
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taller 9: Logros de las mujeres en las experiencias socialistas del siglo XX. 
Restauraciones. Capitalistas y sus consecuencias. Perspectivas. 

 
Propuestas: 
 
1.Llegamos a un gran consenso sobre la necesidad del socialismo para lograr la 
liberación de la mujer.  Aunque tuvimos ideas diferentes, este consenso se logro en 
un ambiente abierto a la discusión y muy solidario; influyeron las experiencias 
particulares de los países antiguamente socialistas, en especial de la entonces RDA 
2.Al mismo tiempo que libremos la lucha de clases debemos librar la liberación de 
la mujer. 
3.Para derrocar el sistema capitalista necesitamos la unidad de los oprimidos y 
explotados, particularmente las proletarias, debemos combatir la causa el 
capitalismo no solo sus consecuencias. 
4.Para la sociedad socialista y para la auto conciencia de las mujeres tiene 
importancia esencial la creación de nuevos puestos de trabajo también para 
mujeres. Se necesita una nueva calidad de familia y de la relación que los seres 
humanos tienen que asumir. el trabajo de la construcción de la sociedad política. 
5.En cada órgano y cada institución estatal debe existir un control desde abajo y de 
arriba para garantizar los derechos de las mujeres, debemos exigir que se 
implementen derechos de mujeres en los países en donde no existen y fortalecerlos 
en donde los hay. 
6.La solución es la participación de las  mujeres junto a los hombres por las 
reivindicaciones sociales y que se socialice el trabajo domestico y la educación de 
los hijos, comprometerse en su misma lucha, los hombres deben aprender a ser 
modestos. 
7.Que en el marco de la lucha de clase, a los gobiernos progresistas y 
antiimperialistas de latinoamericana y el mundo se les exige que se comprometan  
en fortalecer las condiciones para la lucha por los derechos de la mujer y que se 
materialicen . 



8.Esta asamblea se declara en contra del sistema patriarcal, para lograrlo es 
necesaria una revolución de las mujeres. 
9.Debemos fundar una sociedad donde la propiedad de los medios de producción 
este socializada. 
10.Queremos mas conferencias mundiales de mujeres, que sean preparadas por 
conferencias de mujeres a nivel nacional y continental. para la evaluación y 
preparación se elija un comité un internacional de coordinación. Las mujeres 
presentes debemos comprometernos y aprovechar el balance de esta conferencia, 
para ganar mas mujeres a la lucha revolucionaria. Que se hagan realidad las 
resoluciones que se tomen en esta conferencia. 
11.Las mujeres deben elevar internacionalmente su nivel de  organización y de 
formación, para poder participar en el ejercicio del poder. 
 
12.Desarrollar una fuerza que puede reaccionar internacional mente “solidaridad 
internacional” ante los tópicos: pobreza, guerra... y que es urgente realizar 
actividades de respuesta inmediatas dando apoyo internacional. 
13.Que las mujeres delegadas y participantes se comprometan en ser 
multiplicadoras de los acuerdos  aqui establecidos 
14.Discutir en las organizaciones de base, como deben ser las guarderías, los 
comedores (la calidad de la comida, entre otros) . 
15.Los derechos de las mujeres deben manifestarse tanto en los estatutos del 
partido revolucionario como en los estatutos del estado, debe haber participación 
masiva de las mujeres en los partidos y organizaciones de base, sindicatos, en 
donde se encuentren las mujeres del siglo XXI. 
16.Realizar un libro de las experiencias de las mujeres del siglo XX  y socialismo 
que queremos en siglo XXI. 
17.Crear una pagina web donde se pueda hablar sobre los avances de esta 
conferencia, publicar cartas, relatos, textos de movimientos internacionales, para la 
cual debe de crearse un comité promotor que se parte del comité internacional 
coordinación . 
18.Felicitamos y declaramos  nuestra solidaridad con las luchas de resistencia de 
los pueblos y de las mujeres en Egipto, Tunes, Libia contra sus dictadores. 
 
 


