, mexico.
precio del ejemplar $. 30.00
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Julio-septiembre de 1977

Nueva Epoca

ECONOMIA POLITICA Y MOVIMIENTOS POPULARES EN EL REGIMEN
.
DE ECHEVERRIA

La economia mexicana y la crisis internacional, Hector Mata I La po Utica econOmica de LEA, Eduardo Gonzalez / Auge y declinaci6n del int€JTVencionismo estatal,
Jose Ayala / Relaciones econ6micas interoocionales y ·balanza de pagos de Mexico,

1970-1976, Jorge Castel Cancino, Fernando Rello Espinoza I Seis anos de lucha

campesina, Annando Bartra / Inflaci6n y salarios! en el regimen de LEA, Ma. de
Ia Luz Arriaga, Edur Velasco, Eduardo Zepeda / Contradicciones del proceso
de urbanizaci6n y movimientos populaTes 1970-1976, Victor Orozco.
.
DE VENTA EN:

Departamento de Difusi6n de la FacuJtad de Economfa. - Apartado Postal 70-379 Ciudad
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CUADERNOS POLITICOS
Revista Trimestral de Ediciones Era
Numero 13/ Julio.septiemhre de 1977
Perry Anderson: Las antinomias de A.ntonio Gramsci / Michael
Lowy y Eder Sader: La militarizacion del Estado en America Latina / Ruy Mauro Marini: Estado y crisis en Brasil / Arnaldo
Cordova: Mexico: revolucion burguesa y politica de masas / Firmenich: En memoria de Ivan Julio Roque muerto heroicamente en
combate.

$ 30.00

Antecedentes de la politica
arancelaria de MexicQ

COLECCIoN DE DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA
DEL COMERCIO EXTERIOR DE M£XICO

SECUNDA SF-HIE

VII

Del Centralismo· Proteccionista
al Regimen Liberal
(1837·1872)

Nota preliminar, ..Ieeeion JarllmrrUal
d.
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LUIs CORDOVA

MEXICO. 1976

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR.S. A.

$ 60.00
Para el exterior

DIs. 5.00
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Banco Nacional de Comercio Exterior, SA.
DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES
Av. ChapuUepec 230, 20. piso, Mexico 7, D.F.
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Pone a su disposici6n los siguientes numeros:
PRIMERA EPOCA
No.6: Mariategui, marxista-Ieninista latinoamericano.
Dos ensayos de Luis Chavez Orozco.
lQUe es el trotskysmo?
No.7: Marx y Freud.
El movimiento obrero en America Latina.
Homenaje a Siqueiros.
No.8: La reforma economica en la Union Sovietica.
No. 10: 50 afios de la Revoluci6n de Octubre.
No. 13/14: Mexico 1968. Contra la represion, por la democracia.
No. 15: EI desarrollo del capitalismo en la minerfa y la agricultura en
Ia Nueva Espafia (1760-1810).
La Integraci6n centroamericana.
No. 16: Sobre el desarrollo del capitalismo en Mexico.
Integraci6n y depende1icia en America Latina.
Preciode cada uno
para la Republica Mexicana: .. $ 50.aOM. N.
SECUNDA EPOCA
Colecci6n HyS: Volumen que contiene los n{lmeros 1 a 4,
empastado en pie! y keratol. (Cantidad Iimitada).
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para la Republica Mexicana:
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No.1: Subcapitalismo en Mexico.
Modo de producci6n.
La hacienda latinoamericana.
Hegel y Spinoza en Marx.
La economia mexicana.
AGOTADO.
No.2: Luchas obreras en Cuba.
Experiencia chilena.
Construcci6n de categorias.
No.3: Movimiento obrero y ciencia social.
Capitalismo en Mexico.
Capitalismo actual y capitalismo de transici6n.
No.4: La crisis economica actual. Ensayos, can un texto inedito de
Marx.
Un nuevo texto de Althusser.
No.6: La opresian de la mujer en el sistema capitalista.
La crisis economica en Mexico.
La revoluci6n te6rica comunista en las Tesis sobre Feuerhach.
No.8: La Nacion
Revoluciones en Mexico.
EI comunismo italian a
Sobre los campesinos.
Precio de cac1a uno
para la Republica :rVlexicana:

$ 50.00 :M. N.
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