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A NUESTRAS COMPANERAS Y HERNANAS DE TODOS LOS CONTINENTES
Las Mujeres de América Latina saludamos a la 2da Conferencia
Mundial de Mujeres que se realiza entre el 8 y el 13 de Marzo
en Katmandú Nepal y esperamos que todas las que allí se han
reunido en un ambiente de democracia y hermandad puedan
debatir e intercambiar experiencias sobre los terribles
problemas que nos aquejan y compartir todas las luchas y
acciones lideradas contra el sistema patriarcal y capitalista
y por la emancipación de la mujer.
Queremos expresar que
las mujeres de Latinoamérica y el
Caribe desde la lucha por la independencia contra colonialismo
hemos participado activamente en la construcción histórica de

nuestros pueblos, desde Micaela Bastidas, Juana Azurduy,
Manuela Sáenz, María Trinidad Sánchez y las miles de
luchadoras anónimas a quienes honramos.
Ya en el siglo XX continuamos los pasos de mujeres
revolucionarias como Clara Zetkin, Rosa Luxemburgo, las
mártires de la fábrica Cotton en EEUU, en cuyo homenaje se
instauró
el 8 de Marzo como día mundial de la mujer
trabajadora. Más avanzado el siglo XX, también rendimos
nuestro homenaje a las mártires como Olga Benario, Lolita
Lebrón, Azucena Villaflor, Rosita Paredes y muchas más que
aportaron su sangre para la reivindicación de los derechos de
las mujeres y los pueblos.
Nuestros países, que además de estar hermanados por una
historia en común, con características sociales, económicas y
lingüísticas similares, por la lucha anti-colonial y
antiimperialista y contra la opresión de los sectores
dominantes locales, nos unimos
en busca de un futuro y
horizonte
de cambios profundos que nos
emancipación y definitiva independencia.
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Las mujeres somos las más afectadas por este sistema injusto
y represivo. Luchamos contra la doble explotación y opresión,
contra la violencia de género, contra la discriminación
étnico- cultural y etaria;
por educación sexual y
reproductiva para conocer y decidir, anticonceptivos para no
abortar y aborto legal para no morir.
También luchamos para terminar con las redes transnacionales
de trata que esclavizan a las mujeres, niñas y niños en la
prostitución y el narcotráfico, redes que existen con la
complicidad de los estados capitalistas y patriarcales
subordinados a los designios imperialistas; por el derecho al
trabajo, contra todo tipo de abusos en el ámbito laboral, por
igual salario a igual trabajo; por la seguridad alimentaria,
por educación de calidad y erradicación del analfabetismo
femenino, salud pública, contra todo tipo de discriminación,

contra el racismo y xenofobia, por
etnias y pueblos originarios.
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Es muy importante en nuestros países la batalla por el derecho
de las mujeres y los trabajadores del campo a la tierra y a
garantías para su actividad productiva;
por servicios
sociales para los hijos e hijas de las mujeres trabajadoras en
especial centros de cuidado y atención infantil; por
disminución de la edad de jubilación de las mujeres.
Por el reconocimiento pleno de su participación política;
acceso a educación, a la cultura, a la recreación, al deporte
de las jóvenes contra el flagelo de las drogas y contra la
alienación imperialista y, por la libertad de organización.
Hoy en día, también las mujeres somos excluidas por el
capitalismo. En américa Latina la crisis económica nos golpea
duramente con grandes devaluaciones y alta inflación,
agravansoo las condiciones de vida de nuestros pueblos. La
agudización en los últimos cuatro meses ha dificultado
nuestras posibilidades de estar presente en la Conferencia,
pero de cualquier forma, nos sentimos parte de la Conferencia
y deseamos el mayor de los exitos.
Estaremos atentas de los materiales y conclusiones de la
Conferencia y nos comprometemos a continuar desarrollando la
lucha y la cooperación internacional entre las mujeres.
8 DE MARZO DIA INTERNACIONAL DE LA MUJERSaludos fraternos y
sonoros desde América Latina y el Caribe
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