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Queridas mujeres del mundo de Europa,
Con el nuevo año 2020 entra nuestro movimiento en una fase
decisiva de la preparación para la 3ª Conferencia Mundial de
Mujeres de base. Nos sentimos orgullosas de poder informaros
de que:
La 3ª Conferencia Mundial de Mujeres de base, tendrá lugar
en el otoño de 2021 en Túnez
“Las mujeres del mundo tejen lazos de solidaridad.
¡Hacia Túnez 2021!”
El Comité de Mujeres de Túnez se ha mostrado dispuesto en el
4º Encuentro Mundial de coordinadoras continentales a
organizar la Conferencia Mundial de Mujeres en su país.

Como siguiente paso de la preparación tendrán lugar en todos
los continentes conferencias que formulen sugerencias y
conclusiones, así que con esta carta os invitamos cordialmente
a la
Conferencia Europea de las Conferencias Mundiales de Mujeres,
durante los días 9 y 10 de mayo de 2020 en Srbrenik (Bosnia)
También agradecemos a nuestras amigas de Bosnia su invitación.
La llegada está prevista para el 8 de mayo. La conferencia
tendrá lugar el 9 de mayo. El sábado 10 de mayo viviremos una
mañana cultural con nuestras anfitrionas bosnias. Y la tarde
del sábado queremos festejar juntamente.
En toda Europa luchan valientemente las mujeres, llenas de
fuerza y decididas a conseguir sus intereses. En las clínicas
AMEOS de Alemania los trabajadores, sobre todo mujeres, están
en huelga desde hace dos semanas por un convenio colectivo. La
última subida tuvo lugar ¡hace 8 años!. En Francia las mujeres
combaten con fuerza contra la reforma de las pensiones. En
España las limpiadoras de habitaciones de hoteles están
activamente organizadas para luchar contra la externalización
de sus puestos de trabajo en agencias de empleo temporal.
Miles de mujeres jóvenes de toda Europa luchan por un futuro
digno para evitar la catástrofe climática. En la preparación
del Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo, las luchas
van acompañadas de reivindicaciones contra la discriminación y
el sexismo y en favor del derecho de autodeterminación del
propio cuerpo. ¡Una nueva conciencia está en marcha!
Respecto al desarrollo derechista en Europa con sus crecientes
ataques contra los derechos de las mujeres y otros derechos,
las tendencias fascistas, la guerra de Ucrania recordamos con
Clara Zetkin la gran responsabilidad que en todo ello tiene el
movimiento de las mujeres
“La paz entre los pueblos solamente se podrá asegurar si la
gran mayoría de las mujeres está profundamente convencida de

la solución: guerra a la guerra.”
Nunca fue tan importante que acudan representantes de muchos
países de Europa a Tuzla para intercambiar experiencias y
desarrollar nuestros debates estratégicos. Por ello, allí
donde no se puedan elegir delegadas, se pide que enviéis a una
mujer como invitada de vuestro país y vuestro movimiento.
Os recordamos que cada país puede enviar como delegadas a un
máximo de 3 mujeres. Estas tendrán derecho a voto. Además
serán bienvenidas las mujeres invitadas, aunque sin derecho al
voto. Independientemente de si de un país vienen 1 o 5
mujeres, cada país tendrá derecho a tres votos.
Os recordamos la importancia de los informes de cada país que
son una parte fundamental de nuestras conferencias. Os rogamos
que los enviéis por escrito antes del 24 de abril de 2020.
Cada país debe sufragar los gastos de sus delegadas. Estos
incluyen las tasas de inscripción, el alojamiento, comida,
bebida y viajes de ida y vuelta.
En una segunda carta, el equipo organizador os enviará la
dirección, costes y programa. Si tenéis preguntas dirigíos
directamente a Halinka o Susanne: susanneBader-ek@web.de y
halinka@luna.nl
Saludos cordiales y solidarios de
Halinka, Susanne, Zaman y Ludmilla
PS. Por favor, enviadnos informes de vuestras actividades para
el Día Internacional de la Mujer.

