8 deMurzo: Día Internacionsl de Is Obreru
Artículo de V. I. Lenin, publicadoel8 de marznde l92l
n elsuplementodel no5l de Pravda.
Lo principal,lo fundamental,
en el bolchevismoy en la
evoluciónde Octubre msa es la incorporacióna la política,

Estoes sólo el primer pasopara la emancipación
de la
mujer.Peroningunade las repúblicasburguesas,
ni la másdemocrática,seatrevióa darlo,y no lo hizo por respetoal <<sagrado derechode propiedad>.

ustamente,de los que miís oprimidos se encontrabanbajo el
italismo. Los capitalistaslos sojuzgaban,los engañabany
obaban,tanto bajo la monarquíacomo en las repúblicas
emocraticoburguesas.
Esta opresión,este engaño,este robo
trabajodel pueblopor los capitalistas
eraninevitablesmiense mantuvieronla propiedadprivada de la tierra y de las
icasy talleres.
La esenciadel bolchevismoy del poder soviéticoes

El segundopasoesencial,es la aboliciónde la propiedad privadade la tierra, de las fábricasy talleres.Esto y sólo
estoabreel caminoparala emancipación
completay realde la
mujer,parasu liberaciónde la <esclavitud
domésticumediante
el pasode la pequeñaeconomíadomésticaindividuala la atención socializadade los serviciosdomésticos.
Estatransiciónesdificil, puessetratade la trasformación

epunciarla falsedady el engañode la democraciaburguesa, del "orden"másarraigado,habitual,obstinadoy estricto(a deno <orden>).
Perola transición
lir la propiedadprivadade la tierra y de lasf,íbricasy talleres cir verdad,villaníay salvajismo,
concentrartodo el poder estatalen manosde las masastraba- ha sido iniciada,la obraseha puestoen marcha.hemosenrado
adorasy explotadas.Esasmasastoman en suspropiasmanos

en una nuevavía.

a política, es decir, el asuntode la construcciónde la nueva
iedad. Esto no es tarea facil, las masasestánoprimidasy

Y en el Día Internacionalde la Obrera,en las innumera-

rjuzgadaspor el capitalismo,pero no hay ni puedehaberotra

blesasambleas
de obrerasque se celebranen todos los países

ida de la esclavitudasalariadaylaesclavituddel capitalismo.

del mundo,resonaránlos saludosa la Rusiasoviética.que ha
sidola primeraen iniciarestatareainigualadae increíblemenre

Perono es posible incorporarlas masasa la política sin

dificil, pero grande,tareaque es universalmente
grande\' \ er-

corporartambiéna las mujeres.Puesbajo el capitalismola

daderamenteliberadora.ResonaránanimososIlamamientosa

itad femeninadel génerohumanoestádoblementeoprimida.

no decaerantela bárbaray a menudoferoTreacciónburguesa.

obreray la campesinaestánoprimidaspor el capitaly ade-

Cuantomás<libre>o <democrático)) es un paísburguésmaror

ás,inclusoen lasmásdemocráticas
de las repúblicasburgue-

es la barbariey la ferocidadde la bandade capitalistas
contrala

carecen,en primer lugar,de algunosderechos,pues la ley

revoluciónde losobreros;el ejemplolo tenemosen la democrá-

les concedela igualdadcon el hombre;en segundolugar-y

tica repúblicade los EstadosUnidosde Norteamérica.
Perola

to es lo principal-siguenen <esclavitud
doméstica>,
siguen

masaobreraya ha despertado.Las masasinactivas,adormeci-

iendo <esclavasdomésticas)),pues están abrumadaspor el
rabajomásmezquino,oscuro,penosoy embrutecedor:la coci-

dasy somnolientas
de América,Europae inclusode la atrasada
Asia se han puestofinalmenteen movimiento.

y en generallos quehaceres
domésticos.
El hielo se ha roto en todoslos confinesdel mundo.
La revoluciónbolchevique,soviética,corta de raíz la
sión y la desigualdadde las mujerestan profundamente,

Avanzaincontenible
la liberaciónde lospueblosdel r ugo

no soñóhacerloningúnpartidoo revoluciónen el mun-

imperialista,
la liberaciónde los obrerosy obrerasdel vueodel

o. De la desigualdad
antela ley entrela mujery el hombre,en
nuestropaís, en la Rusia soviética,no ha quedadonada. El

y cientosde millonesde obrerosr obreras.de
capital.Decenas
y campesinas
campesinos
llevanadelanteestacausa.Y por eso

podersoviéticoliquidó la desigualdad
particularmente
odiosa,

estacausade l a l i beraci ón
del trabaj odelyugodel capit alt r iun-

miserablee hipócritaen la legislaciónsobreel matrimonioy la
familia,y la desigualdad
con respectoa los hijos.

laráen todo el mundo.

de la mujer y Ia
¡UnamosIa luchapor la emancipación
Iucharevolucionariadel proletariadopor el socialismo!

