
DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS  
DE LA MUJER Y DE LA CIUDADANA 

 
Olympe de Gouges, 1789 

 
 
Para ser decretados por la Asamblea Nacional en sus ultimas sesiones o en la próxima 
legislatura. 
 
PREÁMBULO 
 
Las madres, hijas, hermanas, representantes de la nación, piden que se las constituya en 
asamblea nacional. Por considerar que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los 
derechos de la mujer son las únicas causas de los males públicos y de la corrupción de los 
gobiernos, éstas han resuelto exponer en una declaración solemne, los derechos naturales, 
inalienables y sagrados de la mujer a fin de que esta declaración, constantemente presente 
para todos los miembros del cuerpo social les recuerde sin cesar sus derechos y sus 
deberes, a fin de que los actos del poder de las mujeres y los del poder de los hombres 
puedan ser, en todo instante, comparados con el objetivo de toda institución política y sean 
más respetados por ella, a fin de que las reinvidicaciones de las ciudadanas, fundadas a 
partir de ahora en principios simples e indiscutibles, se dirijan siempre al mantenimiento de 
la constitución, de las buenas costumbres y de la felicidad de todos. 
 
En consecuencia, el sexo superior tanto en belleza como en coraje, en cuanto a los 
sufrimientos maternales se refiere, reconoce y declara, en presencia y bajo los auspicios del 
Ser Supremo, los Derechos siguientes de la Mujer y de la Ciudadana. 
 
I 
 
La mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos. Las distinciones sociales 
sólo pueden estar fundadas en la utilidad común. 
 
II 
 
El objetivo de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e 
imprescriptibles de la Mujer y del Hombre; estos derechos son la libertad, la propiedad, la 
seguridad y, sobre todo, la resistencia a la opresión. 
 
III 
 
El principio de toda soberanía reside esencialmente en la Nación que no es más que la 
reunión de la Mujer y el Hombre: ningún cuerpo, ningún individuo, puede ejercer autoridad 
que no emane de ellos. 
 
IV 
 
La libertad y la justicia consisten en devolver todo lo que pertenece a los otros; así, el 
ejercicio de los derechos naturales de la mujer sólo tiene por límites la tiranía perpetua que 
el hombre le opone; estos límites deben ser corregidos por las leyes de la naturaleza y de la 
razón. 
 
V 
 
Las leyes de la naturaleza y de la razón prohíben todas las acciones perjudiciales para la 
Sociedad: todo lo que no esté prohibido por estas leyes, prudentes y divinas, no puede ser 
impedido y nadie puede ser obligado a hacer lo que ellas no ordenan. 
 

 



 

VI 
 
La ley debe ser la expresión de la voluntad general; todas las Ciudadanas y Ciudadanos 
deben participar en su formación personalmente o por medio de sus representantes. Debe 
ser la misma para todos; todas las ciudadanas y todos los ciudadanos, por ser iguales a sus 
ojos, deben ser igualmente admisibles a todas las dignidades, puestos y empleos públicos, 
según sus capacidades y sin más distinción que la de sus virtudes y sus talentos. 
 
VII 
 
Ninguna mujer se halla eximida de ser acusada, detenida y encarcelada en los casos 
determinados por la Ley. Las mujeres obedecen como los hombres a esta Ley rigurosa. 
 
VIII 
 
La Ley sólo debe establecer penas estrictas y evidentemente necesarias y nadie puede ser 
castigado más que en virtud de una Ley establecida y promulgada anteriormente al delito y 
legalmente aplicada a las mujeres. 
 
IX 
 
Sobre toda mujer que haya sido declarada culpable caerá todo el rigor de la Ley. 
 
X  
 
Nadie debe ser molestado por sus opiniones incluso fundamentales; la mujer tiene el 
derecho de subir al cadalso; debe tener también igualmente el de subir a la Tribuna con tal 
que sus manifestaciones no alteren el orden público establecido por la Ley. 
 
XI 
 
La libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones es uno de los derechos más 
preciosos de la mujer, puesto que esta libertad asegura la legitimidad de los padres con 
relación a los hijos. Toda ciudadana puede, pues, decir libremente, soy madre de un hijo 
que os pertenece sin que un prejuicio bárbaro la fuerce a disimular la verdad; con la 
salvedad de responder por el abuso de esta libertad en los casos determinados por la Ley. 
 
XII 
 
La garantía de los derechos de la mujer y de la ciudadana implica una utilidad mayor; esta 
garantía debe ser instituida para ventaja de todos y no para utilidad particular de aquellas a 
quienes es confiada. 
 
XIII 
 
Para el mantenimiento de la fuerza pública y para los gastos de administración, las 
contribuciones de la mujer y del hombre son las mismas; ella participa en todas las 
prestaciones personales, en todas las tareas penosas, por lo tanto, debe participar en la 
distribución de los puestos, empleos, cargos, dignidades y otras actividades. 
 
XIV 
 
Las Ciudadanas y Ciudadanos tienen el derecho de comprobar, por sí mismos o por medio 
de sus representantes, la necesidad de la contribución pública. Las Ciudadanas únicamente 
pueden aprobarla si se admite un reparto igual, no sólo en la fortuna sino también en la 
administración pública, y si determinan la cuota, la base tributaria, la recaudación y la 
duración del impuesto. 
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XV 
 
La masa de las mujeres, agrupada con la de los hombres para la contribución, tiene el 
derecho de pedir cuentas de su administración a todo agente público. 
 
XVI 
 
Toda sociedad en la que la garantía de los derechos no esté asegurada, ni la separación de 
los poderes determinada, no tiene constitución; la constitución es nula si la mayoría de los 
individuos que componen la Nación no ha cooperado en su redacción. 
 
XVII 
 
Las propiedades pertenecen a todos los sexos reunidos o separados; son, para cada uno, 
un derecho inviolable y sagrado; nadie puede ser privado de ella como verdadero patrimonio 
de la naturaleza a no ser que la necesidad pública, legalmente constatada, lo exija de 
manera evidente y bajo la condición de una justa y previa indemnización. 
 
EPÍLOGO 
 
Mujer, despierta; las campanadas de la razón se hacen oír en todo el universo; reconoce tus 
derechos. El potente imperio de la naturaleza ha dejado de estar rodeado de prejuicios, 
fanatismo, superstición y mentiras. La antorcha de la verdad ha disipado todas las nubes de 
la necedad y la usurpación. El hombre esclavo ha redoblado sus fuerzas y ha necesitado 
apelar a las tuyas para romper sus cadenas. Pero una vez en libertad, ha sido injusto con su 
compañera. ¡Oh, mujeres, mujeres! ¿Cuándo dejaréis de estar ciegas? ¿Qué ventajas 
habéis obtenido de la revolución? Un desprecio más marcado, un desdén más visible. [...] 
Cualesquiera sean los obstáculos que os opongan, podéis superarlos; os basta con 
desearlo.  
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PROCLAMA DEL COMITÉ DE CIUDADANAS  
DE LA COMUNA DE PARIS1 

 
13 de abril de 1871 

 
 
Considerando,  
 
Que es deber y derecho de todos combatir por la gran causa del pueblo, por la Revolución. 
 
Que el peligro es inmediato y el enemigo está a las puertas de París. 
 
Que la unión hace la fuerza, y a la hora del peligro supremo, todos los esfuerzos 
individuales deben fusionarse para formar una resistencia colectiva de la población entera a 
la que nada se podrá resistir. 
 
Que la Comuna, en representación del gran principio que proclama la disolución de todo 
privilegio, de toda inequidad, por lo mismo debe empeñarse en considerar como justos los 
reclamos del pueblo entero, sin distinción de sexo, distinción creada y mantenida por la 
necesidad de antagonismo sobre el que reposan los privilegios de las clases dominantes. 
 
Que el triunfo de la lucha actual tiene por objetivo la supresión de los abusos y, en el 
porvenir próximo, la renovación social total, asegurando el reinado del trabajo y la justicia, y 
por consecuencia, el mismo interés para los ciudadanos que para las ciudadanas. 
 
Que la masacre de los defensores de París por los asesinos de Versalles exaspera al 
extremo a la masa de ciudadanas y las impulsa a la venganza. 
 
Que un gran número de ellas han resuelto que, en el caso en que el enemigo venga a 
franquear las puertas de París, combatir y vencer o morir por la defensa de nuestros 
derechos comunes. 
 
Que una importante organización de este elemento revolucionario es una fuerza capaz de 
dar un sostén efectivo y vigoroso a la Comuna de París y que no puede lograrse más que 
con la ayuda y la participación del gobierno de la Comuna. 
 
Por consiguiente:  
 
Las delegadas de las ciudadanas de París demandan a la Comisión Ejecutiva de la 
Comuna: 
 

1) dar la orden a los alcaldes de poner a disposición de los comités barriales y del 
Comité Central  instituido por las ciudadanas para la organización de la defensa de 
Paris, una sala en las alcaldías de diversos barrios o bien, en caso de imposibilidad, 
un local separado, donde los comités puedan permanecer. 

 
2) fijar con el mismo fin un gran local donde las ciudadanas puedan hacer reuniones 

públicas. 
 

3) hacer imprimir, a costa de la Comuna, las circulares, afiches y avisos que dichos 
comités juzgaran necesario propagar. 

 
Firman, por las ciudadanas delegadas, miembros del Comité Central de Ciudadanas: 
 

 

                                                           
1 El original en francés está publicado en Le Site de la Commune de Paris (1871), <http://perso.club-
internet.fr/lacomune>. 
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Adélaïde Valentin, Noëmie Colleville, Marcand, Sophie Graix, Joséphine Pratt, Céline 
Delvainquier, Aimée Delvainquier, Elisabeth Dmitrieff 
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A LAS OBRERAS2 
 

Vladimir Illich Lenin, 1920 
 
 

 
Camaradas: las elecciones para el Soviet de Moscú3 testimonian el afianzamiento del 
partido bolchevique en el seno de la clase obrera. 
Las obreras tienen que tomar una parte más activa en las elecciones. El poder de los 
soviets es el único que abolió por primera vez las viejas leyes burguesas, las leyes infames 
que consagraban la inferioridad legal de la mujer y los privilegios del hombre, en especial en 
el matrimonio y en sus relaciones con los hijos. El poder de los soviets es el único en el 
mundo que abolió por primera vez, como poder de los trabajadores que es, todos los 
privilegios que, ligados a la propiedad, se mantenían en provecho del hombre, en el derecho 
familiar, aún en las repúblicas burguesas más democráticas. 
Allí donde hay propietarios terratenientes, capitalistas y comerciantes, no puede haber 
igualdad entre el hombre y la mujer, ni aún ante la ley. 
Allí donde no hay propietarios terratenientes ni capitalistas ni comerciantes, allí, el poder de 
los soviets construye una nueva vida sin esos explotadores, allí hay igualdad del hombre y 
la mujer ante la ley. 
Pero esto todavía no es suficiente. 
La igualdad ante la ley todavía no es la igualdad frente a la vida. 
Nosotros esperamos que la obrera conquiste, no sólo la igualdad ante la ley, sino frente a la 
vida, frente al obrero. Para ello es necesario que las obreras tomen una participación mayor 
en la gestión de las empresas públicas y en la administración del Estado. 
Administrando, las mujeres harán rápidamente su aprendizaje y alcanzarán a los hombres. 
¡Elegid entonces más mujeres comunistas o sin partido para el Soviet! ¡Poco importa que 
una obrera honesta, sensata y conciente en su trabajo, pertenezca o no al Partido: elegidla 
para el Soviet de Moscú! 
¡Que haya más obreras en el Soviet de Moscú! ¡Que el proletariado moscovita demuestre 
que está pronto para hacer todo y que hace todo para luchar hasta triunfar sobre la vieja 
desigualdad, hasta la victoria, contra el viejo envilecimiento burgués de la mujer! 
El proletariado no podrá llegar a emanciparse completamente sin haber conquistado la 
libertad completa para las mujeres. 

 

                                                           
2 Compárese este discurso de Lenin de 1920 con el documento que anexamos a continuación de 1953, donde el 
estado obrero hacía ya tres décadas que se encontraba bajo el régimen de la burocracia del Kremlin. 
3 Soviet es la palabra en ruso con que se designan los consejos de obreros 
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LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS  
DE LA MADRE Y EL NIÑO EN LA URSS 

 
A. Krasnopolski y G. Sverdlov, 1953 

 
 
La protección de los intereses de la madre y el niño por el Estado –uno de los principios 
constitucionales de la Unión Soviética- se refleja también en la reglamentación jurídica de 
las relaciones entre los miembros de la familia: entre los cónyuges, los padres y los hijos u 
otros miembros de la familia. 
Huelga demostrar en detalle que los intereses de la mujer como madre –bien sea con hijos 
o futura madre- están tanto mejor asegurados cuanto más sólidas y constantes sean las 
relaciones entre los esposos. Garantiza, ante todo, tal solidez en las relaciones la existencia 
de la familia. Precisamente la familia asegura las condiciones normales para el nacimiento y 
la educación de los hijos, crea las premisas más favorables para que la mujer cumpla con 
su noble y alto deber social de madre. 
La mujer soviética está vitalmente interesada en que las leyes contribuyan a la solidez de la 
familia, a la armonía y la comprensión entre los cónyuges. Ese objetivo, persiguen 
justamente las leyes soviéticas sobre el matrimonio y la familia. 
La orientación de nuestras leyes en el sentido de coadyuvar a la creación de relaciones 
familiares sólidas, inquebrantables, se manifiesta ya en las normas que rigen el acto inicial 
del surgimiento de la familia, el enlace matrimonial. 
La ley vigente dispone que sólo el matrimonio oficialmente registrado engendra los derechos 
y obligaciones propios de los cónyuges. (...). 
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