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Convocatoria de la ICOR para el 8 de Marzo
¡La mitad de la humanidad son mujeres!
A nivel mundial, cada vez más mujeres se liberan de las cadenas de explotación feudal
y capitalista/imperialista y de la opresión específica: Ellas luchan contra la pobreza, por
puestos de trabajo, por preservar las bases naturales de la vida, por una vida en paz y
libertad. Sobre todo mujeres jóvenes toman la palabra, luchan contra el sexismo y el
desprecio a la mujer. A nivel internacional, el movimiento mundial de mujeres ha sido la
iniciadora de las protestas globales contra la investidura de Trump, el nuevo presidente
de EE.UU:
¡Las mujeres se organizan y se coordinan!
Durante los últimos años surgen a nivel mundial cada vez más movimientos
organizados de masas y agrupaciones particularmente contra la violencia hacia la
mujer – como el movimiento mundial "Ni una menos" partiendo de las mujeres de
Latinoamérica; en el 2016 en la India, tras violaciones brutales de mujeres jóvenes, se
realizaron por primera vez protestas de hombres y mujeres en todo el país; en
Europa/Alemania surgió un amplio movimiento social contra la violencia sexualizada
contra mujeres, bajo el lema "No significa No" que simultáneamente asumió una
posición antiracista contra la instrumentalización de esta cuestión "contra inmigrantes
islamistas" y que consiguió también una modificación del derecho penal sexual si bien
todavía a medias; en Kurdistán las mujeres luchan con el movimiento de liberación
kurdo por la liberación de la mujer, y ¡en poco tiempo han conseguido mucho! Un
importante paso adelante en este contexto es la coordinación de sus luchas y su
agrupación organizada en el proceso de la Conferencia Mundial de Mujeres de Base,
últimamente con la 2a Conferencia Mundial de Mujeres de 2016 en Nepal. En este
proceso se organizan las mujeres de base del mundo –obreras, mujeres trabajadoras,
maestras, amas de casa y mujeres jóvenes–, y discuten y coordinan sus experiencias,
luchas, reivindicaciones y la cooperación. Este proceso de la Conferencia Mundial de
Mujeres de Base que supera ampliamente el marco de la ICOR, es apoyado por
nosotros, de acuerdo a nuestros propios objetivos y principios.
Desde el principio, se ha arraigado el objetivo de la liberación de la mujer en los
objetivos programáticos de la ICOR. Ella realiza la coordinación y cooperación a nivel
mundial en los Días de Lucha anuales, tales como el Día Internacional de la Mujer, y
aboga por la promoción de las mujeres en los partidos y organizaciones del movimiento
obrero y revolucionario internacional.
¡La liberación de la mujer es incompatible con el feudalismo y el capitalismo!
Mientras que, por un lado, se acumulan inmensas riquezas, el sistema imperialista
mundial pone en cuestión las condiciones de vida de las masas. Liberar a las mujeres
de la doble explotación y opresión también mediante estructuras y tradiciones
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patriarcales requiere la autoliberación de las mujeres, su participación en las luchas
mundiales por la democracia y la libertad, una revolución socialista y la construcción del
socialismo a nivel mundial, y para este propósito la necesaria agrupación organizada.
El año 2017 es una ocasión excelente para sacar las enseñanzas de la primera
revolución socialista exitosa, la Revolución de Octubre en Rusia. Dio una señal
histórica con conquistas inmortales para la liberación de la mujer.
El 8 de Marzo es de las mujeres del mundo que ocupan las calles y plazas con sus
reivindicaciones, en voz alta, con autoconciencia y optimismo.
¡Partidos de la ICOR! Apoyen y promuevan el movimiento de mujeres combativo, la
promoción de las mujeres y la afiliación de numerosas mujeres en sus organizaciones!
¡Viva la solidaridad internacional!
¡Mujeres y niñas del mundo! ¡Organícense en la lucha por la liberación de la mujer y
de toda la humanidad! ¡Cooperen en la campaña 100 años de Revolución de Octubre!








Firmantes (estado del 14. febrero 2017, más firmas son posibles):
ORC Organisation Révolutionnaire du Congo (Organización Revolucionaria del
Congo), República Democrática del Congo
MMLPL Moroccan Marxist-Leninist Proletarian Line (Marxistas-Leninistas
Marroquíes Línea Proletaria)
CPSA (ML) Communist Party of South Africa (Marxist-Leninist) (Partido
Comunista de Sudáfrica (Marxista-Leninista))
PPDS Parti Patriotique Démocratique Socialiste (Partido Patriótico Democrático
Socialista), Túnez
MLOA Marxist-Leninist Organization of Afghanistan (Organización
Marxista-Leninista de Afganistán)
CPB Communist Party of Bangladesh (Partido Comunista de Bangladesh)

 CPI (ML) Red Star Communist Party of India (Marxist-Leninist) Red Star
(Partido Comunista de India (Marxista-Leninista) Estrella Roja)
 NCP (Mashal) Nepal Communist Party (Mashal) (Nepal Partido Comunista
(Mashal))
 NDMLP New-Democratic Marxist-Leninist Party (Partido Marxista-Leninista de
Nueva Democracia), Sri Lanka
 БКП Българска Комунистическа Партия (Partido Comunista Búlgaro)
 БРП(к) Българска Работническа Партия (комунисти) (Partido Obrero Búlgaro
(Comunistas))
 KSC-CSSP Komunisticka Strana Cheskoslovenska – Cheskoslovenska Strana
Prace (Partido Comunista de Checoslovaquia – Partido Obrero Checoslovaco),
República Checa
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 SMKC Svaz Mladych Komunistu Cheskoslovenska (Unión de los jóvenes
Comunistas de Checoslovaquia), República Checa
 MLPD Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (Partido
Marxista-Leninista de Alemania)
 KOL Kommunistische Organisation Luxemburg (Organización Comunista de
Luxemburgo)
 RM Rode Morgen (Amanecer Rojo), Países Bajos
 MLP Marksistsko-Leninskaja Platforma (Plataforma Marxista-Leninista), Rusia
 VZDOR VZDOR - strana práce (Resistencia - partido obrero), Eslovaquia
 MLGS Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Grupo Marxista-Leninista de
Suiza)
 TIKB Türkiye İhtilalci Komünistler Birliği (Unión de Comunistas Revolucionarios
de Turquía)
 MLKP Marksist Leninist Komünist Parti Türkiye / Kürdistan (Partido Marxista
Leninista Comunista Turquía / Kurdistán)
 KSRD Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija (Consejo de
Coordinación del Movimiento Obrero), Ucrania
 PR Partija Rada (Partido del Trabajo), Yugoslavia (ex)
 PR-ByH Partija Rada - ByH (Partido del Trabajo - Bosnia y Herzegovina),
Bosnia y Herzegovina
 PCC-M Partido Comunista de Colombia – Maoista
 PC (ML) Partido Comunista (Marxista Leninista), República Dominicana
 PC/ML Partido Comunista (Marxista-Leninista) de Panamá
 PCP (independiente) Partido Comunista Paraguayo (independiente)
 PPP Partido Proletario del Perú
 BP (NK-T) Bolşevik Parti (Kuzey Kürdistan-Türkiye) (Partido Bolchevique
(Kurdistán del Norte-Turquía))
Firmado después de la fecha de lanzamiento:
 NPCH (ML) Nouveau Parti Communiste Haϊtien (Marxiste-Léniniste) (Nuevo
Partido Comunista de Haití (Marxista-Leninista))
Signatarios adicionales (Non-ICOR)
Trotz alledem!, Alemania
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