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Curso de marxismo y cuestión de la mujer 

Este curso está dirigido a considerar profundos problemas contemporáneos que llevan tiempo 

creciendo. 

Desde el último tercio del siglo XX hay una crisis en el movimiento comunista internacional que 

se ha intensificado desde la caída de la URSS. Esto ha propiciado la crisis teórica de las propias 

organizaciones revolucionarias, con los consecuentes problemas de táctica y estrategia. Uno de 

los elementos que se ven afectados de forma acuciante por esta situación es la perspectiva 

política que desde las organizaciones revolucionarias se ha dado en los últimos años a la cuestión 

de la mujer. 

Dentro del abandono general del marxismo leninismo (o de su estudio y aplicación 

insuficientes), que entregó a nuestras organizaciones a luchas parciales reformistas perdiendo 

el horizonte revolucionario de conjunto (tanto en el sindicalismo como en otras parcelas de 

lucha social), la cuestión de la mujer ha sufrido la misma confusión teórica y errores prácticos. 

En lugar de asimilar y desarrollar los importantes aportes del marxismo leninismo al respecto, la 

cuestión de la mujer pasó a ser asumida como un elemento que, en lo teórico, había que 

introducir en el marxismo desde el feminismo. En lo práctico, se ha exigido a las compañeras 

una doble militancia sin enfoque superador. 

Esto generó dos problemas. Por un lado, la reproducción de una carencia formativa generalizada 

dentro de las organizaciones comunistas en lo relativo al enfoque marxista leninista de la 

cuestión de la mujer; un enfoque acumulado durante décadas y cuyo desconocimiento arrastra 

a graves confusiones. Por otro lado, un distanciamiento político de miles de mujeres comunistas 

que pasaron a engrosar las filas de otras corrientes políticas ante la situación de desamparo 

ideológico y segregación sexual de la lucha. 

En ese sentido, surgen y se nutren —como consecuencia inevitable de ese proceso— una serie 

de supuestos movimientos aparentemente híbridos llamados "Feminismo socialista", 

"Feminismo marxista", "Feminismo de clase" y otras etiquetas que pretenden desmarcar a las 

mujeres que vienen de la tradición comunista, ahora en el seno del feminismo, de las mujeres 

de ideología burguesa y pequeñoburguesa que siempre estuvieron ahí. Estas posturas eclécticas 

reproducen una visión distorsionada del marxismo leninismo y contribuyen a mantener a una 

parte de la militancia fuera de las bases teóricas elementales. Ello ahonda en la falta de cohesión 

ideológica y en un reparto no revolucionario de tareas militantes por sexo. Todo ello incapacita 

para la transformación real del estado actual de cosas. 

Este fenómeno no está vinculado solo con el feminismo y con la participación política abstracta 

de las mujeres. Esta situación tiene su raíz en las diferentes opresiones y explotaciones que se 

reproducen en la sociedad contemporánea; raíz compleja que la crisis del movimiento 

comunista ha impedido afrontar de manera dialéctica, coherente, total y revolucionaria.  

Pero dentro de este proceso de crisis, también hemos identificado que en los últimos años 

multitud de mujeres se han adentrado en el comunismo partiendo de una primera inquietud y 

politización feminista. Esto es positivo y común, pues toda llegada a la perspectiva global del 

marxismo leninismo parte de algún punto. Al mismo tiempo, el feminismo ha propiciado que 

entre la militancia comunista se genere un mayor esfuerzo teórico por recuperar el análisis 

marxista leninista de la cuestión de la mujer. 
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Este es el momento histórico y teórico en el que organizamos la presente actividad.  

En este curso afrontaremos, desde el marxismo leninismo, la tarea de clarificación ideológica 

que ayude a romper: 1) con la segregación sexual política que tanto daño nos hace y que provoca 

un importante extrañamiento entre camaradas; 2) con el rechazo de principios básicos y 

fundamentales de la teoría marxista; 3) con la tergiversación continuada de la obra y teoría 

marxista, a menudo con lenguaje afín pero principios burgueses y en ocasiones abiertamente 

anticomunista; 4) con una visión limitada del marxismo leninismo, que desaprovecha el 

indispensable trabajo revolucionario, teórico y práctico, desarrollado desde Marx y Engels 

mismos sobre la cuestión de la mujer. 

Para enfrentar todos estos problemas, nos introduciremos de manera ordenada en la teoría y 

en la práctica revolucionaria. Conoceremos las bases marxistas leninistas que nos permitan 

afrontar las tareas actuales, pues estas bases llevaron, en la práctica, al mayor avance en la 

solución de la cuestión de la mujer en lo concreto. 

 

Sesiones 

1)  Introducción. Materialismo histórico y posición de la mujer. Bases teórico-prácticas  

a. 6 de marzo 

b. Expone: Carmen Parejo (Asociación Cultural Volver a Marx) 

c. Lectura recomendada: 

i. Prólogo de 1884 de El origen de la familia, la propiedad privada y el 

Estado. También los capítulos 2 y 9. 

2) Economía política y mujer obrera 

a. 13 de marzo 

b. Expone: David Fuente y Carmen Parejo (Asociación Cultural Volver a Marx) 

c. Lectura recomendada:  

i. Capítulo "Objeto y método" de la "Sección II. Economía política" del 

Anti-Dühring, de Engels 

ii. Capítulo "XIII. La posición laboral de la mujer" de La mujer y el 

socialismo, de August Bebel 

3) La mujer trabajadora en el capitalismo: Zetkin y la actividad comunista antes de 1917 

a. 20 de marzo 

b. Expone: David Alcázar (Asociación Cultural Volver a Marx) 

c. Lecturas recomendadas:  

i. La cuestión de las trabajadoras y de las mujeres en el presente (1889)  

ii. Solo con la mujer proletaria triunfará el socialismo. Discurso 

pronunciado en el Congreso de Gotha (1896) 

iii. Proclamación del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo). Segunda 

Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas (1910) 

iv. Directrices para el movimiento comunista femenino (1920)  

v. Contribución a la historia del movimiento proletario femenino alemán 

(1928) 

4) La URSS, primera experiencia histórica  

a. 27 de marzo 

b. Expone: Laura Sánchez (Partido Comunes) 

c. Lectura recomendada:  

https://www.fundacionfedericoengels.net/images/PDF/engels_origen_familia_interior_alta.pdf
https://www.fundacionfedericoengels.net/images/PDF/engels_origen_familia_interior_alta.pdf
https://www.fundacionfedericoengels.net/images/PDF/engels_origen_familia_interior_alta.pdf
https://www.fundacionfedericoengels.net/images/PDF/engels_origen_familia_interior_alta.pdf
https://www.marxists.org/espanol/m-e/1870s/anti-duhring/ad-seccion2.htm
https://www.marxists.org/espanol/m-e/1870s/anti-duhring/ad-seccion2.htm
https://www.marxists.org/espanol/m-e/1870s/anti-duhring/ad-seccion2.htm
https://www.marxists.org/espanol/m-e/1870s/anti-duhring/ad-seccion2.htm
https://elsudamericano.files.wordpress.com/2020/05/210.la-mujer-y-el-socialismo.-a.-bebel.pdf
https://elsudamericano.files.wordpress.com/2020/05/210.la-mujer-y-el-socialismo.-a.-bebel.pdf
https://elsudamericano.files.wordpress.com/2020/05/210.la-mujer-y-el-socialismo.-a.-bebel.pdf
https://elsudamericano.files.wordpress.com/2020/05/210.la-mujer-y-el-socialismo.-a.-bebel.pdf
https://www.marxists.org/espanol/zetkin/1889/0001.htm
https://www.marxists.org/espanol/zetkin/1889/0001.htm
https://www.marxists.org/espanol/zetkin/1896/0001.htm
https://www.marxists.org/espanol/zetkin/1896/0001.htm
https://www.marxists.org/espanol/tematica/mujer/la-internacional-de-mujeres-socialistas/2da-conferencia-1910/1910-08-27-proclamacion8marzo-zetkin.pdf
https://www.marxists.org/espanol/tematica/mujer/la-internacional-de-mujeres-socialistas/2da-conferencia-1910/1910-08-27-proclamacion8marzo-zetkin.pdf
https://www.marxists.org/espanol/zetkin/1920/0001.htm
https://www.marxists.org/espanol/zetkin/1920/0001.htm
https://www.marxists.org/espanol/zetkin/1928/1928-12-00-contrihistoria-zetkin.pdf
https://www.marxists.org/espanol/zetkin/1928/1928-12-00-contrihistoria-zetkin.pdf
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i. Las tareas del movimiento obrero femenino en la República Soviética, 

Lenin 

5) Asia y el patriarcado. La Revolución China y la Revolución vietnamita y sus aportes 

a. 3 de abril 

b. Expone: José Antonio Egido y Carmen Parejo 

c. Lectura recomendada: 

i. Prólogo y primer capítulo de La mitad del cielo: El movimiento de 

liberación de las mujeres en China, Claudie Broyelle. 

ii. La lucha por la emancipación de la mujer, Su Kung. 

iii.  

6) De Melba y Haydee asaltando Moncada. El pelotón de las Marianas y la Federación de 

Mujeres cubanas 

a. 10 de abril 

b. Expone: Mariela Castro 

c. Lectura recomendada: 

i. Pendiente de confirmar 

7) Aproximación fundamental a la cuestión femenina en la RDA  

a. 17 de abril 

b. Expone: Leo Bode y Joana Bode. 

c. Lectura recomendada:  

i. La otra Alemania, La RDA. Conversaciones con Margot Honecker. 

Capítulo IV "Las conquistas sociales"  

8) La participación femenina en lucha armada de los pueblos: La experiencia fariana 

a. 24 de abril 

b. Expone: Sandra Ramírez y Carolina Sarmiento. 

c. Lectura recomendada:  

i. Por la patria, la tierra y el pan. Relatos de exguerrilleros de las FARC-EP 

9) Marxismo y feminismo 

a. 1 (o 2) de mayo 

b. Expone: Carmen Parejo y Laura Sánchez 

c. Modera CEMAC 

d. Lecturas recomendadas:  

i. Las bases sociales de la cuestión femenina, Alexandra Kollontai 

ii. Directrices para el movimiento comunista femenino, Clara Zetkin 

iii. Crítica al feminismo de occidente, Anuradha Ghandy 

iv. Textos sobre la mujer, Marx y Engels 

10) Un análisis sobre la cuestión de la mujer y las organizaciones comunistas en la 

actualidad 

a. 8 de mayo 

b. Expone: Carmen Parejo y Carolina Sarmiento  

c. Lectura recomendada: 

i. Pendiente de confirmar 

 

 

 

 

https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1910s/23ix1919.htm
https://omegalfa.es/downloadfile.php?file=libros/el-movimiento-de-liberacion-de-las-mujeres-en-china.pdf
https://omegalfa.es/downloadfile.php?file=libros/el-movimiento-de-liberacion-de-las-mujeres-en-china.pdf
https://volveramarx.sharepoint.com/:b:/g/EVcPCBqLVA5DtdzjzpEf3CkBsQL3WtiWFoJckNvHT_Z_KA?e=zhycvp
https://www.marxists.org/espanol/corvalan/conversaciones_con_margot_honecker.pdf
https://www.marxists.org/espanol/corvalan/conversaciones_con_margot_honecker.pdf
https://volveramarx.sharepoint.com/:b:/g/ESGPQzUJFpdCuTvGfiI2l3MBL_wXG6brxWZrILUiGmGdAw?e=9Umdym
https://www.marxists.org/espanol/kollontai/1907/001.htm
https://www.marxists.org/espanol/zetkin/1920/0001.htm
https://borrokagaraia.files.wordpress.com/2018/05/cricc81tica-al-feminismo-en-occidente-anuradha-ghandy.pdf?fbclid=IwAR3LdtL5pLVjl_13clc3blKtfA06W0d2GC36Yix6jMD5s6cK68oJy-ZnsAo
https://www.marxists.org/espanol/m-e/selecciones/m_e_mujer.htm
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Bibliografía extra 

La mujer y el socialismo, de Bebel. 

La mujer y el comunismo. Antología de los grandes textos del marxismo, Varios autores. 

La cuestión de la mujer, Eleanor Marx y Edward Aveling. 

El Congreso de Gotha, Eleanor Marx. 

Cartas sobre "El proletario en el hogar", Eleanor Marx. 

Más personalidades socialistas: las mujeres delegadas en el Congreso Internacional", Eleanor 

Marx y Edward Aveling. 

Marx, Engels y la I Internacional sobre el trabajo de las mujeres en la industria y sobre la 

emancipación de la mujer, Clara Zetkin 

La cuestión de las trabajadoras y de las mujeres en el presente, Clara Zetkin 

Separación tajante, Clara Zetkin 

“¡Por la liberación de la mujer!” Pronunciado ante el Congreso Obrero Internacional de París 

(1889) , Clara Zetkin 

Convocatoria Segunda Conferencia Internacional de Mujeres (1910) , Clara Zetkin 

Resolución de la Conferencia Extraordinaria de la Internacional de Mujeres Socialistas (1915), 

Clara Zetkin 

La mujer trabajadora, Nadezhda Krúpskaya 

El voto femenino y la lucha de clases, Rosa Luxemburgo 

La proletaria, Rosa Luxemburgo 

La mujer trabajadora en la sociedad contemporánea, Alexandra Kollontai 

La mujer en el desarrollo social. Catorce conferencias en la universidad Sverdlov, de Leningrado, 

Alexandra Kollontai  

El Día Internacional de la Mujer, Alexandra Kollontai 

El poder soviético y la posición de la mujer (1919), Lenin, pp. 295-298. 

Observaciones y adición a los proyectos de "Reglamento de la Inspección Obrera y Campesina" 

(1920), Lenin, pp. 68-70. 

A las obreras (1920), Lenin, pp. 164-165. 

El día internacional de la obrera (1920), Lenin, pp. 200-201. 

El día internacional de la obrera (1921), Lenin, pp. 385-387.  

La mujer en la Unión Soviética, Serébrennikov. 

https://drive.google.com/file/d/1c3Tcw_oC1QIgcT3K9eQyvV--YmlcCDMY/view?usp=sharing
https://kolectivoporoto.cl/wp-content/uploads/2015/11/Varios-La-mujer-y-el-comunismo.-Antolog%C3%ADa-de-Textos.pdf
https://www.marxists.org/espanol/marx-eleanor/1886/1886-cuestionmujer-eleanormarxaveling.pdf
https://www.marxists.org/archive/eleanor-marx/1896/10/gotha.htm#zetkin
https://www.marxists.org/archive/eleanor-marx/1896/11/proletarian-home.htm
https://www.marxists.org/archive/eleanor-marx/1893/women.htm
https://www.marxists.org/espanol/zetkin/1928/1928-12-00-contrihistoria-zetkin.pdf
https://www.marxists.org/espanol/zetkin/1928/1928-12-00-contrihistoria-zetkin.pdf
https://www.marxists.org/espanol/zetkin/1889/0001.htm
https://www.marxists.org/espanol/zetkin/1894/0001.htm
https://www.marxists.org/espanol/zetkin/1889/julio/19.htm
https://www.marxists.org/espanol/zetkin/1889/julio/19.htm
https://www.marxists.org/espanol/zetkin/1889/julio/19.htm
https://www.marxists.org/espanol/zetkin/1889/julio/19.htm
https://www.marxists.org/espanol/tematica/mujer/la-internacional-de-mujeres-socialistas/2da-conferencia-1910/1910-06-30-convoca-2ms-zetkin.pdf
https://www.marxists.org/espanol/tematica/mujer/la-internacional-de-mujeres-socialistas/3ra-conferencia-1915/1915-03-28-reso3confimmss-zetkin.pdf
https://www.marxists.org/archive/krupskaya/1889/the-woman-worker.pdf
https://www.marxists.org/espanol/luxem/1912/mayo/12.htm
https://www.marxists.org/espanol/luxem/1914/3/5.htm
http://www.owl.ru/win/books/rw/t4_2.htm
https://proletarios.org/books/Kollontai-La_mujer_en_el_desarrollo_social.pdf
https://www.marxists.org/espanol/kollontai/1920/0001.htm
https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/oc/progreso/tomo39.pdf
https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/oc/progreso/tomo40.pdf
https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/oc/progreso/tomo40.pdf
https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/oc/progreso/tomo40.pdf
https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/oc/progreso/tomo40.pdf
https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/oc/progreso/tomo42.pdf
https://omegalfa.es/downloadfile.php?file=libros/la-mujer-en-la-union-sovietica.pdf
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 Las mujeres soviéticas. Algunos aspectos de la situación de la mujer en la URSS, Moscú, 

Progreso, 1977, varios autores. 

V.I. Lenin sobre el papel de la mujer en la sociedad y la solución del problema femenil en los 

países socialistas: Materiales Del Simposio Internacional Dedicado Al Centenario Del Natalicio de 

V.I. Lenin, Moscú, 1970, Comité de las mujeres soviéticas, 1973 

La mitad del cielo: El movimiento de liberación de las mujeres en China, Claudie Broyelle. 

La otra Alemania, La RDA. Conversaciones con Margot Honecker  

El ama de casa bajo el capitalismo, varios autores. 

La mujer en Cuba. Familia y sociedad, Imprenta Central del Ministerio de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias, Ciudad de la Habana, 1990, Vilma Espín Guillois. 

Lucha de clases. Una historia política y filosófica, Domenico Losurdo. Introducción + capítulo 1, 

apartados 1-4. 

 

 

https://omegalfa.es/downloadfile.php?file=libros/el-movimiento-de-liberacion-de-las-mujeres-en-china.pdf
https://www.marxists.org/espanol/corvalan/conversaciones_con_margot_honecker.pdf
https://drive.google.com/file/d/18ot2hHhbToXRhIcb79-w3-s4heTgiZpt/view
https://drive.google.com/file/d/1SeeE323N8xfGVzq0d6k5YQJqTcO8WxEO/view?usp=sharing

