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Resolución sobre la acción femenina 

 

El cUarto congreso mUndial de la Internacional ComU- 
nista aprUeba la actividad del Secretariado femenino in- 
ternacional de Berlín. El Secretariado femenino ha hecho 
qUe en todos los países en qUe se desarrolla Un movi- 
miento revolUcionario, las mUjeres comUnistas adhieran 
a las secciones de la Internacional ComUnista, y sean edU- 
cadas y atraídas hacia los trabajos y lUchas del partido. 
Además el secretariado ha diseminado la agitación y la 
propaganda comUnistas entre las grandes masas feme- 
ninas y las ha pUesto en movimiento por los intereses de 
las masas labriosas. 

 
El secretariado comUnista internacional de mUjeres ha 
consegUido incorporar en los diferentes países el trabajo 
de las mUjeres comUnistas organizadas al trabajo y a la 
lUcha de los Partidos ComUnistas de la Internacional co- 
mUnista. Ha consegUido profUndizar y consolidar las re- 
laciones  internacionales  entre  las  mUjeres  comUnistas 
organizadas  en  los  partidos  de  diferentes  países,  en 
acUerdo con dichos partidos. Todo sU accionar se ha de- 
senvUelto en completo y constante acUerdo con el Co- 
mité  EjecUtivo,  según  las  directivas  y  decisiones  del 
Congreso MUndial de la Internacional de mUjeres comU- 
nistas en Moscú. 

 
Los organismos especiales fUndados según esas decisio- 
nes (Secretariado femenino, secciones femeninas, etc.) y 
los métodos particUlares USados en el trabajo de los Par- 
tidos comUnistas entre las mUjeres demostraron ser no 
sólo útiles sino también indispensables para hacer pene- 
trar en las capas profUndas de las trabajadoras las con- 
signas y las ideas comUnistas. 

 
En los países bajo Un régimen capitalista, se debía actUar 
en primer término entre las mUjeres proletarias, decidir- 
las a defenderse contra la explotación de los capitalistas, 
a lUchar para abatir la bUrgUesía e instaUrar la dicta- 
dUra del proletariado. Por el contrario, en los estados 
bajo Un régimen de soviets, se debía ante todo atraer a 
las obreras y campesinas a todos los ámbitos de la pro- 
dUcción y de la vida social, a la organización del Estado 

proletario y edUcarlas para permitirles cUmplir los debe- 
res qUe les son impUestos. La significación internacional 
de la RUSia de los soviets, primer estado obrero formado 
por la revolUción mUndial es de Una importancia mUy 
grande para la acción comUnista entre las trabajadoras 
en  todas  las  secciones  de  la  Internacional  comUnista 
donde el proletariado debe apoderarse del poder polí- 
tico, condición para la transformación comUnista de la 
sociedad. La actividad del secretariado femenino para 
el Oriente, qUe efectUó sobre Un terreno nUevo y con ca- 
racterísticas particUlares Un trabajo eficaz, demUestra 
asimismo qUe los organismos especiales son indispensa- 
bles para el trabajo comUnista entre las mUjeres. 

 
Por desgracia el cUarto Congreso de la Internacional Co- 
mUnista debe constatar qUe ciertas secciones no cUmplie- 
ron, o lo han hecho solo parcialmente, sUS Obligaciones, 
qUe son de sostener en modo sistemático el trabajo co- 
mUnista entre las mUjeres. Hasta hoy ellas no aplicaron 
las reglas de la organización de las mUjeres comUnistas en 
el Partido ni crearon los organismos del Partido indispen- 
sables para el trabajo entre las mUjeres y para el esta- 
blecimiento de la vincUlación con estas últimas. 

 
El cUarto congreso exige a estas secciones llevar a cabo 
en  la  brevedad  el  trabajo  qUe  han  descUidado.  Al 
mismo tiempo, demanda a todas las secciones de la In- 
ternacional comUnista qUe otorgUen Una atención par- 
ticUlar al trabajo comUnista entre las mUjeres. El frente 
único proletario no se pUede realizar sin la participa- 
ción de las mUjeres. Una relación sólida entre los Parti- 
dos ComUnistas y las trabajadoras permitirá a estas 
últimas, en ciertas circUnstancias, abrir el camino hacia 
el frente único proletario dentro de los movimientos de 
masas revolUcionarios. 

 
La Internacional comUnista debe ensamblar, sin distin- 
ciones, a todas las fUerzas del proletariado y de las masas 
labriosas, darles la conciencia revolUcionaria necesaria 
para la lUcha qUe destrUirá la dominación de la bUr- 
gUesía. 


