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NOTAS MARGINALES AL ARTÍCULO DE ELSA DRUCAROFF, “LA PELEA DE CLASE, LA LUCHA DE GÉNERO” 

 

Martín Wolker, 23-3-2018 

 

• ACERCA DE LOS MOVIMIENTOS FEMINISTAS Y LA SIGNIFICACIÓN HISTÓRICA DE LA JORNADA 

INTERNACIONAL DE LA MUJER (8 DE MARZO) 

 

El movimiento feminista burgués nació a fines del Siglo XIX e inicios del Siglo XX a partir de la 

reivindicación de la igualdad de derechos políticos y civiles (electorales, de acceso a la propiedad y en 

el matrimonio). Este movimiento era la expresión de los sectores femeninos burgueses social y 

económicamente independientes. 

 

El movimiento de mujeres socialistas fue impulsado desde finales del Siglo XIX e inicios del Siglo XX, 

en Europa y en los EE.UU., como resultado de la generalización creciente de un proletariado 

femenino fabril y del auge del movimiento socialista internacional. Sus objetivos estaban centrados 

en reivindicaciones sociales y económicas, en cuanto proletarias y en cuanto mujeres, y en el 

derecho al voto.  

 

En 1910, la Internacional Socialista adoptó la proposición de Clara Zetkin de celebrar todos los años 

una Jornada Internacional de las Mujeres “junto a las organizaciones políticas y sindicales del 

proletariado dotadas de conciencia de clase”.  La primera ocasión para ello fue el 19 de marzo de 

1911, con más de un millón de participantes en Alemania, Austria, Suiza y Dinamarca, reivindicando 

el derecho de voto para las mujeres y el fin de las discriminaciones laborales1.  

 

El 8 de marzo de 1917 (según el calendario gregoriano, o el 23 de febrero según el juliano) las 

multitudinarias manifestaciones de mujeres de San Petersburgo, quienes reclamaban “pan y paz”, 

dieron inicio a la Revolución rusa y al derrumbe del régimen zarista. Este proceso revolucionario 

culminará en Octubre de 1917 con la conquista del poder en manos del proletariado de ambos sexos. 

Fue el movimiento comunista quien retomó la tradición fijando el 8 de marzo como fecha para 

celebrar la Jornada Internacional de las Mujeres con el propósito de resaltar las reivindicaciones de 

las mujeres trabajadoras y destacar el potencial revolucionario de la clase obrera femenina2. Esa 

celebración cayó en el olvido con la desaparición del movimiento comunista internacional3. 

 
Así como los 1° de Mayo perdieron su carácter de jornada de lucha anticapitalista para transformarse 

en la jornada de la “Fiesta del Trabajo”, la contrarrevolucionaria Organización de las Naciones 

Unidas, en ocasión del Año Internacional de la Mujer (1975), comenzó a celebrar los 8 de Marzo 

como Jornada Internacional de las Mujeres. Claro está que dicha celebración había perdido todo 

 
1 http://www.un.org/fr/events/womensday/history.shtml 

2 Según la historiadora Françoise Picq, la vinculación de la fijación de la fecha del 8 de marzo con el 

incendio de una fábrica de confección que provocó la muerte de 140 obreras de Nueva York está basada 
en un mito. [www.lejournal.cnrs.fr/articles/journee-des-femmes-la-veritable-histoire-du-8-mars ] 
 
3 La Tercera Internacional fue disuelta en 1943. 

http://www.un.org/fr/events/womensday/history.shtml
http://www.lejournal.cnrs.fr/articles/journee-des-femmes-la-veritable-histoire-du-8-mars
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carácter subversivo y de cuestionamiento del statu quo político o social usufructuando el hecho de 

que las grandes masas de mujeres perdieron en la inmediata segunda posguerra el protagonismo 

que habían logrado durante la I Guerra Mundial y en la primera posguerra. 

 

A partir de la II Guerra Mundial, la participación de las mujeres de todas las clases sociales en el 

entramado económico y social se ha generalizado por doquier, y el asalariado femenino se ha 

extendido y penetrado en todos los sectores productivos y en todos los niveles sociales, generando 

todo tipo de reivindicaciones políticas, sociales, económicas y de género. 

 

En los últimos años, los movimientos feministas han logrado organizar y movilizar a millones de 

mujeres en todo el mundo. Las reivindicaciones agitadas por estos movimientos van de los derechos 

de género (al aborto, a la protección contra la violencia de género, …) a los civiles (al divorcio, al 

matrimonio homosexual, …), económicos (a la paridad salarial, …) y sociales (contra todo tipo de 

discriminaciones en las empresas, en las instituciones, en el Estado, en el Derecho civil, en los 

partidos políticos, en los sindicatos, …). 

 

Está claro que, en numerosos países, estos movimientos permitieron a grandes masas de mujeres 

hacer una irrupción generalizada, notable y extraordinariamente positiva, en la escena social y 

política. Sus diferentes sectores sociales han avanzado tanto reivindicaciones comunes a todos ellos 

(como el derecho al aborto, contra la violencia de género, por la paridad de salarios, …), como a 

sectores particulares4 (paridad en los puestos gubernamentales, en el Parlamento, en los medios de 

comunicación, en los Consejos de Administración de las empresas, …).  

 

Aunque muchas de sus motivaciones y reivindicaciones conciernen a todas las mujeres sin excepción, 

el contenido de las reivindicaciones avanzadas por el movimiento “¡Ni una menos, vivas nos 

queremos!” muestra claramente que estos movimientos y sus organizaciones conciernen y se dirigen 

expresamente a las trabajadoras asalariadas5.  

 

• LUCHA ANTICAPITALISTA Y MOVIMIENTO FEMINISTA 

 

En el pasado, el movimiento feminista nació cuando el movimiento obrero ya ocupaba el centro de la 

escena. La posición de la II Internacional y de las mujeres socialistas frente al problema de la mujer y 

del movimiento feminista burgués fue retomada y profundizada por la III Internacional6. No 

volvemos a exponer aquí las posiciones clasistas y revolucionarias sobre este tema que hemos 

esbozado sucintamente en el documento mencionado en la nota n°5.  

 

Está claro que la situación de hoy día es radicalmente diferente, pues no existe internacionalmente 

ningún movimiento proletario revolucionario con gran proyección social. Eso hace que un sector 

 
4 Especialmente en sectores de la clase media y de la burguesía.  
 
5 Ver “Notas acerca de la violencia de género y del movimiento feminista argentino”, Martín Wolker,               

28-10-2016. 
 
6 Cf.  www.marxists.org/espanol/zetkin/1920/0001.htm 

 

http://www.marxists.org/espanol/zetkin/1920/0001.htm
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importante del movimiento feminista actual quiere hacer de él un movimiento intrínsecamente 

interclasista, de las mujeres “en general”, independiente de cualquier movimiento anticapitalista, 

de lucha de clase.  

 

Este es el caso de Elsa Drucaroff quien, en su artículo “La pelea de clase, la lucha de género”7, habla 

de la necesidad de mantener la independencia del movimiento feminista (que) de la lucha de la clase 

obrera, pues sería en el fondo un movimiento de lucha contra los Hombres : 

 

“El 8 de Marzo es la fecha en que las mujeres de muchas clases sociales le recuerdan al mundo que 

están todas en inferioridad de condiciones frente a la otra mitad de la humanidad, incluso si las 

formas que adopta esa inferioridad son muy diferentes”.  

 

Para defender la independencia del movimiento feminista (por esencia pluriclasista y “uni-sex”) del 

movimiento obrero revolucionario (por esencia monoclasista y “bi-sex”), la articulista avanza una 

explicación totalmente fantasiosa : 

 

“El análisis histórico muestra cómo, en un momento determinado de la lucha proletaria de comienzos 

del Siglo XX, los intereses del capital burgués se aliaron con los de los hombres proletarios que, desde 

sus privilegios de género, exigían el retorno de las obreras a su hogar. Allí ellos, humillados en las 

fábricas, todavía podían (y pueden) sentirse amos y tolerar así mejor su explotación de clase. Pero para 

esto hay que evitar que el capital licúe esta posición de opresión femenina al integrar a sus mujeres al 

mercado de trabajo en las mismas condiciones en que los integra a ellos. La alianza entre varones 

burgueses y proletarios se evidencia en la aceptación de la diferencia salarial: en pacto mudo, el capital 

mantiene más bajos los salarios femeninos para desalentar a las mujeres de trabajar por dinero, afuera 

de su casa; de hombre a hombre, el capitalista colabora con su asalariado para que siga teniendo una 

sierva doméstica, una dudosa “reina” del hogar”. 

 

Según la versión de Elsa Drucaroff, la explotación de la mujer proletaria resultaría de la colusión de la 

clase capitalista masculina con la clase obrera masculina, ya que ambos tendrían interés en mantener 

encerrada a la mujer en el ámbito doméstico. Semejante explicación no tiene ningún fundamento 

histórico, pretendiendo atribuir a la clase obrera masculina la misma actitud de resistencia que tuvo 

la burguesía masculina para evitar que las mujeres de su propia clase invadan sus áreas de actividad 

tradicionales (médicos, abogados, ingenieros, empresarios, etc.), tratando de restringir así la función 

social de la mujer burguesa al área reproductiva. Se trata de un argumento totalmente falaz para 

tratar de que las mujeres proletarias vean a los proletarios como enemigos de género.  

 

Contrariamente a lo afirmado en el artículo mencionado, históricamente la mujer proletaria fue 

proyectada violentamente en la actividad fabril, comercial y artesanal, en primer lugar, por la 

incapacidad de sectores del proletariado masculino para mantener a sus familias como consecuencia 

de los bajos salarios cobrados por ellos; y, por consiguiente, por la incapacidad de éstos (padres o 

esposos) para asegurar la manutención familiar8. En segundo lugar, como consecuencia de las 

 
7 http://revistaanfibia.com/ensayo/la-pelea-clase-la-lucha-genero/ 

 
8 A tal punto esto es cierto que, incluso en muchos casos, los niños debían emplearse para contribuir al 

sostenimiento de la familia. 

http://revistaanfibia.com/ensayo/la-pelea-clase-la-lucha-genero/


 4 

guerras mundiales (para asegurar la manutención de las familias con los padres y esposos 

movilizados). Y, en tercer lugar, por la proporción de mujeres de las clases de sin reservas excluidas 

del matrimonio por la imposibilidad material de una cierta proporción de hombres para contraer 

matrimonio9.        

 

Hay que reconocer que, en la actualidad, la situación general favorece a las defensoras de esta 

posición feminista, la que puede ir hasta declararse favorable a la lucha contra la opresión capitalista 

en la medida en que el capitalismo oprime a las mujeres trabajadoras debido a todo tipo de 

discriminaciones (salariales u otras), siempre y cuando el movimiento femenino mantenga su 

independencia y no se funda con el movimiento obrero en general y el anticapitalista en particular.  

 

En efecto, la ausencia de un movimiento revolucionario proletario hace que, hoy por hoy, los 

movimientos sociales (y el feminista en especial) tienen como máximo el horizonte de un capitalismo 

reformado. Además, las grandes organizaciones obreras actuales no han hecho de la defensa de las 

mujeres trabajadoras un eje central de sus movilizaciones, ni tampoco han avanzado reivindicaciones 

como el derecho al aborto y contra los abusos sexuales y la violencia de género10 otro eje central de 

su acción. Esta situación deja abierta una autopista a la propaganda feminista interclasista que está 

en contra de una lucha unitaria del proletariado de ambos sexos contra el capitalismo. 

 

Por otra parte, la generalización del asalariado en extensos sectores de la llamada clase media hace 

que ésta aporte al movimiento feminista su ideología democrático-burguesa, sin por ello dejar de 

compartir con el proletariado femenino stricto sensu reivindicaciones comunes de tipo profesional y 

de género (como el derecho al aborto, a la paridad de salarios, a la lucha contra la violencia sexista 

en todos los ámbitos de la sociedad). 

 

El feminismo democrático burgués “de izquierda” cuestiona los “abusos” de los que son víctimas las 

mujeres en la sociedad actual, pero no las relaciones sociales que están en la base de esta sociedad, 

es decir, el modo de producción capitalista que es inseparable del modo de reproducción de la 

especie en el estrecho marco privado de la familia monogámica (factor determinante y agravante de 

la situación de inferioridad y discriminación que sufre la aplastante mayoría de las mujeres 

trabajadoras). Por ello mismo sus planteamientos ideológicos son limitadamente reformistas11.  

 
9 Según Bebel, “ Es difícil establecer cuántas mujeres tienen que renunciar a la vida marital como 

resultado de las circunstancias que hemos descrito. Sin embargo, hay algunos datos en los que podemos 

basarnos. En Escocia, alrededor de 1870, el número de solteras mayores de 20 años era el 43% del número 

de las mujeres de la misma edad, y había 110 mujeres por cada 100 hombres. En Inglaterra, y esto sólo en 

Inglaterra, excluyendo Gales, había 1.407.228 más mujeres que hombres entre las edades de 20 y 40 años, 

y 359.969 mujeres solteras que superaban esa edad. Cuarenta y dos de cada 100 mujeres eran solteras. 

”. [“La mujer y el socialismo”;  www.marxists.org/francais/bebel/bebel_fs8.htm] 

 
10 Que existe como fenómeno generalizado no sólo en el ambiente familiar y urbano, sino también en las 

empresas, en los lugares de trabajo y en las relaciones laborales. 

 
11 Elsa Drucaroff absolutiza la opresión de la Humanidad femenina por la masculina como si ésta 

proviniese del fondo de la Historia, y niega que en las sociedades modernas la opresión de género esté 

http://www.marxists.org/francais/bebel/bebel_fs8.htm
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Las mujeres que quieran ser coherentes con la aspiración y la voluntad de erradicar definitivamente 

las situaciones de discriminación e inferioridad de género (que ninguna sociedad burguesa ha podido 

eliminar definitivamente en el curso de los últimos dos siglos, y que tampoco podrá erradicar 

completamente en el futuro) deberían fijarse como objetivo el reemplazo de la sociedad capitalista 

por la socialista. Y esta tarea histórica es inseparable de la generación de un movimiento 

revolucionario proletario que aúne al proletariado de ambos sexos. De allí que el intento de oponer 

estratégicamente a las mujeres en cuanto tales a los hombres “en general” sólo puede conducir todo 

movimiento feminista a un callejón sin salida. 

 

• OBSERVACIONES FINALES 

 

Sin pretender dar indicaciones precisas, que sólo un conocimiento y la participación en los 

movimientos feministas actuales podrían motivar con seriedad, expondremos aquí unas pocas 

consideraciones de carácter muy general.  

 

La confluencia de un sector de mujeres del movimiento feminista actual con la del movimiento 

obrero sólo puede ser el resultado (y no la condición previa) : (a) de la lucha y la profundización del 

movimiento feminista en defensa de las reivindicaciones de las mujeres trabajadoras en particular, y 

las de género en general; y, (b) de la toma a cargo, por parte del movimiento obrero (“bi-sex”) de las 

reivindicaciones y de la defensa de las mujeres trabajadoras, en cuanto mujeres y en cuanto 

trabajadoras. 

 

En este mismo orden de ideas, la divisoria de aguas en el movimiento feminista actual entre una 

corriente revolucionaria anticapitalista y las tendencias limitadamente reformistas sólo puede ser el 

resultado del desarrollo mismo de la lucha de clases y de los intentos de las mujeres por profundizar 

el combate contra las discriminaciones y opresiones que las mujeres en general, y las trabajadoras en 

particular, sufren en esta sociedad. Sería absurdo y anti materialista exigir que esa divisoria de aguas 

sea la condición – y no el resultado – de esa lucha, lo que no podría más que provocar actitudes 

sectarias y estériles que obstaculizarían ese proceso12.      

 
inscripta en la misma sociedad burguesa: “Comparto la idea de que sin combatir además el capitalismo no 

lograremos justicia social en la especie humana, a condición de que esto no lleve a creer que la opresión 

específica de géneros se debe al sistema de producción económica basado en la explotación del 

proletariado”. Ahora bien, aunque sea cierto  que la opresión de la mujer ya existía en las sociedades pre-

capitalistas (el marxismo afirma que la opresión de la Mujer tuvo su inicio con la aparición de la propiedad 

privada), en las sociedades modernas la opresión de la mujer es el producto de las relaciones 

económico-sociales propias de la sociedad burguesa, y las bases económicas y sociales de esa opresión 

sólo podrán ser eliminadas definitivamente con la desaparición del asalariado, de la propiedad privada y 

de la reproducción de la especie en el ámbito cerrado de la familia monogámica.    

 
12 Por ello mismo, una corriente clasista de mujeres podría – e incluso debería, sin sectarismos – buscar 

abiertamente pasar acuerdos y tratar de arrastrar en un movimiento general por el derecho al aborto 

(para dar un ejemplo) al más extenso abanico de organizaciones sociales y políticas, favoreciendo la 

posibilidad de que cada una de ellas contribuya y/o demuestre en la práctica, concretamente, su 
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capacidad para hacer avanzar la lucha contra la opresión de género. Es así como, en su momento, 

sectores de mujeres partidarias o seducidas por el kirchnerismo (quien oficialmente estaba en contra del 

derecho al aborto), hubiesen constatado por experiencia propia la inconsecuencia de esta fuerza política 

para defender coherentemente una de las principales reivindicaciones de las mujeres argentinas. En su 

artículo, Elsa Drucaroff aprovechó el sectarismo de un sector del trotskismo argentino, y su incapacidad 

para plantear correctamente este problema de táctica, con la intención de defender su posición de 

separar la lucha por reivindicaciones de género del combate contra corrientes burgueses en general, y el 

kirchnerismo en particular. 


