
¡Los tiempos están maduros para una nueva partida del 
movimiento internacional de mujeres!

¡Vamos hacia la Conferencia Mundial de las Mujeres de la base en 
2011 en Venezuela!

 
Millones de mujeres en todo el mundo han tomado su futuro en sus propias manos y 
entraron en la lucha por los derechos femeninos. Algunas solas - innumerables 
organizadas conjuntas. Las mujeres necesitan esta lucha por sus derechos y para 
elevar la lucha por su liberación. La humanidad necesita este compromiso de las 
mujeres de la base del mundo para su sobrevivir y una perspectiva del futuro que 
merece la vida.
De la producción que hoy en día está organizada globalmente surgen bienes a 
porrillo. Suficiente para alimentación, vivienda, educación, salud, cultura y futuro 
para todos. Pero en las manos de los amos del mundo de eso surge la competencia 
enconada y guerra destructiva, las riquezas inimaginables para algunos pocos y 
extrema pobreza para las masas, hace tiempo que es así no sólo en los países de 
África, Asia y América Latina. La mayoría de las mujeres del mundo vive en carne 
propia la pobreza y la guerra, doble explotación y opresión – trabaja sin 
derechos y sin protección en relaciones de trabajo con los sueldos más bajos y está 
excluida de propiedad y herencia. 
Mientras que existen más conocimientos que nunca para una vida en armonía entre 
el hombre y la naturaleza, al mismo tiempo es inminente la amenaza de una 
catástrofe ecológica global. A millones de mujeres del mundo les falta agua 
potable y aire sano, cuidado de su salud y alimentación – o esta está contaminada, 
intoxicada, manipulada genéticamente. Masas de mujeres y sus familias son 
expulsadas por inundaciones, tormentas o de tierra quemada o obligadas a huirse 
debido a su sexo, guerra, ocupación y pobreza. 
Dos mil millones de niños son el futuro de este mundo. Son nacidos, cuidados y 
educados por mujeres. Pero en todo el mundo las mujeres ya son oprimidas y 
discriminadas sólo por su sexo. Cuerpo y sexualidad de las mujeres son 
despreciadas y maltratadas con violencia, leyes, las cadenas de hábitos 
'tradicionales' y de la locura de belleza y juventud 'moderna', hasta que son ofrecidas 
como objeto de venta. Los medios de comunicación modernos internacionalizan la 
prostitución, la pornografía y la perversión.
La liberación de la mujer en una sociedad liberada podría ser realidad mundial 
ahora ya. En el seno de la sociedad mundial crecen  todas las condiciones para una 
producción, alimentación, educación de los niños y salud organizadas social y 
democráticamente. Pero las condiciones capitalistas dominantes enlazan 
indisolublemente la explotación de la fuerza de trabajo con la obligación sobre todo 
para las mujeres de llevar sobre sus espaldas privadamente la responsabilidad para 
toda la vida humana.
El movimiento mundial de las mujeres está vivo  y combatiendo, fortaleciéndose 
unido a los movimientos obreros, populares y de liberación – pero está oprimido, 
atacado, difamado, fragmentado nacionalmente o socavado por las grandes 
mentiras de los dominantes sobre la igualdad de derechos existente de los sexos. La 
integración del movimiento de mujeres en los aparatos estatales dominantes, el 
lobyismo y las ONGs han dado la prueba de que son conceptos inválidos por la 
verdadera emancipación de la mujer. En vez de caer en lamentaciones sobre este 
hecho, nosotras sacamos las consecuencias: 
¡Los  tiempos  están  maduros  para  una  nueva  partida  en  la  lucha  por  la 



liberación de las mujeres del mundo!
2007 –  hace  100  años  que  se  realizó  la  primera  Conferencia  socialista 
internacional  de  mujeres:  Nosotras  desarrollamos  la  visión  de  una  nueva 
colaboración y un encuentro a escala mundial del movimiento combativo de mujeres.
2008 – hace 100 años las huelgas de las trabajadoras del tabaco y textiles en 
Manhattan han sido un gran impacto reconocido en todo el mundo: Nosotras 
fomentamos la alianza combativa de las mujeres de la base.
2009 – hace 100 años a las mujeres en Alemania se les permitió por primera vez 
organizarse políticamente: Nosotras nos comprometimos por el fortalecimiento 
organizado del movimiento mundial de las mujeres.  
2010 – hace 15 años se realizó la última conferencia mundial de mujeres de la 
ONU: Nosotras hacemos balance en todos los países, discutimos nuestras 
experiencias y concretamos nuestras reivindicaciones.
2011 – hace 100 años se realizó por primera vez el día internacional de la mujer: 
¡Nosotras nos encontramos en la Conferencia mundial de las mujeres de la base en 
Venezuela!

¡Mujeres del mundo! 
¡Participen en la partida del movimiento mundial combativo de mujeres!
¡Asumen la responsabilidad para este y lo difunden sobre el globo!
¡Por la liberación de la mujer en una sociedad liberada de la explotación y 
opresión!

Principios para la preparación y realización de una Conferencia 
Mundial de Mujeres (CMM) en el año 2011 en Venezuela 

1. La Conferencia se va a preparar en un proceso internacional de discusión y 
organización y se prepara y realiza por parte de los diferentes organizadores y 
participantes  a la  altura  de los  ojos.  Se  va  a  combatir  a  cualquier  afán  de 
dirección y de competencia.

2. Su fundamento es el compromiso por los derechos y la liberación de la 
mujeres de manera "überparteilich" (no partidarizado1), abierto con respecto a 
la ideología y sobre la base de igualdad de derechos. Es tabú hacer intentos de 
apoderarse de la Conferencia, arrogancia o hacer difamaciones ideológicas. 
La Conferencia es abierta para todas las mujeres y se esfuerza particularmente por 
la participación de chicas. Se excluye a fascistas, a los fanáticos religiosos y a 
fundamentalistas que consideran la mujer como inferior y sin derechos iguales.

3.  Cada una de las mujeres y  organizaciones va  a entregar  sus  fuerzas por 
movilizar a sus contactos y amistades internacionales para la Conferencia y para 
asumir la responsabilidad para el éxito del conjunto.
4. La Conferencia de las iniciadoras se dirige al  Gobierno de Venezuela para 
pedir  la  posibilidad  de  que  se  haga  la  Conferencia  mundial  de  mujeres  en 
Venezuela con su patrocinio de anfitrión y su apoyo tanto político como logístico 
y financiero, asegurando la seguridad de la Conferencia, que al mismo tiempo 
esté con dirección propia. 

5. La Conferencia se financia autónomamente por las diferentes iniciativas y 
actividades y con mucho gusto acepta las donaciones, que se dan sin condiciones y 
sin reservas. La Conferencia organiza un servicio de seguridad que la protege y está 
1 "überparteilich" (no partidarizado) significa un principio de organización que une a gente con diferentes concepciones del 
mundo y/o afiliación partidaria sobre una base democrática y con igualdad de derechos (nota del. traductor)



en condiciones, el caso dado, de imponer el derecho doméstico.
6. Ella realiza una cultura de disputa democrática que pelea por la causa y a su 
vez con mucho sentimiento mutuo. Todas y todos tienen que evitar intrigas o peleas 
o una destructiva cultura de disputa.

La Conferencia tiene dos partes elementares:
Primero,  la  Asamblea  General en  la  cual  las  delegadas  elegidas  de  los 
movimientos de mujeres nacionales intercambian conjuntamente las experiencias 
e informaciones, las discuten, procesan y tomen acuerdos. La Asamblea general 
se reúne públicamente. Para ella se asegura en común, coordinado por el Comité 
internacional de preparación, la capacidad de trabajo, el financiamiento así como 
la traducción. Se compone únicamente de mujeres. 

Segundo, la participación masiva de diferentes personas individuales, iniciativas y 
organizaciones, que –en el marco de las posibilidades del tiempo y espacio 
disponibles– preparan y realizan variados actos, talleres y actividades culturales o 
participan en estos, siempre y cuando respeten el llamamiento y los principios. El 
conjunto pone las salas a disposición y elabora un libro de actos para este amplio 
programa.
En los países participantes se realizan encuentros nacionales de preparación, 
que se reúnen en la base del llamamiento acordado internacionalmente, de los 
principios y del plan de proceso, coordinan la movilización y participación, eligen las 
delegadas y adoptan las mociones a la Asamblea general.
Cada delegación nacional autofinancia su trabajo, pasajes, alojamiento y 
traducción. El Comité internacional de preparación fomenta apadrinamientos 
internacionales.
Se invita a hombres a que participen, si abogan por los derechos y por la liberación 
de la mujer, si no dominan y si participan activamente apoyando la organización de 
la Conferencia.

Plan del proceso de la preparación y organización
El  proceso  de  preparación  comienza  inmediatamente  con  un  proceso  de 
discusión internacional sobre el llamamiento, principios y plan de proceso.

Para el proceso de discusión y organización internacional, se hace todo lo posible 
para instalar una página web.
La primera cúspide de acuerdos va a ser la Conferencia de partida de las 
iniciadoras el 8 de marzo de 2008 en Venezuela, cuyas participantes y firmantes 
son paralelamente portadores elementales y organizadores de la CMM, y acuerdan 
el llamamiento, los principios y el plan de proceso y eligen el primer núcleo del 
Comité de preparación internacional.
Ya el 8 de marzo del 2008 en el acuerdo y en la puesta de firmas del llamamiento, 
de los principios y el plan de proceso deben participar la mayor cantidad posible de 
mujeres y organizaciones de todo el mundo. También pueden participar en las 
votaciones y primeras puestas de firmas las mujeres y organizaciones que no 
están presentes. Esto se va a hacer a través de un foro de discusión en la página 
web del Internet, es posible inscribirse como organización participante, se va a poner 
un cierre de mociones en la pagina web y al ser posible se organiza una discusión 
Chat por Internet y también votaciones antes de la toma de acuerdos.
La Conferencia de partida elige el núcleo de un Comité de preparación 
internacional, que planifica y coordina las ulteriores preparaciones. Se da principios 
de trabajo, que también regulan democráticamente la ampliación a través de nuevas 



participantes. Hasta fines del 2009 acuerda sobre la base del desarrollo de la 
movilización y en una nueva discusión internacional las modalidades detalladas de la 
Conferencia, así como la etapa final de su preparación, entre otras la clave de 
delegados por país.
Sigue una fase del hacerla conocer mundialmente y la colección de firmantes para 
el llamamiento y los principios. Estos pueden ser mujeres individuales y 
organizaciones. Firmantes pueden ser organizaciones de ambos sexos, si abogan 
por la liberación de la mujer. Esto excluye a organizaciones y a individuos fascistas y 
fanáticamente religiosas.
Del año 2008, a más tardar en 2010 se levan a cabo asambleas nacionales para la 
preparación que trabaja sobre la base del llamamiento, principios y plan de proceso 
y elige un Comité de preparación nacional, que se ampliará si es necesario. 
Cuando sea necesario se organiza una cooperación regional (en Europa etc) para 
organizar por ejemplo aviones de Charter para el viaje.
En 2010 estas asambleas nacionales eligen las delegadas del país para la 
Asamblea general, que representen en su mejor a las mujeres de la base del 
movimiento de mujeres combativo del país respectivo. La asamblea nacional 
garantiza su participación, la traducción y da cualquier tipo de apoyo necesario. Con 
respecto a la composición de la delegación se va a buscar la mayor unanimidad 
posible. Sólo si esto no se consigue, se van a hacer votaciones individuales, en las 
cuales decide la mayoría.
En las asambleas nacionales cada mujer presente que en el país respectivo acepta 
el llamamiento, principios y plan de proceso tiene derecho a voto con un voto.
Las asambleas nacionales pueden hacer mociones a la Asamblea general.


