
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

(Versión al castellano desde “Résolution sur le rôle des femmes travailleuses”, en Alexandra 

Kollontaï, l’Archive Internet des Marxistes Section française. Contrastado y corregido de 
acuerdo con John Riddell -editor- The Communist Internationale in Lenin’s Time. Founding the 

Communist Internationale. Proceeding and Documents of the First Congress, March 1919, 

Pathfinder Book, 1987, Nueva York, página 250) 
 

 

 

El Congreso de la Internacional Comunista declara que el éxito de todas las tareas 

que se ha propuesto, así como la victoria final del proletariado mundial y la abolición 

definitiva del sistema capitalista, sólo pueden asegurarse gracias a la lucha común de los 

trabajadores y las trabajadoras. El enorme aumento del trabajo de las mujeres en todas las 

ramas de la economía; el hecho de que al menos la mitad de toda la riqueza producida en 

el mundo sea producida por el trabajo de las mujeres; además, el importante papel, 

reconocido por todos, que desempeñan las mujeres trabajadoras en la construcción de la 

nueva sociedad comunista, especialmente en la transición al hogar comunista, en la 

reforma de la vida familiar y el desarrollo de la educación pública socialista de los niños, 

con el fin de proporcionar a las repúblicas soviéticas ciudadanos aptos imbuidos del 

espíritu de solidaridad: todo esto impone a cada partido que se adhiera a la Internacional 

Comunista el deber urgente de actuar con todas sus fuerzas para ganar a las mujeres 

trabajadoras a sus filas y de utilizar todos los medios para instruirlas sobre la nueva forma 

de sociedad y sobre la ética de la vida social y familiar comunista. 

La dictadura del proletariado sólo puede realizarse y mantenerse con la 

participación enérgica y activa de las mujeres trabajadoras. 
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