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Por primera vez, no sólo en la Rusia soviética, sino también en el mundo, se ha
reunido una Conferencia de Mujeres Comunistas del Oriente y de las organizadoras de
mujeres obreras de las repúblicas y territorios soviéticos musulmanes. Esta conferencia,
convocada por el Departamento Central [para el trabajo entre las mujeres del CC del
PCR(b)] se ha celebrado del 5 al 7 de abril. En ella se ha examinado la situación
económica y jurídica de las mujeres de Oriente, la acción entre las mujeres artesanas, las
formas y métodos de organización, la propaganda y la preparación de la Primera
Conferencia Panrusa de Obreras y Campesinas de Nacionalidades Orientales. El día
inaugural ser presentó un breve informe sobre la política general.
Estaban presentes 45 organizadoras que trabajan entre las mujeres de Oriente y
que representaban a las siguientes repúblicas: Tartaria, Baskiria, Azerbaiyán, Crimea,
Kirguistán, las Montañas del Cáucaso, Siberia y varias provincias con población turca u
otras musulmanas.
La conferencia ha dejado claro que la influencia de nuestro partido, ampliada a
través de sus secciones femeninas, se extiende ahora a los territorios más remotos de la
Rusia soviética. Entre las masas de los mismos lugares donde la esclavitud secular de las
mujeres todavía existía en el pasado, se está produciendo una profunda fermentación. Las
mujeres musulmanas no sólo rechazan sus velos, sino que también participan en la
organización soviética.
La conferencia ha demostrado que los principios generales implementados por
nuestro partido para atraer a las masas femeninas a las tareas activas del comunismo
siguen siendo perfectamente aplicables y viables en Oriente. Basta con modificar los
detalles de acuerdo con las peculiaridades locales. Así, por ejemplo, teniendo en cuenta
la esclavitud de las obreras en la familia y en la vida cotidiana, nuestras secciones
femeninas suelen comenzar su educación soviética protegiendo la maternidad,
proporcionando alimentos comunitarios, etc. Entre los pueblos de Oriente, donde la mujer
está esclavizada sobre todo por los prejuicios religiosos, la desigualdad en el matrimonio,
las costumbres y la moral del pasado, el centro de la propaganda se desplaza naturalmente
hacia la educación y los clubes para desarrollar, por una parte, los conocimientos y, por
otra parte, para acercar los modos de vida del régimen soviético más libre, salvaguardando
los intereses de la mujer. De ahí las mujeres delegadas nombradas en los tribunales
populares (como en Baskiria), la participación de las secciones de mujeres en la redacción
de las leyes locales y su aplicación, etc...

Como una de las primeras formas de esta propaganda para atraer a las masas
femeninas más atrasadas a la vida social y política, la conferencia señaló los clubes, que
contienen una escuela primaria, una guardería, un refectorio, en una palabra, toda clase
de instituciones capaces de dar ejemplo de lo que el poder soviético puede hacer por las
mujeres de Oriente, siempre que éstas muestren iniciativa. Los clubes también fueron
declarados la forma primitiva de organización de las masas femeninas en torno a los
sectores comunistas, ya que esta forma es aplicable incluso en las tribus nómadas, como
los kirguises, los uzbekos, etc...
La conferencia ha establecido el principio de que las secciones femeninas no
deben buscar su apoyo sobre todo entre las amas de casa, sino entre las que, por su
situación social y condiciones de vida, están mejor capacitadas para comprender el
comunismo, es decir, las obreras asalariadas y las artesanas. Estas últimas son
particularmente numerosos en Turkestán. Toda la propaganda de las secciones femeninas
debe partir de la propuesta fundamental de que sólo la emancipación económica de toda
la población y el establecimiento del comunismo sobre las ruinas del régimen feudal harán
posible la plena emancipación de la mujer en la vida, en el derecho y en la familia. La
conferencia dedicó gran atención a la organización de las mujeres artesanas en talleres
especiales.
Se produjo un animado intercambio de opiniones sobre la convocatoria del
Congreso de Mujeres Orientales de toda Rusia. Se decidió convocarlo para el 2 de junio
y en Moscú. Ya se ha realizado gran parte del trabajo preparatorio, y las comunistas de
Oriente, incluso en provincias distantes, ya han celebrado una serie de conferencias y
congresos regionales o de distrito con este fin.
Toda la conferencia procedió con asombroso ardor y armonía; a pesar de la
variedad de naciones representadas, se sintió el verdadero espíritu internacionalista. La
conferencia envió, en respuesta a un telegrama recibido, un llamamiento a Lenin y otro a
las obreras de Occidente a través de la Internacional Comunista y la Secretaría
Internacional de las Obreras.
Esta pequeña pero activa reunión no dejará de producir sus frutos, promoverá la
preparación del congreso panruso, se convertirá en una de las piedras angulares del
edificio que se está construyendo gradualmente con el esfuerzo común de los hombres y
mujeres comunistas de Oriente y Occidente, de la sociedad comunista lograda por la
dictadura de la clase obrera.
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