
International Coordination of Revolutionary Parties and Organizations

www.icor.info 4 de marzo de 2022

Convocatoria de la ICOR: 

8 de marzo de 2022 – ¡Lucha por la liberación de la mujer y adelante
hacia la 3a Conferencia Mundial de Mujeres de Base!

En todo el mundo, la gran masa de las mujeres tiene que luchar contra las devastadoras 
consecuencias de la pandemia del coronavirus, de la crisis económica y financiera 
mundial y de las guerras imperialistas. La violencia, el hambre, las catástrofes 
medioambientales, la guerra y la opresión empujan a la huida masiva y destruyen a las 
familias. Las luchas masivas, insurrecciones o también huelgas importantes, que se 
producen actualmente en todos los lugares del mundo, se deben esencialmente a las 
cargas de las crisis económicas capitalistas que sufren las masas y que hacen la vida 
impagable para las masas trabajadoras. El desarrollo derechista internacional de los 
gobiernos y fuerzas capitalistas y reaccionarios implica ataques a los derechos 
conquistados de las mujeres y la agravación de su opresión. En la lucha contra esto, el 
movimiento internacional combativo de mujeres está creciendo, se está posicionando 
también en la sociedad en su conjunto y ha animado las luchas de las masas. En muchos 
países han surgido movimientos masivos contra la violencia hacia las mujeres, violencia 
física psíquica y sexual, y contra los femicidios, por el derecho a la autodeterminación 
sobre sus cuerpos y vidas. Las obreras y empleadas luchan por salarios más altos e 
iguales y por mejores condiciones laborales.

¡El movimiento internacional de mujeres se encuentra ante grandes retos 
históricos!

Comunistas como Clara Zetkin tomaron la iniciativa en 1910 y unieron a las trabajadoras, 
campesinas y a la masa de las mujeres en la lucha contra la explotación, la opresión y las 
guerras imperialistas. Apoyado por los partidos revolucionarios, el 8 de marzo se convirtió 
en día de lucha común mundial de una masa de mujeres, del movimiento combativo y 
revolucionario de mujeres y de obreros. ¡Hoy, la ICOR, como orgullosa heredera de las 
pioneras socialistas, sigue llevando la bandera de la liberación de la mujer con la 
perspectiva del socialismo!

Fueron sobre todo las mujeres que se colocaron a la cabeza para poner fin a la Primera 
Guerra Mundial y exigieron un sistema diferente. Entraron en huelga y fueron de fábrica a 
fábrica, lanzaron palos, piedras y bolas de nieve a las ventanas de las fábricas y se 
abrieron el paso hasta los puestos de trabajo. El 8 de marzo marchará este año con la 
reivindicación de acabar inmediatamente con la guerra imperialista. No nos dejaremos 
instrumentalizar por ninguno de los belicistas imperialistas.
Hoy la lucha de las mujeres por su liberación y por iguales derechos se está convirtiendo 
más y más en una parte integral de la lucha de clases y de liberación contra la 
explotación, opresión, el dominio imperialista y las guerras. El auge del movimiento 
internacional combativo de mujeres no permaneció oculto para los en el poder. Por ello, 
desde hace algunos años, los gobernantes de muchos países hacen concesiones o 
promueven las corrientes feministas pseudo-radicales para desviar la atención del 
capitalismo como causa principal de la opresión de las mujeres. El 8 de marzo es 
fuertemente controvertido a nivel internacional: ¿Es el día internacional de lucha contra la 
doble explotación y la opresión específica de las mujeres, estrechamente vinculado al 
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movimiento obrero y a los objetivos socialistas? ¿O se está mutando el 8 de marzo en en 
una fiesta cosmética-feminista o burguesa-feminista, o en el día de compras de las mujeres, 
con lo cual se deniega a denunciar y combatir la explotación y la opresión de las mujeres 
trabajadoras?

La visión comunista de libertad y liberación de la humanidad incluye la lucha por la 
liberación de las mujeres y la promoción de un independiente movimiento combativo de 
mujeres y el empeño por su nuevo auge

¡Los partidos de la ICOR apoyan la 3ª Conferencia Mundial de Mujeres de Base, del 3 al 
10 de septiembre de 2022 en Túnez/Túnez! Con el lema "Desde religión hasta 
revolución", reúne sobre la base no partidarizada a las mujeres de todo el espectro social,
político e ideológico. Aquí, el movimiento de mujeres revolucionario y combativo se une en
la lucha contra la explotación y opresión de las mujeres y por su liberación en una 
sociedad liberada.

La 4a Conferencia Mundial de la ICOR subrayó la importancia de las luchas emergentes 
de las masas de mujeres, cuyas fuerzas motrices son las trabajadoras y las jóvenes, y 
reforzó la determinación de desarrollar a niveles superiores la política revolucionaria de 
mujeres y la promoción de las mujeres.

ICOR convoca:

 ¡Hagamos que el 8 de marzo sea un verdadero día mundial de lucha por la 

liberación de la mujer: en los barrios, en las fábricas, en los movimientos 
sociales! ¡Realicemos un trabajo de concientización contra todo tipo de opresión,
discriminación o desprecio hacia las mujeres y las niñas!

 ¡Abramos los partidos revolucionarios aún más para las mujeres y niñas! 

¡Animemos a ellas y creemos las condiciones para que ellas con igualdad de 
derechos asuman responsabilidad y posiciones líderes! ¡Hagamos propaganda y 
asumamos responsabilidad para la 3ª Conferencia Mundial de Mujeres de Base!

 ¡Fortalezcamos el movimiento combativo de mujeres del mundo!

 ¡Lucha por la liberación de la mujer en el socialismo y comunismo!

En el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo de 2022:

¡Luchemos más allá de las fronteras y juntos, hombres y mujeres, por la liberación 
de la mujer, por la libertad, la democracia y el socialismo!

Firmantes (estado del 04 de marzo de 2022, más firmas son posibles):

1. PCPCI    Parti  Communiste  Proletarien  de  Côte  d'Ivoire  (Partido  Comunista
Proletario de Costa de Marfil)

2. UPC-Manidem   Union des Populations du Cameroun - Manifeste National pour
l’Instauration de la  Démocratie  (Unión de Poblaciones de Camerún -  Manifiesto
nacional para el establecimiento de la democracia)
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3. MMLPL    Moroccan  Marxist-Leninist  Proletarian  Line  (Marxistas-Leninistas
Marroquíes Línea Proletaria)

4. CPSA (ML)   Communist Party of South Africa (Marxist-Leninist) (Partido Comunista
de Sudáfrica (Marxista-Leninista))

5. PCT   Parti Comuniste du Togo (Partido Comunista de Togo)

6. PPDS   Parti Patriotique Démocratique Socialiste (Partido Patriótico Democrático
Socialista), Túnez

7. MLOA    Marxist-Leninist  Organization  of  Afghanistan  (Organización
Marxista-Leninista de Afganistán)

8. CPB   Communist Party of Bangladesh (Partido Comunista de Bangladesh)

9. SPB   Socialist Party of Bangladesh (Partido Socialista de Bangladesh)

10.CPI (ML) Red Star   Communist Party of India (Marxist-Leninist) Red Star (Partido
Comunista de India (Marxista-Leninista) Estrella Roja)

11.PPRF    Patriotic  Peoples  Republican  Front  of  Nepal  (Frente  Republicano  del
Pueblo Patriótico de Nepal)

12.CPA/ML   Communist Party of Australia (Marxist-Leninist) (Partido Comunista de
Australia  (Marxista Leninista))

13.БКП   Българска Комунистическа Партия (Partido Comunista  Búlgaro)

14.PR-ByH   Partija Rada - ByH (Partido del Trabajo - Bosnia y Herzegovina)

15.MLPD   Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (Partido Marxista-Leninista
de Alemania)

16.UC   Unité Communiste (Unidada Comunista), Francia

17.UPML    Union  Prolétarienne  Marxiste-Léniniste  (Unión  Marxista-Leninista
Proletaria), Francia

18.BP  (NK-T)    Bolşevik  Parti  (Kuzey  Kürdistan-Türkiye)  (Partido  Bolchevique
(Kurdistán del Norte-Turquía))

19.KOL    Kommunistische  Organisation  Luxemburg  (Organización  Comunista  de
Luxemburgo)

20.RM   Rode Morgen (Amanecer Rojo), Países Bajos

21.UMLP    União  Marxista-Leninista  Portuguesa  (Unión  Marxista-Leninista
Portuguesa)

22.MLP   Marksistsko-Leninskaja Platforma (Plataforma Marxista-Leninista), Rusia

23.MLGS   Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Grupo Marxista-Leninista de
Suiza)

24.TKP-ML   Türkiye  Komünist  Partisi  –  Marksist-Leninist  (Partido  Comunista  de
Turquía – Marxista-Leninista)

25.MLKP   Marksist  Leninist  Komünist  Parti  Türkiye  /  Kürdistan  (Partido  Marxista
Leninista Comunista  Turquía / Kurdistán)
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26.KSRD   Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija (Consejo de Coordinación
del Movimiento Obrero), Ucrania

27.UoC   Union of Cypriots (Unión de los chipriotas), Chipre

28.PCC-M   Partido Comunista de Colombia – Maoista

29.NPCH  (ML)    Nouveau  Parti  Communiste  Haϊtien  (Marxiste-Léniniste)  (Nuevo
Partido Comunista de Haití (Marxista-Leninista))

30.PCP (independiente)   Partido Comunista Paraguayo (independiente)

31.PC (ML)   Partido Comunista (Marxista Leninista), República Dominicana

32.PCR-U   Partido Comunista Revolucionario del Uruguay

ICOR00397_ver 03.01_ES_Convocatoria - Día Internacional de la Mujer_ec.doc 4 / 4
04/03/2022 - 16:55


