
 

DECLARACIÓN CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
TRABAJADORA

Desde el Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela (PCV),
hacemos llegar un fraternal saludo clasista y combativo a las mujeres de Venezuela y el
mundo,  en  el  Día  Internacional  de  la  Mujer  Trabajadora, en  un  contexto  donde
continúan  agudizándose  las  contradicciones  intercapitalistas  e  interimperialistas  en  la
disputa por la hegemonía global y el reparto imperialista del  mundo, teniendo como uno
de sus centros la agresión multifacética y guerra no convencional a las naciones que no
se doblegan y pliegan a sus planes hegemónicos, en su proyecto de recomposición y de
dominación en el mundo.

Esta es una fecha para conmemorar, la lucha de resistencia de la mujer proletaria, de la
mujer de las clases oprimidas y explotadas en todo el mundo, fue propuesta por Clara
Zetkin dirigenta del Partido Comunista de Alemania y de la Internacional Comunista, en la
Conferencia de Mujeres Socialistas celebrada en Copenhague (Dinamarca) en 1910 y
oficialmente adoptado por la Segunda Internacional en 1911.

En este contexto, no podemos pretender reformar la sociedad sin analizar científicamente
la causa material de dicha desigualdad, que es la material y económica, para alcanzar
verdaderamente  la  emancipación  de la  mujer,  es requerida  una verdadera  revolución
social, no solo reformas. 

Esto no significa que no podamos arrancarle a esta sociedad capitalista y patriarcal los
derechos fundamentales, pero es imprescindible tener claridad política e ideológica; en la
lucha; por ejemplo: No podemos acabar con la violencia de género sin erradicar antes la
explotación y opresión capitalista que genera la pobreza y la cultura patriarcal, que nos
rodea, construida sobre una base material que mercantiliza a las y los trabajadores

En la actual crisis que vive el sistema capitalista, el papel que deben jugar las mujeres es
fundamental, más aun en medio de esta pandemia, y en las condiciones actuales donde
siguen recibiendo salarios más bajos, están en la informalidad, precarizadas, explotadas,
son  migrantes,  madres  solteras,  campesinas,  pescadoras,  artesanas,  trabajadoras
agrícolas, conuqueras; que tienen menor acceso a la tierra, a la tecnología, y a políticas
públicas de salud, a la protección contra la violencia, a la educación y cultura. Y aun así
tenemos  el  reto  de  seguir  garantizando  la  alimentación  y  el  cuido  de  las  familias,
comunidades y del mundo, en condiciones de desigualdad política, económica y social.

Las y los comunistas somos los máximos interesados en que la mujer trabajadora lidere
dicha lucha junto con los trabajadores, que no exista una separación o discriminación
entre las y los proletarios, que luchemos juntas y juntos como clase, cualquiera que sea
nuestra condición particular, por una sociedad más justa el socialismo-comunismo.

Practicar la unidad de acción obrera, comunera y popular contra los ataques del capital,
el  fascismo,  la  reacción  y  las  guerras  imperialistas,  desnudando  las  prácticas  del
reformismo, que demuestran que no persiguen la equidad e igualdad, ni  la verdadera
emancipación y liberación de la mujer trabajadora.



Vincular la defensa de las necesidades más urgentes por las mujeres trabajadoras unidas
indisolublemente a las de su clase, generando una mayor participación de la mujer en el
movimiento obrero, sindical y político. Así, estaremos elevando su conciencia de clase y
combatividad. 

A lo largo de la historia las mujeres luchamos por ser sujetas de transformaciones, de
movilización  y  concientización,  llamamos  a  las  mujeres  trabajadoras  y  a  nuestros
compañeros de clase a unirse, para alzar nuestras voces de protesta, desde todos los
espacios  donde estén y  actúan,  en  nuestras  comunidades,  calles,  plazas,  mercados,
escuelas y centros de trabajos, a responder con una ofensiva combativa en unidad de
acción  clasista,  en  defensa  de  nuestra  Patria  y  de  nuestros  derechos,  sigamos
denunciando y movilizando conciencias, para arrancarle conquistas al Estado y destruir
este sistema capitalista - patriarcal que nos oprime y desvirtúa las luchas históricas de las
mujeres trabajadoras de la ciudad y el campo.

¡VIVA EL 8 DE MARZO!
¡VIVA LA LUCHA DE LA MUJER PROLETARIA!

¡VIVA EL90° ANIVERSARIO DEL PCV!
¡LA HISTORIA NOS PERTENECE!

Caracas, 8 de marzo de 2021


