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Llamamiento al Día Internacional de la Mujer – 8 de marzo de
2017
¡Queremos una sociedad en la cual las mujeres están realmente
liberadas!
Han pasado 106 años desde que la socialista alemana Clara

Zetkin proclamara el Día Internacional de la Mujer en la IIª
Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas.
La paz,
ante la amenaza de la Iª Guerra Mundial, trabajo y derecho al
voto para las mujeres eran entonces las exigencias
principales.
Hace 100 años triunfó en Rusia la Revolución de Octubre con
todos sus innovadores avances favorables a la liberación de la
mujer en el socialismo.
Desde hace 10 años estamos construyendo un movimiento
organizado, democrático, no partidarizado e independiente
financieramente para preparar las Conferencias Mundiales de
Mujeres de Base. Gracias a ello se han autoorganizado ya dos
Conferencias Mundiales de Mujeres de Base con éxito. Han
nacido “Jóvenes Mujeres del Mundo” que intervienen
activamente. Su lema es: “¡No más violencia, no más salarios
mínimos, no más sexismo –

Alto a la línea roja!”

Durante el transcurso de estos 10 años el movimiento de
mujeres del mundo ha demostrado estar bien arraigado en los
movimientos de base y en las organizaciones de todos los
continentes. Esta coordinación y cooperación internacionales
mira a lo lejos y con perspectivas de futuro. Las mujeres se
encuentran ante grandes desafíos a escala mundial. Sobre la
masa de las mujeres recae la mayor carga porque sus
condiciones de vida se desarrollan bajo las condiciones más
difíciles.

Las mujeres del mundo de Europa informan de cómo el peso de la
crisis ha llevado hambre y miseria a sus familias. Informan
también de que falta asistencia médica o ésta es insuficiente,
a veces las mujeres han de dar a luz a sus hijos sobre una
mesa, a veces hay que llevar a los enfermos al hospital sobre
un tractor. Las mujeres sufren una violencia sexual creciente.
Las pertenecientes a las minorías sinti y romaní son tratadas

como “caza libre” por los empresarios y la policía. El sexismo
convierte a las mujeres en una mercancía y objeto sexual. En
ningún país europeo reciben el mismo salario que los hombres;
en todas partes se las discrimina en profesiones y carreras.
En la vejez son pobres. La masa de las mujeres es doblemente
explotada y oprimida. La situación especialmente mala de las
mujeres es debida a su papel socialmente asignado en la
familia. Lo cual crea cada vez más contradicciones en las
mujeres.
El movimiento combativo de mujeres en Europa muestra su
fuerza. Las mujeres están activas en los comités de
resistencia contra el consorcio de la Volkswagen y su
manipulación criminal de las emisiones de gases. Las empleadas
de los sectores de la sanidad y las cuidadoras en sus disputas
laborales exigen más personal y plantean “una huelga el Día de
la Mujer”. La exigencia parte de Italia y los EE. UU.
Las mujeres de las minas tomaron parte en la 2ª Conferencia
Mundial de los trabajadores mineros en la India. En
Diyarbakir/Kurdistán el movimiento de mujeres kurdas celebra
su congreso extraordinario en favor de la lucha por la
libertad y la democracia bajo una dictadura fascista. En
Polonia, Rumanía, España, Francia, Países Bajos, etc. se
refuerza la resistencia, manifestaciones de masas, ocupaciones
de Parlamentos, etc. contra las políticas y los gobiernos de
derechas.
A nivel mundial más de 60 millones de personas huyen de sus
países de origen y las mujeres y los niños se ven afectados
especialmente por la violencia, la arbitrariedad y los malos
tratos. La guerra de Siria ha causado una catástrofe
humanitaria sin precedentes.
La Conferencia de Europa de las Mujeres del Mundo en noviembre
de 2016 dijo: “Las mujeres del mundo no sólo queremos unirnos
estrechamente con los refugiados que están en nuestros países,
apoyando sus reivindicaciones en cuanto a derecho de

permanencia, papeles legales, ayudas sociales y reagrupaciones
familiares. Sino que queremos también luchar junto con ellos
por nuestros derechos y nuestra dignida!” Un nuevo movimiento
por la paz mundial que es independiente de todos los países
imperialistas es necesario para atacar de raíz las guerras
imperialistas. Las mujeres deben ser la base de la
construcción de este movimiento.
La Europa de los poderosos es un coloso con los pies de barro.
El movimiento de las mujeres es un movimiento de futuro.
¡Fortaleced el movimiento de mujeres en vuestro país!
¡Unámonos para un futuro sin explotación ni opresión donde las
personas y la naturaleza vivan en armonía!
¡Discutamos e intercambiemos alternativas a este sistema del
beneficio!”
“¡Las mujeres del mundo conquistaremos las montañas más altas.
Construiremos una sociedad en las que las mujeres no seremos
discriminadas, ni explotadas ni oprimidas!”

