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La lucha por la liberación de la mujer 

 

La incorporación a la producción: 
fenómeno progresista 

 
… no es posible imaginarse el ideal de Una sociedad fUtUra 
sin la conjUgación de la enseñanza con el trabajo pro- 
dUctivo de la joven generación: ni la enseñanza e ins- 
trUcción sin el trabajo prodUctivo, ni el trabajo prodUctivo 
sin la paralela enseñanza e instrUcción podrían ser pUes- 
tos a la altUra qUe reqUiere el nivel contemporáneo de la 
técnica y el actUal estado del conocimiento científico. Este 
pensamiento ha sido expresado ya por los grandes Uto- 
pistas del pasado; y es también compartido por los “dis- 
cípUlos”  qUienes,  por  esta  caUSa  precisamente  no  se 
oponen en principio al trabajo de las mUjeres y de los 
adolescente en la indUStria, consideran reaccionario todo 
intento de prohibir en forma absolUta este trabajo y rei- 
vindican solo al necesidad de qUe sea ejecUtado en las 
mejores condiciones higiénicas. 

De: “Perlas de la proyectomanía popUlista” 
(En: V. I. Lenin ob.cit, t.II, Pág. 477) 

 
 
En particUlar, hablando de la transformación de las 
condiciones de vida de la población ocasionada por la 
fábrica, es preciso advertir qUe la incorporación de mU- 
jeres y adolescentes a la prodUcción1 es en esencia Un fe- 
nómeno   progresista.   IndUdablemente,   la   fabrica 
capitalista coloca a estas categorías de la población 
obrera en condiciones particUlarmente difíciles y para 
ellas en especial resUlta necesario redUcir y regUlar la 
jornada, asegUrar salUbridad en el trabajo, etc, pero 
seria reaccionaria y Utópica la tendencia a prohibir por 
completo el trabajo indUStrial de las mUjeres y los ado- 
lescentes, o a mantener Un régimen patriarcal de vida 
qUe exclUyese ese trabajo. Al destrUir el carácter cerrado 
patriarcal de estas categorías de la población qUe antes 
no salían del estrecho circUlo den las relaciones domes- 
ticas, familiares; al atraerlas a la participación directa en 
la prodUcción social, la gran indUStria mecanizada im- 
pUlsa sU desarrollo, eleva sU independencia, es decir, 

 
crea condiciones de visa qUe están incomparablemente 
por encima de la inmovilidad patriarcal de la relacio- 
nes precapitalistas.2 

De: “El desarrollo del capitalismo en RUSia 
(En: V. I. Lenin ob.cit, t III Pág. 560,561) 

 
El propósito de la bUrgUesía es promover trUSts, empU- 
jar a niños y mUjeres a las fábricas, someterlos a la co- 
rrUpción  y  al  sUfrimiento,  condenarlos  a  la  miseria. 
Nosotros no “reclamamos” semejante desarrollo no lo 
“apoyamos”; lUchamos contra él. Pero, ¿Cómo lUcha- 
mos? Sabemos qUe los trUSts y el empleo de las mUjeres 
en la indUStria implican Un progreso. No qUeremos re- 
gresar al sistema de artesanía, al capitalismo pre-mo- 
nopolista,  al  penoso  trabajo  domestico  de  la  mUjer. 

¡Adelante, a través de los trUSts, etc. y más allá de ellos, 
hacia el Socialismo! 

De: “El programa militar en la revolUción proletaria” 
(En: V. I. Lenin Ob. cit, t XXIV, Pág., 86,87) 

 
 

Por la igualdad de derechos 
 
Pasemos a la parte práctica del programa. No creo qUe 
en lo tocante al primer apartado haya necesidad de in- 
trodUcir modificaciones esenciales en el “proyecto de 
programa” del grUpo “Emancipación del trabajo”, qUe 
reivindica: 9) “revisión de toda nUestra legislación civil y 
penal, sUpresión de la división por estamentos y de los 
castigos incompatibles con la dignidad hUmana” Acá 
convendría añadir: “plena igUaldad de derechos entre 
la mUjer y el hombre”. 

 
De: “Proyecto  de programa de nUestro partido” 

(En: V. I. Lenin ob.cit, t IV Pág. 243) 

 
 
La cUestión de los derechos electorales femeninos casi 
no sUScitó discUSión en el Congreso. No hUbo más qUe 
Una inglesa, Ultra oportUnista “Sociedad Fabiana”, qUe 



 

intentó demostrar la posibilidad de Una campaña so- 
cialista a favor del sUfragio femenino limitado (califi- 
cado y Universal). Nadie la apoyo. El fondo de sU idea 
era mUy sencillo: las damas de la bUrgUesía inglesa es- 
peran tener derechos electorales, sin hacerlos extensivos 
al proletariado femenino. 

SimUltáneamente y en el mismo local del congreso, se 
celebró la I Conferencia socialista femenina internacio- 
nal. Tanto en esta conferencia como en la comisión del 
Congreso, se prodUjo Un interesante debate entre los so- 
cialdemócratas alemanes y aUStriacos a propósito del 
proyecto de resolUción. En sU campaña por el sUfragio 
Universal, estos últimos habían tendido a relegar a se- 
gUndo plano la reivindicación de la igUaldad de dere- 
chos entre el hombre y la mUjer. En el terreno práctico 
hacían hincapié en el sUfragio mascUlino. Clara Zetkin 
y otros socialdemócratas alemanes señalaron bien a los 
aUStriacos qUe sU actitUd era incorrecta, qUe debilitaba 
el movimiento de masas al no plantear con toda ener- 
gía la reivindicación de derechos electorales no solo para 
los hombres sino también para las mUjeres. Las últimas 
palabras de la resolUción de StUttgart (“es preciso plan- 

tear la reivindicación del sUfragio Universal simUltáne- 
amente para los hombres y para las mUjeres”) están 
indUdablemente relacionadas con este episodio de ex- 
cesivo  “practicismo”  en  la  historia  del  movimiento 
obrero aUStriaco. 

 
De: “El Congreso socialista internacional de StUttgart” 

(En: V. I. Lenin, Ob. cit, t XIII) 

 
La resolUción sobre el trabajo femenino fUe aprobada 
también por Unanimidad. Sólo Una inglesa de la semi 
bUrgUesa “Sociedad Fabiana”, defendió la idea de qUe 
es aceptable lUchar no por plenos derechos electorales 
para la mUjer, sino por derechos restringidos a favor de 
las clases poseedoras. El Congreso rechazó esto de ma- 
nera  conclUyente  y  se  declaró  partidario  de  qUe  las 
obreras lUchen por sUS derechos políticos, y no en Unión 
con las defensoras bUrgUesas de los derechos femeninos, 
sino con los partidos de clase del proletariado. El Con- 
greso reconoció qUe en la campaña por el voto feme- 
nino era necesario defender plenamente los principios 
del socialismo y la igUaldad de derechos entre el hom- 
bre y la mUjer, sin desvirtUar estos principios por nin- 
gUna consideración de conveniencia. 

En la comisión sUrgió Una interesante diferencia de opi- 
niones sobre este pUnto. Los aUStriacos (Víctor Adler, 
Adelaida Popp) jUStificaron sU táctica en la lUcha por el 
sUfragio Universal mascUlino: en aras de la conqUista de 

este derecho estimaron conveniente para sU campaña, 
no presentar en el primer plano la reivindicación de los 
derechos electorales también para la mUjer. Los social- 
demócratas alemanes, en particUlar Clara Zetkin, ha- 
bían protestado ya contra esto cUando los aUStriacos 
realizaron la campaña por el sUfragio Universal. Clara 
Zetkin declaró en la prensa qUe de ningUna manera 
debieron abandonar la reivindicación de derechos elec- 
torales para la mUjer, qUe los aUStriacos habían sacrifi- 
cado   de   Un   modo   oportUnista   el   principio   a   la 
conveniencia y qUe, lejos de limitar el alcance de la agi- 
tación lo habían ampliado y habrían incrementado la 
fUerza del movimiento popUlar si hUbiesen lUchado con 
la  misma  energía  por  los  derechos  electorales  de  la 
mUjer: En la comisión Clara Zetkin contó con el apoyo 
total de otra destacada socialdemócrata alemana, Zitz. 
La enmienda de Adler, qUe indirectamente jUStificaba 

la táctica aUStriaca, fUe rechazada por doce votos con- 
tra nUeve (en esta enmienda solo se decía qUe no debía 
haber intermitencias en la lUcha por el derecho al sU- 
fragio efectivo para todos los ciUdadanos, en lUgar de 
señalar qUe la lUcha por el sUfragio siempre debía inclUir 
la reivindicación de la igUaldad de derechos entre el 
hombre y la mUjer). Como mejor pUede ser expresado 
el pUnto de vista de la comisión y del Congreso es con las 
sigUientes palabras de la mencionada Zitz, de sU dis- 
cUrso en la Conferencia Internacional de mUjeres socia- 
listas (esta Conferencia se celebró en StUttgart al mismo 
tiempo qUe el Congreso): “Tenemos qUe exigir por prin- 
cipio todo lo qUe consideramos jUSto –dice Zitz- y sólo 
cUando nUestras fUerzas son insUficientes para lograr 
más, aceptamos lo qUe podemos consegUir. Esta ha sido 
siempre la táctica de la socialdemocracia. CUanto mas 
modestas sean nUestras exigencias, tanto mas modes- 
tas serán también las concesiones del gobierno”… 

 
De: “El Congreso socialista internacional de StUttgart” 

(En: V. I. Lenin Ob. cit, t, XIII, Pág. 90, 91) 

 
Debemos combinar la lUcha revolUcionaria contra el ca- 
pitalismo con Un programa y Una táctica revolUciona- 
rios  en  torno  del  conjUnto  de  las  reivindicaciones 
democráticas: república, milicia, elección de los fUncio- 
narios por el pUeblo, igUaldad de derechos de la mUjer, 
derechos de las naciones a la aUtodeterminación, etc. 
Mientras exista el capitalismo, todas estas reivindicacio- 
nes solo son realizables excepcionalmente, y además de 
Un modo completo y desvirtUado. A la vez nos apoya- 
mos en las realizaciones democráticas ya conqUistadas 
y denUnciamos sU carácter incompleto en el régimen 



 

capitalista, exigimos el derrocamiento del capitalismo, 
la expropiación de la bUrgUesía como base indispensa- 
ble, tanto como para acabar con la miseria de las masas 

como  para  realizar  completamente,  íntegramente, 
todas las transformaciones democráticas. AlgUnas de 
esas transformaciones serán iniciadas antes del derro- 
camiento de la bUrgUesía, otras en el cUrso de sU derro- 
camiento y otras despUés de dicho derrocamiento. La 
revolUción social no es Una batalla única, sino Un perí- 
odo  qUe  comprende  toda  Una  serie  de  batallas  por 
transformaciones económicas y democráticas  en  todos 
los ordenes, batallas qUe solo pUeden cUlminar en la ex- 
propiación de la bUrgUesía. JUStamente en nombre de 
este objetivo final, debemos formUlar en términos rigU- 
rosamente revolUcionarios cada Una de nUestras rei- 
vindicaciones democráticas. 

 
De:”El proletariado revolUcionario y el derecho de las 

naciones a la aUtodeterminación” 
(En: V. I. Lenin Ob. cit, t, XXIII Pág. 41, 42) 

 
 
Lo mismo sUcede con la cUestión del divorcio. Los lecto- 
res recordarán qUe este problema fUe planteado la pri- 
mera   vez   por   Rosa   LUXembUrgo,   al   discUtirse   el 

problema nacional. Ella expresó la opinión, perfecta- 
mente jUStificada, de qUe si defendemos la aUtonomía 
dentro de Un Estado (para Una región, territorio, etc.) 
debemos, como socialdemócratas centralistas, insistir en 
qUe los problemas nacionales más importantes, y la le- 

gislación del divorcio es Uno de ellos, deberían estar bajo 
la jUrisdicción del gobierno central y del Parlamento 
Nacional. Este ejemplo demUestra de modo evidente 
qUe no se pUede ser demócrata y socialista sin exigir de 
inmediato la plena libertad de divorcio, pUes la aUSen- 
cia de tal libertad es Una opresión adicional del sexo 
oprimido, aUnqUe no es difícil comprender qUe el reco- 

nocimiento de la libertad de dejar al marido ¡no es Una 

invitación a qUe lo hagan todas las esposas! 
P. Kíevski “objeta”: 
¿Cómo sería este derecho (el del divorcio) si en esos casos 
(cUando la mUjer qUiere dejar al marido), ella no pU- 
diese ejercer sU derecho? ¿O si sU ejercicio dependiese 
de la volUntad de terceras personas, o, peor todavía, de 
la volUntad de qUienes pretenden la “mano” de aqUe- 
lla mUjer? ¿PropUgnaríamos nosotros la proclamación 
de tal derecho? ¡Claro qUe no! 

Esa objeción revela la más completa falta de compren- 
sión de la relación qUe existe entre la democracia en ge- 
neral y el capitalismo. En el capitalismo son habitUales, 

no como excepción sino como fenómeno típico del sis- 
tema, las condiciones qUe impiden “ejercer” sU derecho 
democrático a las clases oprimidas. En la mayoría de los 
casos el derecho al divorcio será “irrealizable” bajo el 
capitalismo, pUes el sexo oprimido se haya sometido 
económicamente,  y  por  más  democracia  qUe  exista 
bajo el capitalismo, la mUjer sigUe siendo Una “esclava 
domestica”, Una esclava encerrada en el dormitorio, en 
la habitación de los niños, en la cocina. El derecho a ele- 
gir “sUS propios” jUeces popUlares, fUncionarios públicos, 
maestros, jUrados, etc., es bajo el capitalismo, igUal- 
mente irrealizable en la mayoría de los casos, precisa- 
mente  a  caUSa  del  sometimiento  de  los  obreros  y 
campesinos. Lo mismo sUcede en lo qUe se refiere a la 
república  democrática.  NUestro  programa  la  define 
como “gobierno del pUeblo” a pesar de qUe todos los 
socialdemócratas saben mUy bien qUe bajo el capita- 
lismo, aUn en las repUblicas más democráticas, existirá 
indefectiblemente corrUpción de los fUncionarios por la 
bUrgUesía y Una alianza de la Bolsa con el gobierno. 

Sólo qUienes no saben pensar o qUe no conocen el mar- 
xismo, dedUcirán: ¡entonces la repUblica no es necesaria; 
la aUtodeterminación de las naciones no es necesaria! 
Los marxistas saben qUe la democracia no elimina la 
opresión de clase, sino qUe torna la lUcha de clases más 
directa, más amplia, más abierta y pronUnciada y eso 
es lo qUe necesitamos, precisamente. CUanto más am- 
plia sea la libertad del divorcio, tanto más claro será 
para la mUjer qUe la fUente de sU “esclavitUd domes- 
tica” es el capitalismo y no la falta de derechos. CUanto 
más democrático sea el régimen de gobierno, tanto más 
claro será para los obreros qUe la raíz del mal está en el 
capitalismo y no en la falta de derechos. CUanto más 
amplia sea la igUaldad de derechos de las naciones (qUe 
no es completa sin la libertad de separación) tanto más 
claro será para los obreros qUe las naciones oprimidas 
qUe la caUSa de sU Opresión es el capitalismo y no la 
falta de derechos, etc. (…) 

Toda “democracia” consiste en la proclamación y rea- 
lización de “derechos” qUe, en el capitalismo, son reali- 
zables solo en mUy peqUeño grado y solo relativamente. 
Pero  sin  la  proclamación  de  estos  derechos,  sin  Una 
lUcha para hacerlos adoptar ahora, inmediatamente, 
sin edUcar a las masas en el espíritU de esa lUcha, el so- 

cialismo es imposible. 

 
De: “Una caricatUra del marxismo y el economisismo 

imperialista”. 
(En: V. I. Lenin Ob. cit, t, XXIV Pág. 75-77) 



 

Incorporación a las funciones públicas 
y a la vida política 

 

¿QUé clase de milicia necesitamos nosotros, el proleta- 
riado, todo el pUeblo trabajador? Una aUténtica milicia 
popUlar, es decir, Una milicia qUe en primer lUgar, este 
formada por la población entera, por todos los ciUda- 
danos adUltos de ambos sexos (…) 
Esta milicia desplegaría las fUnciones qUe, hablando en 
lengUaje científico, entran dentro de la esfera de la “po- 
licía del bienestar público”, la inspección sanitaria, etc., 
e incorporarían a esta labor a todas las mUjeres adUltas. 
Si no se incorpora a las mUjeres a la fUnción pública, a 
la milicia y a la vida política, si no se arranca a las mU- 
jeres del ambiente embrUtecedor de el hogar y la co- 

cina, será imposible asegUrar la verdadera libertad, será 

imposible inclUSO constrUir la verdadera democracia, sin 
hablar ya del socialismo. 

 
De: “Cartas desde lejos. Tercera carta”. 

(En: V. I. Lenin Ob. cit, t, XXIV Pág. 365-367) 
 
 
Si las mUjeres no participan en forma independiente, 
no solo en la vida política general, sino también en los 
servicios públicos cotidianos y generales, no se pUede ha- 
blar, no ya de socialismo, sino ni siqUiera de Una demo- 
cracia plena y estable. Y fUnciones de “policía” tales 
como el cUidado de enfermos y de los niños abandona- 
dos, el control de los alimentos, etc. No serán cUmplidas 
en forma satisfactoria mientras las mUjeres no gocen de 
igUales derechos qUe los hombres, no de Una manera 
nominal, sino efectiva. 

 
De: “Las tareas del proletariado en nUestra revolUción 

(Proyecto de plataforma del partido proletario)” 
(En: V. I. Lenin Ob. cit, t. XXIV Pág. 488). 

 
1 Según datos de la gUía, en 1890, en las fabricas de la 
RUSia eUropea había Un total de 875.764 obreros, de 
los cUales 210.207 (24%) mUjeres, 17.793 (2%) mUcha- 
chos y 8.218 (1%) mUchachas. 

2 “La pobre tejedora va a la fabrica tras del padre y del 
marido, trabaja jUnto a ellos e independientemente de 
ellos. Es Un sostén de la familia, exactamente igUal qUe 
el hombre.” “En la fabrica (…) la mUjer es Un prodUctor 
completamente independiente igUal qUe sU marido.” 
El índice de alfabetización de las obreras fabriles crece 

con especial rapidez (las indUStrias de la provincia de 
Vladimir, III, 113, 118,112 y otras).  Es completamente jUSta 
la conclUSión sigUiente del señor Jarizoménov: la indUS- 
tria  destrUye  “la  dependencia  económica  en  qUe  la 
mUjer se encUentra con respecto a la familia (…) y con 
respecto al hombre (…).  En la fábrica ajena, la mUjer se 
igUala al hombre; es la igUaldad del proletario (…). El 
capitalismo indUStrial desempeña Un papel notable en 
la lUcha de la mUjer por sU independencia dentro de la 
familia”. “La indUStria crea para la mUjer Una sitUación 
nUeva y completamente independiente de la familia y 
el marido.”(IUridícheski Viéstnik, 1883, nUm. 12). En la re- 
copilación de datos estadísticos de la provincia de Moscú 
(t. VII fascíc. II, Moscú, 1882) los investigadores comparan 
la sitUación de la obrera en la prodUcción manUal y me- 
canizada de medias. En la prodUcción manUal, el sala- 
rio diario es de 8 kopeks; en la mecanizada de 14 a 30 
Kopeks. En la prodUcción mecanizada la sitUación de 
la obrera se describe así: “…ante nosotros tenemos a Una 
mUchacha ya libre de toda traba, qUe se ha emanci- 
pado de la familia y de cUanto constitUye las condicio- 
nes de existencia de la mUjer campesina, Una mUchacha 
qUe en todo momento pUede trasladarse de Un lograr 
a otro, pasar de Un patrono a otro, y qUe en todo mo- 
mento pUede verse sin trabajo (…) son Un trozo de pan 
(…). En la prodUcción manUal, la mUjer qUe teje tiene el 
salario mas mezqUino qUe no bastaría para cUbrir los 
gastos de la comida, Un salario qUe solo es posible a con- 
dición de qUe ella como miembro de Una familia con 
hacienda, con nadie, ***, goce en parte de los prodUc- 
tos  de  esta  tierra;  en  la  prodUcción  mecanizada,  la 
obrera , además de la comida y el te, tienen Un salario 
qUe le permite (…) vivir lejos de la familia y prescindir 
del ingreso qUe ésta extrae de la tierra (…). Al mismo 
tiempo, el salario de la obrera en la indUStria mecani- 
zada, en las condiciones actUales, es mas segUro.” 

De: “El desarrollo del capitalismo en RUSia 
(en: V. I. Lenin ob.cit, t III Pág.. 560,561) 

 


