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Convocatoria de la ICOR
con motivo del Día Internacional de la Mujer
¡El Día Internacional de la Mujer es un día de lucha conjunto del movimiento internacional
de mujeres y obrero revolucionario y combativo! La convocatoria de las mujeres socialistas
hace más de 100 años unió a las obreras, campesinas, las masas de mujeres en la lucha
contra el belicismo imperialista, el hambre y la miseria y fue apoyada por los partidos
revolucionarios del mundo. Fue la fase de las revoluciones hasta la gran Revolución Rusa
de Octubre de 1917 con la victoria del socialismo. Aquí por primera vez se habían
implementado los derechos más extensos de la mujer en el mundo.
Más de 100 años después, el carácter de crisis del sistema imperialista mundial se ha
intensificado en todos sus aspectos. Con su incapacidad de resolver ni siquiera un solo
problema de la humanidad, destruye la base de vida de las masas y pone en cuestión las
condiciones de vida. En todo el mundo crece el descontento frente a la situación
económica, social y política. Las mujeres están en el centro de las ataduras organizadas
por el orden estatal y familiar burgués. En el mundo árabe, la situación de las mujeres ha
empeorado drásticamente debido a los movimientos terroristas fundamentalistas religiosos,
sobre todo en las zonas de conflicto.
Pero las mujeres se rebelan en todo el mundo. Las obreras, campesinas y las masas de
mujeres ya no quieren aceptar los dictados de los sectores dominantes: En EE.UU. las
mujeres se manifiestan contra Trump y su política de belicismo. En Bangladesh, Vietnam y
Tailandia, el ejército de las trabajadoras textiles está luchando por un salario mínimo y
seguridad social; en la India las mujeres, como en todo mundo, luchan contra la violencia
sexual, el fundamentalismo religioso, la opresión estatal y las estructuras patriarcales. En
Irán las mujeres se levantan contra la agresión; en América Latina y Pakistán las mujeres
se están formando en masas contra la violencia y el asesinato de mujeres y niños. La lucha
contra la opresión patriarcal feudal de la mujer sigue siendo parte integrante fija de la lucha
por la liberación de la mujer en el sigo XXI. En África las mujeres luchan por trabajo y
alimentación, en Europa las mujeres trabajadoras están en huelga por salarios más altos y
luchando contra las leyes reaccionarias. En Oriente Próximo y Medio las mujeres –en parte
con armas– defienden la democracia y la libertad contra el terror fascista. El foco actual es
la defensa de Afrin/Rojava. La ICOR saluda la heroica lucha de las mujeres palestinas.
El Día Internacional de la Mujer nació en 1910 – la ICOR fue fundada en 2010. Los partidos
de la ICOR luchamos por la liberación de la mujer con una perspectiva antiimperialista y
socialista. El movimiento proletario de mujeres, con el núcleo de los partidos
revolucionarios, promueve el movimiento internacional de mujeres en toda su amplitud y
diversidad y le da la perspectiva de la lucha por la liberación de la mujer en una sociedad
liberada. Por ello, la ICOR apoya el proceso internacional de la Conferencia Mundial de
Mujeres y participó activamente en las dos primeras Conferencias Mundiales de Mujeres
de Base en Venezuela y Nepal. Aquí se une el movimiento revolucionario y movimiento
combativo de mujeres en la lucha contra la explotación y opresión de las mujeres y por su
liberación en una sociedad liberada. Como partidos de la ICOR llamamos a las mujeres del
mundo: ¡Fortalezcan el movimiento combativo de mujeres del mundo! Organícense en los
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partidos revolucionarios y asuman audazmente responsabilidad líder como mujeres!
¡Formen parte de la revolución socialista internacional!
Viva el Día Internacional de la Mujer! ¡Adelante con la liberación de la mujer!
Firmantes (estado del 3 de marzo de 2018, más firmas son posibles):

1. RCP Revolutionary Communist Party of Egypt (Partido Comunista Revolucionario
de Egipto)
2. ORC Organisation Révolutionnaire du Congo (Organización Revolucionaria del
Congo), República Democrática del Congo
3. MMLPL Moroccan Marxist-Leninist Proletarian Line (Marxistas-Leninistas
Marroquíes Línea Proletaria)
4. PCT Parti Comuniste du Togo (Partido Comunista de Togo), Togo
5. PPDS Parti Patriotique Démocratique Socialiste (Partido Patriótico Democrático
Socialista), Túnez
6. MLOA Marxist-Leninist Organization of Afghanistan (Organización
Marxista-Leninista de Afganistán)
7. CPB Communist Party of Bangladesh (Partido Comunista de Bangladesh)
8. CPI (ML) Red Star Communist Party of India (Marxist-Leninist) Red Star (Partido
Comunista de India (Marxista-Leninista) Estrella Roja)
9. NCP (Mashal) Nepal Communist Party (Mashal) (Nepal Partido Comunista
(Mashal))
10. NDMLP New-Democratic Marxist-Leninist Party (Partido Marxista-Leninista de
Nueva Democracia), Sri Lanka
11. БКП Българска Комунистическа Партия (Partido Comunista Búlgaro)
12. KGS Společnost Klementa Gottwalda (Sociedad Klement Gottwald), República
Checa
13. MLPD Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (Partido Marxista-Leninista de
Alemania)
14. RM Rode Morgen (Amanecer Rojo), Países Bajos
15. MLP Marksistsko-Leninskaja Platforma (Plataforma Marxista-Leninista), Rusia
16. VZDOR VZDOR - strana práce (Resistencia - partido obrero), Eslovaquia
17. MLGS Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Grupo Marxista-Leninista de
Suiza)
18. TIKB Türkiye İhtilalci Komünistler Birliği (Unión de Comunistas Revolucionarios de
Turquía)
19. MLKP Marksist Leninist Komünist Parti Türkiye / Kürdistan (Partido Marxista
Leninista Comunista Turquía / Kurdistán)
20. KSRD Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija (Consejo de Coordinación
del Movimiento Obrero), Ucrania
21. PR Partija Rada (Partido del Trabajo), Yugoslavia (ex)
22. PCC-M Partido Comunista de Colombia – Maoista
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23. PC (ML) Partido Comunista (Marxista Leninista), República Dominicana
24. PCP (independiente) Partido Comunista Paraguayo (independiente)
25. PML del Perú Partido Marxista Leninista del Perú
26. PPP Partido Proletario del Perú
27. BDP Bloque Democratico Popular, Perú
28. PS-GdT Plataforma Socialista - Golpe de Timón, Venezuela
Firmado después de la fecha de lanzamiento:
29. KOL Kommunistische Organisation Luxemburg (Organización Comunista de
Luxemburgo)
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