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Rosa Luxemburg

El voto de la mujer (1902)
Este artículo, con el título “Una cuestión de táctica”, se publicó por

primera vez el 4 de abril de 1902 en Leipziger Volkszeitung, diario

socialdemócrata editado en Leipzig

Hace algunos años, cuando las alianzas con los partidos burgueses fueron objeto de un
debate particularmente animado en nuestras filas, los partidarios de esas alianzas políticas
tomaron como referencia y ejemplo al Partido Obrero belga. Pretendían que la alianza de
éste con los liberales durante la larga lucha por el sufragio universal mostraba que las coa-
liciones entre la socialdemocracia y la democracia burguesa a veces podrían ser necesarias
sin conllevar riesgos políticos.
De aquí en adelante podemos dar ya por fracasada esa demostración. Solamente aquellos
que no eran conscientes de los constantes cambios de actitud de los liberales y de sus repe-
tidas traiciones contra sus proletarios camaradas de lucha podrían no ser extremadamente
pesimistas en cuanto al apoyo que la democracia burguesa brindaría a la clase obrera. Las
resoluciones de la última conferencia del Partido Socialdemócrata belga [marzo de 1902]
nos aportan hoy una contribución muy importante para abordar esta cuestión.
Sabemos que el proletariado belga se encuentra en un punto de inflexión en la lucha que
ha librado durante quince años con extrema tenacidad por el sufragio universal. Se está
preparando para un nuevo asalto contra la dominación clerical y contra el "voto plural"
[esto es, votos adicionales otorgados a algunas personas privilegiadas académica o econó-
micamente]. Bajo la presión de una clase obrera resuelta, una burguesía liberal bastante
maltrecha ha reagrupado sus fuerzas y ha tendido su mano hacia la socialdemocracia para
una campaña común.
Pero en esta ocasión se ha basado en un trueque: los liberales renuncian al "voto plural" y
aceptan el sufragio universal bajo el criterio "un hombre, un voto". Por su parte, la social-
democracia acepta el reconocimiento constitucional del escrutinio proporcional y renuncia
a exigir el derecho de voto para todas las mujeres y a utilizar métodos revolucionarios en
la lucha por el derecho al voto.
La Federación de Bruselas del Partido Obrero ya había aceptado las condiciones estable-
cidas por los liberales en estos puntos esenciales, y la conferencia de Pascua de los social-
demócratas belgas aprobó y formalizó este acuerdo político.
Por lo tanto, está claro y es irrebatible que la alianza, o mejor dicho el compromiso, entre
los socialdemócratas y los liberales ha conducido a la renuncia de una de las disposicio-
nes fundamentales del programa de la socialdemocracia belga. Por supuesto, los camara-
das belgas nos aseguran que sólo han dejado de lado la exigencia del voto femenino "por
el momento" y que volverán a plantearla en cuanto se consiga el sufragio universal para
los hombres. Pero para los socialdemócratas de todos los países es una novedad esto de
considerar su programa como un menú cuyos platos deben disfrutarse consecutivamente.
Aunque una situación política particular puede llevar temporalmente al partido obrero de
cada país a movilizarse más por ciertos objetivos de su programa que por otros, la totali-
dad del programa sigue siendo la base permanente de nuestra lucha política.



Entre dejar temporalmente en segundo
plano uno de los elementos del programa y
renunciar expresamente a él, incluso tem-
poralmente, como precio a pagar por la
consecución de otro elemento del progra-
ma, existe la misma distancia que separa el
combate basado en los principios de la
socialdemocracia de las manipulaciones
políticas de los partidos burgueses.
De lo que estamos hablando es del sacrifi-
cio del derecho de las mujeres a votar. Es
cierto que la resolución del Congreso de
Bruselas es lacónica: "La revisión constitu-
cional se limitará al derecho al voto de los
hombres". Sin embargo, se puede esperar
que los clericales presenten un proyecto de
ley sobre el voto de las mujeres durante la
revisión, para sembrar la discordia entre
liberales y socialdemócratas. La resolución
de Bruselas recomienda que en este caso
los representantes del Partido Obrero "frus-
tren esta maniobra y mantengan la alianza
entre los partidarios del sufragio univer-
sal". ¡Esto significa que tendrán que votar
contra el derecho al voto de las mujeres!
No es bueno, ciertamente, tomar sólo en
cuenta los grandes principios, y no nos
planteamos exigir a un partido obrero que
renuncie a un avances concretos inminen-
tes en nombre de un esquema programático
abstracto. Pero, como siempre, en este caso
los principios se sacrifican ante ilusiones y
no ante un progreso real y concreto. Como
de costumbre, la afirmación de que la
defensa de nuestros principios políticos nos
priva de logros concretos sólo es una fanta-
sía.
Se ha dicho que si los socialdemócratas
belgas hubieran insistido en el derecho de
las mujeres al voto, los liberales habrían
roto con la socialdemocracia y toda la cam-
paña habría quedado en peligro. Pero para
juzgar la actitud del Partido Obrero hacia la
coalición federal de los liberales y sus con-
diciones hay que tomar en cuenta también
la forma en que aceptó con un encogimien-
to de hombros la tercera de estas condicio-
nes, el abandono de los métodos revolucio-
narios.

Es evidente que la socialdemocracia belga
nunca puede dejar que le aten las manos a
la hora de elegir sus métodos de lucha. Sin
embargo, ha dejado de lado su principal
convicción: que la fuerza con la que cuenta
en la batalla y la única sólida garantía para
la victoria no reside en el apoyo que pue-
dan brindar pusilánimes alcaldes y senado-
res liberales, sino en la capacidad de movi-
lización de las masas proletarias, no en el
parlamento, sino en la calle.
Sería bastante extraño que el Partido
Obrero belga albergase la más mínima
duda sobre esto, cuando todas sus victorias
precedentes, como por ejemplo la supre-
sión parcial del "voto plural", se han alcan-
zado gracias a una huelga de masas memo-
rable y a la amenaza de manifestaciones en
las calles. Como ya ha venido sucediendo,
la entrada en acción del proletariado belga
atronará sobre la burguesía "liberal", sien-
do previsible la velocidad con la que estos
"aliados" de la socialdemocracia se precipi-
tarán hacia sus ratoneras parlamentarias
para traicionar sus compromisos y dejar la
lucha por el sufragio universal en manos de
los obreros. Esa bella perspectiva no es un
misterio para el Partido Obrero belga.
Si éste, pese a todo, toma la decisión de
guardar en un cajón la tercera condición del
pacto con los liberales y se prepara para
hacer frente a cualquier eventualidad,
demostrará la importancia que atribuye al
"apoyo de los liberales": el que correspon-
de a un ocasional y transitorio compañero
de ruta con el que se acepta hacer juntos
una parte común a los diversos caminos,
pero, desde luego, sin separarse ni un paso
del camino propio previsto.
Esto prueba lógicamente que los supuestos
"avances concretos" a los que se ha sacrifi-
cado el derecho al voto de las mujeres no
son más reales que "el hombre del saco". Y
cada vez que se nos proponen imprudentes
proyectos para compromisos que van en
detrimento de nuestros principios funda-
mentales, lo que se observa, aquí y en el
extranjero, es que lo que está en juego no
son esos "avances concretos" sino el aban-
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dono de las reivindicaciones de nuestro
programa. Para nuestros "políticos realis-
tas", éstas sólo son un amasijo formalista
que puede darse como rehén al enemigo,
pues las han citado y repetido ritualmente
tantas veces que ya no creen que tengan
alguna significación práctica 
El universal derecho al voto de las mujeres
no sólo ha sido reconocido ininterrumpida-
mente por la socialdemocracia belga, sino
que los representantes obreros en el parla-
mento votaron unánimemente por él en
1895. Es cierto que hasta ahora esta reivin-
dicación no ha sido satisfecha en Bélgica ni
en los demás países europeos. Hoy, cuando
por primera vez podría ser objeto de deba-
te político, de repente parece que ya no hay
unanimidad sobre esta vieja exigencia pro-
gramática en las filas del Partido Obrero.
Más aún, según la declaración realizada
por Dewinne en el congreso de Bruselas,
¡"todo el partido ha adoptado una actitud
negativa respecto al voto de las mujeres"!
Este sorprendente espectáculo desenmas-
cara la argumentación de los socialdemó-
cratas belgas contra el derecho de las muje-
res al voto. Es exactamente la misma utili-
zada por el zarismo ruso, la misma invoca-
da por la doctrina alemana del derecho
divino para justificar la injusticia política:
"La población no está lo suficiente madura
para ejercer el derecho al voto". ¡Como si
hubiera otra escuela de madurez política
que usar este derecho! ¡Como si la clase
trabajadora masculina no hubiera tenido, y
aún tiene, que aprender también a usar la
papeleta electoral para defender sus intere-
ses de clase!
Por el contrario, cualquier persona lúcida
debe prever que, más pronto o más tarde, la
inclusión de las mujeres proletarias en la
vida política dará un fuerte impulso al
movimiento obrero. Esta perspectiva abre
un inmenso campo de acción al trabajo de
agitación de la socialdemocracia. La eman-
cipación política de las mujeres también
traería viento fresco y estimulante a la vida
política y social, un viento que disiparía esa
rancia atmósfera de la vida familiar filistea

que contamina incluso a los miembros de
nuestro partido, ya sean obreros o dirigen-
tes.
Es cierto que al principio las consecuencias
políticas del derecho al voto de las mujeres
podrían ser muy desagradables, tal vez
reforzando en Bélgica la autoridad de los
clericales. Toda la organización y la agita-
ción del Partido Obrero debería ser com-
pletamente revisada. En pocas palabras, la
igualdad política de las mujeres será una
experiencia política valiente y de gran
alcance.
Sin embargo, curiosamente, todos aquellos
que rebosan de admiración y halagos hacia
"experimentos" como el de Millerand [el
primer socialista en ser ministro de un
gobierno burgués] no tienen nada que decir
a los camaradas belgas que han renegado
del derecho al voto de las mujeres. Sí,
incluso Anseele, ese dirigente belga que
fue el primero en felicitar al "camarada"
Millerand por su experiencia ministerial
"valerosa", es hoy uno de los más resueltos
opositores a que las mujeres tengan en
Bélgica el derecho a votar. Una vez más se
demuestra, entre otras cosas, cual es el tipo
de "coraje" que los "políticos realistas" nos
piden regularmente. Claramente, es sólo el
coraje para embarcarse en experimentos
oportunistas en detrimento de los princi-
pios socialdemócratas. Pero cuando se trata
de la implementación valiente de nuestras
reivindicaciones programáticas, estos mis-
mos políticos no intentan impresionarnos
con su coraje, sino que buscan todo tipo de
pretextos para renunciar a tal o cual de
nuestros elementos programáticos, "tempo-
ralmente" y "con dolor".
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Se pensaba que para establecer el socialismo bastaba con derro-
car al antiguo gobierno, poner un gobierno socialista en su lugar
y publicar decretos. Una vez más, esto sólo era una ilusión. El
socialismo no se hace y no se puede hacer por decretos, incluso
aunque éstos emanen de un gobierno socialista, por perfecto que
sea. El socialismo debe ser hecho por las masas, por cada prole-
tario. La cadena debe ser rota allá donde ésta les ata al capitalis-
mo. El socialismo es eso y nada más, esa es la única forma de
hacer socialismo

Rosa Luxemburg, 1/1/1919. Fragmentos del discurso

"Nuestro programa y la situación política"

Congreso de fundación del Partido Comunista de Alemania


