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La Organización Laboral Revolucionaria, EUA saluda a las
mujeres militantes de todo el mundo que participan
activamente hoy en la lucha por la justicia social contra el
capitalismo internacional, encabezada por el imperialismo
estadounidense. Estas mujeres valientes, a menudo heroicas,
están luchando en contra de la separación sistemática de sus
familias a través de la migración obligatoria de las mujeres
trabajadoras de las naciones oprimidas de Asia, África y
América Latina a los países opresores, incluidos los EUA,
donde a menudo son sometidas al trato más brutal y
humillante. Ellas están luchando por la liberación nacional
contra las guerras imperialistas y la opresión brutal nacional
en Irak, Afganistán, Pakistán, Colombia, las Filipinas, en todo
el subcontinente indio y en muchos otros países. Se
encuentran en las primeras filas de las masas árabes hoy
luchando por la soberanía nacional y los derechos
democráticos y laborales y el empleo en Túnez, Egipto,
Bahréin, Libia, Yemen, Arabia Saudita y en todo el Medio
Oriente.
Las mujeres trabajadoras están librando la lucha aquí en los
EUA, también. Junto con muchas mujeres latinas y afroamericanas que luchan contra la sobre-explotación y la
precarización de su trabajo ("temporales") basado en la
opresión nacional, las mujeres trabajadoras militantes de
todas las nacionalidades constituyen la mayoría de los
trabajadores del sector público en la lucha de hoy en
Wisconsin, Ohio, Indiana y en otros lugares en defensa de sus
derechos sindicales, incluido su derecho a tener una voz
colectiva en sus lugares de trabajo. Los políticos
("Republicratos”), haciendo la licitación del capital financiero
de Wall Street, haría que estas trabajadoras sean individuos
aislados en contra de los lugares de trabajo dictatoriales no
sindicalizados que se encuentran en EUA capitalista. El
imperialismo de los EE.UU. se esfuerza para ponerlas a ellas y
sus familias a merced de los patrones.
La hostilidad del capitalismo monopolista y el imperialismo a
las necesidades de la mujer es dramáticamente de relieve por
lo siguiente: A pesar del hecho de que el imperialismo de los
EE.UU. ha sido la potencia imperialista hegemónica en el
mundo de los últimos sesenta años, y, a pesar de toda la
retórica política de los partidos Demócrata y Republicano
sobre los "valores familiares," los EUA esta "décadas detrás
de otros países en garantizar el bienestar de las familias
trabajadoras," según la división de derechos de las mujeres
de Human Rights Watch. En un informe recién publicado, "A
falta de sus Familias," Human Rights Watch señala que al
menos 178 países tienen leyes nacionales que garantizan

tiempo fuera de trabajo pagado por maternidad. Los EUA es
uno de un puñado de excepciones, junto con algunos de los
países más pobres de la tierra. El movimiento laboral de los
EE.UU. ha sido tan débil en la defensa de los derechos de las
mujeres que pregonó la aprobación de Ley de Ausencia
Medica Familiar de l993 (FMLA) como una victoria
significativa de los pueblos. FMLA, permite a los trabajadores
a tomar hasta 12 semanas de licencia sin sueldo por un nuevo
hijo o un familiar gravemente enfermo. Pero FMLA cubre
solamente alrededor de la mitad de la fuerza de trabajo, y
muchos trabajadores cubiertos no pueden permitirse el lujo
de tomar una licencia sin sueldo.
Las mujeres de la clase
trabajadora y campesinas
en todo el mundo están
experimentando el dolor y
el sufrimiento de la crisis
capitalista mundial aguda y
necesitan la solidaridad
entre ellas y la solidaridad
de todas las masas
trabajadores en la lucha
contra
el
capitalismo
internacional.
En esta situación, la
celebración del centenario
de la primera Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en
marzo de 2011 es una ocasión para mirar hacia atrás y sacar
lecciones del pasado para las luchas futuras.
***El primero Día Internacional de la Mujer (DIM) salió del
movimiento de masas de la mujer. En 1908, 15,000 mujeres
trabajadoras marcharon en Nueva York para exigir menos
horas, mejores salarios y derechos de voto. En 1909, el
Partido Socialista de América inició el primer Día Nacional de
la Mujer.
***La iniciativa para el primero DIM llegó de un
revolucionario proletario, Clara Zetkin, líder comunista
alemán que estaba a cargo del trabajo de las mujeres de su
partido. En la conferencia internacional de mujeres realizada
en Dinamarca en 1910, propuso que todos los años y en cada
país el mismo día que debería ser una celebración del día de
la mujer para presionar por sus demandas. Las 100 mujeres
de 17 países, representando sindicatos, partidos socialistas,
los clubes de la mujer trabajadora y las tres primeras mujeres
elegidas para el Parlamento finlandés aprobaron por
unanimidad la propuesta.
(Otro lado)

***En marzo de 1911, el Día Internacional de la Mujer se
observó por primera vez y promovió tales derechos
democráticos amplios para las mujeres como el derecho al
voto. Las mujeres poseían este derecho fundamental en sólo
unos pocos países en el mundo. DIM se observó en Austria,
Dinamarca, Alemania y Suiza con más de un millón de
mujeres y hombres que asisten a manifestaciones del DIM en
campaña por los derechos de las mujeres para trabajar, votar,
postularse para un cargo público y para ponerle fin a la
discriminación. Ni una semana más tarde, en el Ciudad de
Nueva York, un incendio de la Fábrica de Triangle Shirtwaist
cobró la vida de 140 mujeres trabajadoras, la mayoría de ellas
jóvenes inmigrantes judíos e italianos. Este trágico
acontecimiento ayudó a enfocar los acontecimientos
posteriores del DIM en las condiciones de trabajo, legislación
laboral y otros temas de la mujer de la clase obrera.
***En 1913, las mujeres rusas celebraron sus primeras
celebraciones del DIM, se centra en una campaña por la paz
en vísperas de la Primera Guerra Mundial En 1914, las
mujeres celebraron mítines en toda Europa para hacer
campaña contra la guerra y expresar su solidaridad
internacional. El tema de oponerse a la guerra imperialista ha
sido uno de los más importantes para el DIM desde entonces.
*** En 1917, el 8 de marzo, con 2 millones de soldados rusos
muertos en la Primera Guerra Mundial, las mujeres rusas se
levantaron de nuevo por "pan y paz.” Cuatro días después el
Zar se vio obligado a abdicar; y el gobierno provisional
concedió a las mujeres el derecho a voto. Rusia había sido el
régimen más represivo de Europa. A través de la revolución,
la mujer de Rusia ganó el derecho de voto tres años antes de
que las mujeres de la supuestamente república más
democrática y libre en la tierra, los EUA, ganara este derecho.
***En los muchos años desde entonces, el Día Internacional
de la Mujer se ha visto debilitada por ser cooptados por los
poderes establecidos y por lo tanto divorciada de la lucha de
clases. La Carta de las Naciones Unidas (ONU), producido por
los pueblos victoriosos dirigidos por la Unión Soviética en la
guerra contra el fascismo en 1945 fue el primer acuerdo
internacional para proclamar la igualdad de género como un
derecho humano fundamental. Sin embargo, el Día
Internacional de la Mujer se ha debilitado en los años
intermedios, precisamente porque se había divorciado de la
lucha contra el capital internacional.
En la famosa entrevista en 1920 entre V.I. Lenin, el líder
destacado de la Gran Revolución Socialista de Octubre y
luego el encargado del país más grande en la tierra y la
destacada dirigente comunista alemán, Clara Zetkin, que
había iniciado el primero Día Internacional de la Mujer, Lenin
hizo gran hincapié en "la conexión indisoluble entre la
posición humana y social de la mujer y los dueños privados de
los medios de producción.” Y añadió: “Esto va a trazar una
línea fuerte, imposible de erradicar en contra del movimiento

burgués de la ‘emancipación de la mujer.’ Esto también nos
dará una base para examinar la cuestión de la mujer como
parte de la cuestión social de la clase obrera, y que se une
firmemente con la lucha de clase del proletariado y la
revolución. El movimiento de mujeres comunista en sí debe
ser un movimiento de masas, una parte de los movimientos
de masas en general, y no sólo de los proletarios, sino de
todos los explotados y oprimidos, de todas las víctimas del
capitalismo o de la clase dominante.”
Aún en el contexto de la dominación imperialista de los
EE.UU. de la economía capitalista mundial en estas décadas,
los trabajadores de los EUA han sido todavía capaces de
producir algunas destacadas mujeres luchadoras por la
justicia que se han convertido en símbolos de la lucha por la
emancipación de las mujeres a escala global. Fanny Lou
Hamer en Mississippi en la década de 1960 durante el
aumento del movimiento de liberación nacional Afroamericana, Crystal Lee Sutton (el verdadero "Norma Rae") en
Carolina del Norte en la década de 1970 en un movimiento
obrero organizado de otra manera en gran parte durmiente, y
Cindy Sheehan, como la conciencia internacionalista
consistente del movimiento anti-guerra de los EE.UU.
inconsistente en los 2000's, no se centró exclusivamente en
los derechos de las mujeres. Su enfoque era más generoso y
más colectivo. A través de la lucha colectiva contra la
explotación imperialista y la opresión: en contra de la
opresión del pueblo Afro-americano, la explotación de la
clase obrera, y la movilización del juventud de la clase obrera
de los EE.UU. para la guerra imperialista y la opresión de los
pueblos de otras tierras, respectivamente, cada una de estas
maravillosas mujeres entró en su cuenta como una luchadora
por si misma, para todas las mujeres y para toda la
humanidad.
Inspirado por esas mujeres heroicas como Clara Zetkin, Fanny
Lou Hamer, Crystal Lee Sutton y Cindy Sheehan, vamos a
proseguir la lucha por los derechos de las mujeres hoy en día
en la lucha por la liberación nacional, el poder obrero y el
socialismo.
Nos complace anunciar la formación el pasado otoño de la
Coordinación Internacional de Partidos y Organizaciones
Revolucionarias (ICOR) que consiste de aproximadamente 30
organizaciones de todo el mundo. Su objetivo positivo es
actividad revolucionaria internacional coordinado, tales como
los sucesos en torno a este 100º aniversario del Día
Internacional de la Mujer Trabajadora. Así, la serie de eventos
para celebrar el Día Internacional de la Mujer que la
Organización Laboral Revolucionaria, EUA ha iniciado y/o
apoyado se llevan a cabo en el espíritu de la solidaridad
internacional proletaria.
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